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RESUMEN 

Este trabajo de investigación denominado "FACTORES QUE GENERAN 

INCUMPLIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL 

PORTILLO - PUCALLPA", vemos pues que el contenido se refiere en lo 

fundamental a dos variables: los factores que generan incumplimiento y los 

contratos administrativos de ejecución de obras. Para concretar el estudio 

respondemos al problema que indaga la influencia de la variable independiente en 

la variable dependiente, cuya operacionalización descubre indicadores que 

inciden en la naturaleza jurídica del contrato de concesión y cuáles son sus 

clases, para de esta manera determinar el objetivo y la forma de extinción de la 

concesión de obra pública. 

Para el desarrollo del trabajo fue necesario recurrir a las estrategias 

propias del método descriptivo. Por tanto, la hipótesis descriptiva nos obligó a 

desarrollar un conjunto de técnicas que tiene su base en la observación 

participante, procedimiento que se completa con la revisión documental y un 

conjunto de encuestas y entrevistas a los operadores que aplican contratos 

administrativos de ejecución de obras. 

Los resultados de la investigación exponen los procedimientos seguidos 

en el diseño adoptado dan cuenta, tras el análisis de los datos obtenidos en el 

proceso de observación empírica a la realidad, la confirmación de la hipótesis 

central y sus derivadas. 

Conceptos claves: contratos administrativos de ejecución de obras. 
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ABSTRACT 

This research paper entitled "Factors driving BREACH IN THE 

MUNICIPALITY Coronel Portillo - PUCALLPA" We see that the content basically 

refers to two variables: the factors causing failure and administrative contracts for 

execution of works. To realize the answer to the problem study investigates the 

influence of the independent variable on the dependent variable, whose 

operationalization discover indicators that studies the legal nature of the 

concession contract and what their classes, to thereby determine the purpose and 

form of termination of the concession of public works. 

For the development of this work was necessary to use specific strategies 

descriptive method. Therefore, the descriptive hypothesis required us to develop a 

set of techniques that is based on participant observation, procedure complete 

with document review and a set of surveys and interviews with operators that 

administrative contracts for execution of works. 

The research results presented followed procedures adopted in designing 

realize, after analysis of the data obtained in the process of empirical observation 

of reality, the confirmation of the main hypothesis and its derivatives. 

Key Concepts: procurement for execution of works. 
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INTRdDUCCiÓN 

Observar con criterio lógico la realidad que toda organización social 

requiere para su gestión administrativa de la prestación de bienes y servicios, más 

aun tratándose de un ente moral como es el Estado, en la que su actuación 

puede y debe ser concretada a través de personas que integran la llamada 

Administración Pública. El cumplimiento de su función específica, que es el bien 

común, la misma que reclama la realización de ciertas actividades, las mismas 

que precisan ser satisfechas de manera oportuna, eficaz, eficiente y transparente, 

ha sido para nuestra experiencia jurídica un reto muy osado así como 

interesante, toda vez que el trabajo de campo hemos observado distintas 

actividades y bienes que pueden ser procurados por entes con personalidad 

jurídica distinta de la Administración Pública Central o bien por particulares 

(personas físicas o jurídicas). Es donde el Estado necesita de la colaboración de 

otros sujetos, estatales o privados, para la satisfacción de sus cometidos o fines. 

Para el efecto, y como es de lógica coherencia metodológica procedimos 

a verificar una hipótesis descriptiva que responde al siguiente problema : 

¿Cómo influyen los factores que generan incumplimiento en los contratos 

administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo - Pucallpa, 2011 - 2012?, interrogante que dio lugar a la conjetura 

siguiente : Los factores que generan incumplimiento, influyen significativamente 

en los contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa. 

El cuerpo de objetivos es la parte, que propone la formulación general 

siguiente: Analizar la influencia de los factores que generan incumplimiento en los 

contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo, Pucallpa, 2011- 2102, enunciado central y sus objetivos 

específicos que hemos tratado de cumplir entrando su atención al cumplimiento 

de la hipótesis. Así obedecimos al diseño no experimental adoptando en el 

método y el tipo de investigación, de tal manera que aplicamos las técnicas de 

recolección de datos tales como la observación participante y estructurada, así 

como las técnicas de la encuesta, aplicadas a una muestra de agentes de la 

administración y contratistas, de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 
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Las aplicaciones de cada técnica produjeron un conjunto de datos que 

organizamos y clasificamos con sus códigos correspondientes que sirvieron para 

producir la tabulación y análisis dando lugar a los resultados que confirma el 

cuerpo de la hipótesis. 

El cuerpo del informe se presenta en cinco capítulos, los mismos que 

distribuyen los componentes fundamentales de la investigación; así el Capítulo 1 

expone la Realidad Problemática, desagregando en una caracterización puntual 

de los contratos administrativos de ejecución de obras. También se describe las 

delimitaciones que han marcado la viabilidad del estudio, así como la definición 

del problema general y los específicos. Se describe la finalidad e importancia del 

estudio y los objetivos, para culminar con el cuerpo de la hipótesis. El Capítulo 11 

está dedicado a los fundamentos teóricos que describen los antecedentes y las 

bases que sustentan los argumentos que se hacen en cada variable. El Capítulo 

111 describe el método aplicado, dando cuenta el tipo de investigación y el diseño, 

así como la población y la muestra para terminar con las técnicas de recolección 

de datos y el análisis que se propuso realizar. El Capítulo IV dedica el contenido a 

los resultados de la investigación, presentándose las aplicaciones de cada 

técnica, análisis estadísticos e interpretaciones, lo que da lugar a la discusión y 

contrastación de la hipótesis descriptiva. 

Se presenta también las conclusiones y las recomendaciones así como 

referencias bibliográficas suficientemente amplias. Al final, los aspectos 

complementarios traducidos en anexos como el glosario de términos y los 

instrumentos utilizados en el estudio. 

Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede 

controlar, no se puede mejorar. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Descripción del problema 

El problema a investigar está dentro del campo del derecho 

administrativo. La Contratación Administrativa es una herramienta 

proporcionada al Estado para cumplir con sus fines. Decimos que es una 

herramienta porque es por medio de ella, que se logra acordar con un 

particular la prestación de un servicio o la realización de una obra que el 

Estado no puede realizar puesto que no tiene la capacidad para hacerlas. 

Lo anterior es una valoración en sentido amplio del objeto de la 

Contratación Administrativa, pero dicha contratación no llega hasta ahí; 

podemos afirmar que es vital para el funcionamiento del Estado, que sin 

ella caeríamos en un estancamiento imposible de revertir. Tan sencillo 

como se escucha, el Estado necesita combustible para sus vehículos, 

papelería para abastecer las oficinas de las carteras del Estado y demás 

entidades que funcionen con fondos públicos, esas entre otras 

necesidades. Para poder obtener dichas prestaciones el Estado recurre a 

un particular para que le brinde lo que necesita para subsistir, y lo hace 

por medio de una figura: El Contrato Administrativo. 

Debido a la importancia del Contrato Administrativo, éste tiene una 

regulación especial y más aún porque una de las partes que se presentan 

en la relación jurídica es la Administración Pública. 

La presente investigación analizó los factores que generan 

incumplimiento de contratos administrativos de ejecución de obras en la 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo- Pucallpa. 

En Coronel Portillo el problema se complica por la dificultad del 

ejercicio del derecho potestativo que aparentemente representa un nuevo 

régimen jurídico para las partes que desconocen su aplicabilidad pues 

esta acción está prevista por el Título VI del código civil que contempla 

una figura de función de lo mencionado con estructura y naturaleza 

complementaria a la resolución de contratos. Se trata tal como lo señala 
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Palacio (2007) "que la resolución por incumplimiento opera siempre como 

consecuencia del ejercicio de un derecho potestativo inserto en la relación 

contractual, de lo que se desprende que su actuación depende de la 

valoración particular del sujeto afectado. La existencia de este derecho 

potestativo de resolución demuestra que la relación obligatoria (o 

contractual para algunos) es una relación compleja en la que no solo 

coexisten el crédito y débito sino otros derechos conexos que coadyuvan 

al aseguramiento de la relación obligatoria en desenvolvimiento". 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo influyen los factores que generan incumplimiento en los 

contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo- Pucallpa - 2012? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cómo influyen el factor económico y la ejecución presupuestaria 

directa en el incumplimiento de los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo -

Pucallpa - 2012? 

- ¿Cuál es el nivel de influencia del factor ético en el incumplimiento de 

los contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo- Pucallpa - 2012. 

- ¿Cuál es el nivel de influencia de la falta de directivas internas de la 

entidad y documentación que sustente las decisiones de pago en la 

generación de incumplimiento en los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo -

Pucallpa - 2012? 

- ¿Cómo influyen el factor falta de observancia de las normas de los 

entes reguladores como la Contraloría General de la República, y las 

sancionadoras como el Poder Judicial en incumplimiento de los 



16 

contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa - 2012? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de los factores que generan incumplimiento en 

los contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo, Pucallpa- 2102. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar la influencia del factor económico y la ejecución 

presupuestaria directa en el incumplimiento de los contratos 

administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo - Pucallpa - 2012. 

- Establecer la influencia del factor ético en el incumplimiento de los 

contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo- Pucallpa- 2012. 

- Indicar el nivel de influencia del factor falta de directivas internas de la 

entidad y documentación que sustente las decisiones de pago en la 

generación de incumplimiento en los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo -

Pucallpa - 2012. 

- Señalar el nivel de influencia del factor de falta de observancia de las 

normas de los entes reguladores como la Contraloría General de la 

República, y las sancionadoras como el Poder Judicial en 

incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de obras 

en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa - 2012. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

Los factores económicos, de ejecución presupuestaria, éticos, falta 

de directivas internas y falta de observancia de las normas, influyen en el 

incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de obras en 

la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa 2012. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

- El factor económico y la ejecución presupuestaria directa influyen en 

el incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de 

obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa -

2012. 

- El factor ético influye en el incumplimiento de los contratos 

administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo - Pucallpa - 2012. 

- El factor falta de directivas internas de la entidad y documentación 

que sustente las decisiones de pago influyen en la generación de 

incumplimiento en los contratos administrativos de ejecución de obras 

en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo- Pucallpa - 2012. 

- El factor falta de observancia de las normas de los entes reguladores 

como la Contraloría General de la República, y las sancionadoras 

como el Poder Judicial influyen en incumplimiento de los contratos 

administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo - Pucallpa - 2012. 

1.5. Variables 

Variable Independiente: Factores que generan incumplimiento 

Indicadores: 

-Económico 

-Ético 

- Ejecución presupuestaria directa. 

-Ejecución presupuestaria directa 
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-Falta directivas internas de la entidad y documentación que sustente 

las decisiones de pago. 

-Falta de observancia de las normas de los entes reguladores como la 

Contraloría General de la República, y las sancionadoras como el 

Poder Judicial. 

Variable Dependiente: 

- Contratos administrativos de ejecución de obras indicadores: 

- Acto administrativo 

- Contratos administrativos 

- Obras públicas 

1.6. Justificación e importancia 

Se justifica la presente investigación porque hasta el momento no se 

ha realizado constataciones científicas, destinadas a establecer el rango 

del uso de una y otra forma del ejercicio del derecho potestativo en la 

resolución de contratos por incumplimiento presentados en la 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y la forma como se ha 

venido tramitando la ejecución de las resoluciones de contratos, tema en 

el cual deberá estudiarse las facultades de las partes respecto a su 

regulación y determinación, lo que será a su vez admitida obviamente 

teniéndose en cuenta la naturaleza magnitud y alcances de la pretensión 

principal; sin embargo en la realidad esta no viene produciéndose tal 

como al parecer es la orientación teleológico de la Ley. 

El ejercicio del derecho potestativo como teoría sostiene que 

constituye el poder jurídico de dar vida a la pretensión para la actuación 

de la ley por parte del órgano jurisdiccional. Establece como requisito para 

esta actuación el ejercicio y la existencia de una pretensión dado que 

niega al tribunal la posibilidad de actuar de oficio. 

En esta teoría el órgano jurisdiccional para la solución del conflicto 

sustituye la actividad del actor para la protección de su derecho y la del 

demandado para el cumplimiento de la obligación. 
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Parece que este fenómeno se debe a la razón de resolución de 

contratos por incumplimiento de contratos con prestaciones recíprocas de 

funciones y servicios que antes realizaban directamente entre las partes, 

en tanto que ahora suelen optar por el ejercicio y facultades de su titular. 

Es este fenómeno jurídico ha impulsado, en el plano jurídico, una 

tenaz aceleración y desconfianza entre los contratantes, siendo los 

contratos una consecuencia del mismo. En la terminología de nuestro 

Código Civil está aceptado que uno de los caracteres del derecho 

potestativo en la resolución de contratos es el incumplimiento. 

La presente investigación referida a la influencia de factores que 

generan incumplimiento en contratos administrativos de ejecución de 

obras, nos brindó la oportunidad de describir mediante un análisis sobre 

los contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo, para generar propuestas pertinentes a los 

cambios requeridos, pudiendo ser positivos o negativos, dependiendo del 

tipo de gerencia que se viene desarrollando. 

Igualmente el estudio puede servir de plataforma para acciones en 

función de minimizar los actos administrativos o negativos que sucederi 

dentro de la Municipalidad y contribuir a elevar la calidad de la 

administración pública. 

1. 7. Viabilidad 

El presente estudio fue viable porque permitió estudiar ambas 

variables, al existir evidencias judiciales y constitucionales que apoyan 

nuestras hipótesis, aportadas por el Poder Judicial y el Tribunal 

Constitucional. 

Así mismo, consideramos su viabilidad porque nos permitió 

optimizar los resultados, establecer la delimitación temporal espacial y 

realizar la investigación in situ. 

1.8. Limitaciones 

Se ha efectuado visitas indagatorias a diversas bibliotecas de las 

Facultades de Derecho de Universidades de Lima y de Ucayali con 
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resultados infructuosos: no existen estudios realizados sobre lo que 

proponemos como tema de tesis para optar el grado de magíster. 

La limitada bibliografía que existe a nivel nacional sobre materia 

procesal civil, solo se limita a reproducir con uno y otro añadido los 

preceptos contenidos en la norma procesal. 

Estas circunstancias limitantes se superaron recurriendo a 

bibliografía extranjera, tanto en lo doctrinario como en lo legislativo. 



21 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Las municipalidades ocupan un lugar cada vez más importante en el 

sector público en cuanto a temas de desarrollo, asunto que forma parte de 

la agenda política de los próximos años en la medida en que se constituye 

una de las preocupaciones fundamentales de la mayoría de los peruanos. 

Desde hace ya tiempo, muchos gobiernos locales incursionan 

activamente en la construcción de condiciones que permitan mayor 

calidad de vida para los habitantes, a través de la ejecución de proyectos 

de inversión que permitan alcanzar los objetivos trazados; se incrementa 

la preocupación de las autoridades locales sobre cómo lograr cumplir con 

su comunidad en los espacios locales que tiene bajo responsabilidad 

directa, pues muestran limitaciones, porque no llega eficientemente a la 

población para generar el desarrollo provincial. 

En el país, la opinión general es pobre respecto de la Gestión 

Pública; ello se explica especialmente por la deficiente cantidad y calidad 

de los bienes y servicios que recibe la población de las instituciones del 

Estado quien no rinde al máximo de sus capacidades, pero también 

debido a la percepción de lejanía que tiene el ciudadano respecto de sus 

necesidades e intereses y a la imagen del Estado de ineficiente, 

burocrático y desintegrado. 

Las transformaciones sociales, económicas y políticas vividas en los 

últimos años en el Perú han afectado también el rol que cumplen las 

municipalidades como gobierno; pasaron de ser entes dependientes, 

burocráticos, proveedores de servicios y meramente administradores de 

presupuestos, a instituciones autónomas, canalizadoras de iniciativas e 

inversiones y promotoras del desarrollo económico y social, debido 

principalmente a que las municipalidades han visto incrementar sus 

competencias por los procesos de descentralización y porque las 

ciudades, en tiempos de globalización, tienden a convertirse en una 

especie de unidades subnacionales de la economía. Este profundo 
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cambio pasa por entender primero que la ciudad es de todos, que la 

ciudad somos todos y que la ciudad la hacemos todos. 

Es decir, que la ejecución de gastos en la gestión municipal 

consistirá, ante todo, en gobernar con la participación de todos los 

involucrados en el desarrollo de la ciudad: vecinos, instituciones públicas 

y privadas, organizaciones políticas y sociales, empresarios, etc. En 

segundo lugar, que las atribuciones, funciones y responsabilidades 

municipales no son sólo aquellas de exigencia y respeto a la ley (velar por 

el ornato, administrar cementerios, mantener limpia la ciudad}, sino todas 

aquellas que los tiempos modernos exigen: promover empleo, desarrollar 

proyectos de viviendas populares, alentar las exportaciones locales, 

atraer y retener inversión, entre otras; y en tercer y último lugar, entender 

también que la ejecución de gastos, al final de cuentas, viene a ser un 

problema de eficacia y eficiencia. 

Proveer servicios públicos es el fin primordial del gobierno local, es 

su razón de ser, la tarea más noble, además, así lo consagran e imponen 

las leyes y normas nacionales que señalan como competencias 

municipales: el abastecer de agua y desagüe a la ciudad, mantenerla 

limpia, dotarla de alumbrado, abastecerla de alimentos administrando sus 

mercados, asegurarle transporte público, etc. Es tan importante esta 

misión que el servicio debe realizarlo la propia municipalidad, desde su 

concepción, construcción y prestación hasta su organización y 

administración, los servicios públicos son exclusiva responsabilidad de las 

instituciones públicas; las administraciones municipales como 

dispensadoras soberanas de bienes y riqueza en la ciudad, deben 

priorizar sus gastos y esforzarse por proporcionar la mayor cantidad de 

servicios, hasta donde se pueda, lamentando que algunos no puedan ser 

cubiertos. 

2.1.1. A nivel Internacional 

Valdés (2012}, en su tesis sobre: "Sobreprecios en la contratación 

estatal", Encuentra un proceso de responsabilidad fiscal por sobrecostos 

en contra de la señora María del Carmen Roldan Arango, en su condición 

de alcaldesa del Municipio de Santa Rosa de Osos, por el detrimento 
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patrimonial que causó a dicha entidad territorial, con motivo de la 

celebración y ejecución de los diferentes contratos estatales que tenían 

por objeto la construcción y puesta en funcionamiento del Terminal de 

transportes de ese municipio, en cuantía de $361.833.131.oo, debido a la 

falta de planeación de tales obras y muy particularmente por las graves 

falencias presentadas en la realización de los estudios previos. 

2.1.2. A nivel Nacional 

Ojeda (2004), en la investigación "La Culpa In Contrahendo y la 

Responsabilidad Precontractual en el Código Civil", reporta que el 

contenido, alcances y efectos de la culpa in contrahendo, desde la 

perspectiva de nuestra propia regulación y su comparación con otras 

legislaciones, así como del tipo de responsabilidad que involucra dicha 

figura y, a partir de su definición y revaloración, recomienda corregir la 

precaria redacción del articulado referido a la culpa in contrahendo y la 

responsabilidad precontractual en el Código Civil, ya que considera que la 

actual normativa resulta insuficiente, debido a la poca atención legislativa 

que se ha dado a esta figura. Concluyendo que si bien el contrato no ha 

nacido, o, en otros casos, se declara su nulidad o invalidez por un defecto 

surgido en esta etapa de las negociaciones, existe un verdadero deber 

jurídico de las partes tratantes de responder por los daños culposos o 

dolosos causados a su contraparte. Hay, un vínculo jurídico entre ambos, 

el cual les otorga el derecho recíproco de exigirse una conducta leal, 

correcta, acorde con la buena fe. 

Vílchez (2007) investigó sobre "Control interno y su incidencia en la 

ejecución de gastos en la Municipalidad Provincial de Huamanga, y 

encuentra que no se implementan las medidas correctivas derivadas de 

la Evaluación del Sistema de Control Interno, porque el Alcalde 

simplemente no lo toma en cuenta, pues tales recomendaciones se 

archivan, en consecuencia el trabajo es estéril, pues nadie se entera de 

los errores y debilidades existentes en las diferentes áreas, pues se 

siguen ejecutando gastos, destinando mayor presupuesto a gastos 

corrientes, respecto a gastos de capital; además se observa que la 
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ejecución financiera se da en un mayor porcentaje, pero en cuanto al 

avance físico de obras es mínimo. Así mismo, afirma que describir los 

actos de corrupción que se dan en las adquisiciones y contrataciones del 

Estado: 

- confirma que los funcionarios públicos son los responsables de 

aprovechar o transgredir las leyes al respecto; y que implica que como 

actores responsables no es posible que se puedan escudar detrás de 

la legalidad y admitir que las leyes dejan poco margen de criterio para 

que el funcionario público pueda actuar con probidad; el funcionario 

público puede en las bases negociar calidad y precio y si esto no se 

logra y atenta el interés público, existen actos de corrupción. 

permite aprovechar las oportunidades que da la Ley para cometer 

actos de corrupción es responsabilidad de los funcionarios públicos, 

por lo que no es la Ley la que debe modificarse cuando se admite que 

algo anda mal en el Sistema de Adquisiciones del Estado Peruano, 

sino es el funcionario. 

- permite que el fraccionamiento sea la modalidad de corrupción con 

más frecuencia en las adquisiciones que se utiliza para evitar procesos 

más complejos y transparentes, buscándose adquirir a través de 

procesos pequeños y discretos, esto le reditúa a los actores algún 

beneficio que no le sería posible si es que el acto fuese público, ya que 

al realizar un proceso complejo involucra más actores por la 

importancia del monto, y si se quiere obtener beneficios se tendrá que 

negociar con otros actores. 

Sánchez. (2010), respecto de los miembros de comités especiales, 

hechas las encuestas a algunos los miembros de estos comités de 

Bambamarca, Cajabamba y Cajamarca, llegó a la conclusión que éstos 

no tienen clara la idea de que pueden ser plausibles de responsabilidad 

civil en su accionar, teniendo si idea que pueden ser responsables 

penales por su accionar. Lo que demuestra desconocimiento de las reales 

responsabilidades por su accionar no diligente a las que se encuentran 

sometidos. Y esto se debe a que los funcionarios encuestados, tan solo 
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los capacitan en temas administrativos, de conocimiento de las normas 

procedimentales de compras estatales y se deja de lado el fortalecimiento 

de las capacidades individuales de cada uno de ellos en temas jurídico 

civiles y penales, últimos éstos que obtienen conocimiento por cultura 

general. 

En la pregunta realizada a los miembros de los comités especiales, 

el 100% de ellos desconoce que por su accionar ilegal pueden causar 

daño a terceros y a la propia administración con la consecuente 

responsabilidad civil solidaria con el Estado. 

Se han aplicado encuestas a los funcionarios miembros de los 

Comités de Contrataciones del Estado de las siguientes municipalidades: 

Provincial de Cajamarca, Distrital de Jesús, Provincial de Bambamarca, 

Distrital de Condebamba y Provincial de Cajabamba, encaminada a 

probar si los funcionarios encargados de las compras estatales tienen el 

conocimiento respectivo referente a las responsabilidades 

extracontractuales de su accionar dentro de sus respectivas entidades, 

obteniendo los siguientes resultados: 

- El 88% de los funcionarios no tienen real conocimiento de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas resultantes de su 

accionar en la administración pública. 

- El 100% de los encuestados aún no han sido procesados en la vía 

jurisdiccional por hechos materia de su accionar en la administración 

pública. 

- Ninguno de los funcionarios encuestados ha recibido capacitación 

respecto a Responsabilidad de servidores y funcionarios de la 

administración pública. 

El 100% de los miembros de los Comités Especiales tienen 

conocimiento de su responsabilidad administrativa por sus actos dentro 

de los procesos de selección, pero ninguno tiene conocimiento de las 

responsabilidades civiles y penales en las que se verían envueltos. 

Hernández (2007) manifiesta que los servicios municipales para que 

tengan eficiencia, eficacia y economía deben ser adecuadamente 
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medidos y evaluados de modo que se pueda realizar la retroalimentación 

que el caso exige, De esta forma el control no se entenderá como 

actividad obstructiva, sino más bien como constructiva y facilitadora de la 

gestión óptima en lo institucional. Señala que en la gestión pública del 

siglo XXI, la clave tiene que ser la transparencia presupuestaria, 

administrativa, económica y fiscal, lo cual se logra con la prevención y 

detección de fraudes a todo nivel de la administración por medio del 

sistema de control interno. Es aquí donde se hace necesario que el 

Sistema establezca un proceso de integración ordenado con documentos 

fuente, libros y controles en los diferentes niveles y áreas de ejecución 

para producir información administrativa financiera y presupuestaria 

oportuna y confiable. Concluye en su investigación que. el régimen de los 

diferentes contratos que celebra la administración pública en el Perú, 

haciendo notar que en nuestro ordenamiento a diferencia del de otros 

países de nuestro entorno, como el colombiano o el argentino, no existe 

una legislación unitaria que aglutine la regulación de toda la contratación 

estatal; asimismo, se evidencia un marcado énfasis en la regulación de 

los procedimientos administrativos de selección de los contratistas, antes 

que en la regulación de la fase de ejecución de los contratos; y no se 

realiza diferenciación alguna entre contratos caracterizados como 

administrativos versus contratos privados porque no recoge de manera 

expresa un criterio sustantivo de contrato administrativo. 

Toche (2010) El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción , en el 

informe anual contra la lucha de la corrupción en Perú, llega a la 

conclusión de que el sistema de contratación pública requiere una mejora 

que parta de un enfoque integral, que incorpore la promulgación de 

normas que tiendan a la permanencia en el tiempo, a la estandarización 

de documentos y procesos, a la planificación oportuna y adecuada de sus 

requerimientos, a la reducción de los tiempos internos de las entidades 

contratantes; además, de reducir los actos preparatorios, disminuir la alta 

rotación del funcionarios en áreas vinculadas a las contrataciones, 

selección y capacitación de personal, la promoción de una auditoría sobre 

la gestión más que procedimental por parte de los órganos de control. 

Asimismo, el establecimiento de criterios de evaluación sobre la base del 

. ' 
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cumplimiento de metas más que la simple realización de actividades, la 

unificación de la solución de controversias en un solo órgano que unifique 

los criterios y permita una mayor predictibilidad; la realización de compras 

corporativas y el establecimiento de mecanismos que incentiven al 

personal para alcanzar las metas, reducir costos y generar ahorro a las 

entidades contratantes. 

2.2. Bases Teóricas 

Se fundamenta el Problema principal planteado y las respuestas 

que se derivan, confrontando la realidad limitada por los factores que 

generan incumplimiento que siguen las tradiciones pautas rutinarias, con 

las exigencias propias de los avances científicos y tecnológicos. 

El estudio teórico-social que realizaremos está sustentado 

fundamentalmente en los valiosos aportes de procesalistas peruanos y los 

aportes de autores latinoamericanos. Por razones metodológicas y 

didácticas en el marco teórico desarrollaremos algunas teorías que se 

enmarcan en nuestra investigación 

Es insoslayable estudiar la relación del ejercicio del derecho 

potestativo relacionada con la resolución de contratos por incumplimiento 

en un marco jurídico. 

a. Teoría del Derecho potestativo 

Gómez (2004), en su investigación "Teoría General del Proceso", 

señala que: 

- " .... el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la 

ley por el órgano jurisdiccional". Es un poder jurídico de la categoría 

de los derechos potestativos, a los que no corresponde una 

obligación. 

- " ... en muchos casos es indispensable para el ejercicio de la norma 

para la intervención del órgano jurisdiccional, la existencia de una 

manifestación de voluntad del particular, porque el tribunal no actúa 

de oficio, y al modo de expresar esa voluntad se designa con el 

nombre de potestativo". 



28 

- " ... la acción se limita a ser la potestad ... la actividad provocadora de 

una función jurisdiccional en abstracto ... " 

- " ... lo que se prueba o no se prueba es la fundamentación de la 

parte, en cuanto a que la actividad probatoria es de verificación entre 

las afirmaciones de las partes y los hechos fundatorios de los 

derechos y pretensiones o de las defensas y excepciones". 

b. Teoría de la resolución del contrato 

En la hermenéutica contractual como se basa en el principio de la 

autonomía de la voluntad, los contratantes tienen la facultad de 

elaborar el contrato de acuerdo a sus intereses. No existe una preforma 

específica para cada uno de los contratos. Lo que no indica que se 

pueda obviar algunos aspectos como por ejemplo: los sujetos, el 

objeto, las obligaciones de los sujetos, etc. 

Las partes contratantes en el contenido del contrato debe prever y 

establecer lo más mínimo de la relación jurídica. Esto propiciaría una 

mayor eficacia del contrato y la posibilidad de exigir ante un 

incumplimiento. 

En relación a la resolución y la rescisión deben establecerse también 

en dicho contrato, e incluso precisar los casos en que se pueden 

establecer. Dando lugar a la necesaria definición de los términos 

mencionados para su mejor aplicación. 

Cuando se habla de causas de ineficacia por disconformidad de la ley 

se hace referencia, según Valdés (2005), a "la sanción que priva de 

los efectos jurídicos queridos o previstos por los sujetos al acto que 

han realizado, por existir algún aspecto intrínseco que infringe lo 

previsto por el orden jurídico para el tipo de negocio en cuestión." 

El código civil vigente recoge el ejercicio jurídico de la resolución de 

contrato por incumplimiento, lo que no excluye la posibilidad de que 

puedan existir otras reglas específicas para ciertos casos. La 

resolución de contratos por incumplimiento como supuestos que dan el 

poder de dejar sin efectos el negocio a una de las partes, se regulan 

en los artículos del Código Civil N° 1428, 1430 y 1431. 
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La resolución del contrato es una causa de ineficacia voluntaria, pues 

solo los contratantes la pueden establecer, o lo que es lo mismo, como 

el contrato se perfecciona a través del consentimiento de las partes, 

solo ellas están legitimadas para modificarlo en un nuevo pacto o 

terminarlo. 

Se plantea que la resolución del contrato es una forma de proteger y 

defender a una de las partes. Que evidentemente sufre por la 

inejecución de las obligaciones ya sea total o parcial de la otra parte. 

Como se deduce de los párrafos que preceden se considera que 

procede la resolución: 

- Cuando se trate de contratos bilaterales, o sea, que sean recíprocas 

o sinalagmáticas las prestaciones. 

- Es necesario que la parte afectada haya cumplido sus obligaciones, 

para poder exigir a la otra por el incumplimiento. 

- La facultad de resolución puede ejercitarse extrajudicialmente por el 

perjudicado, siempre que la otra parte reconozca su incumplimiento 

y acepte la resolución; si no media conformidad y se suscita 

contienda, solo por la vía judicial podrá decretarse la resolución de la 

obligación y determinarse la responsabilidad. 

- Ha de existir un verdadero y propio incumplimiento por uno de los 

contratantes, por lo que es improcedente la resolución si no se 

patentiza de manera indubitada la prolongada inactividad o pasividad 

del deudor, frente a la voluntad de cumplimiento de la otra parte; de 

manera que podrá apreciarse el incumplimiento cuando se frustre 

por la conducta de la parte el fin contractual, o cuando se obligue al 

acreedor a acudir a la vía judicial para obtener el cumplimiento. El 

simple retraso en el pago siempre equivale al incumplimiento, 

porque no en todas las ocasiones implica que se haya frustrado el fin 

práctico perseguido en el negocio, ni permite atribuir a la parte 

adversa un interés jurídicamente protegible en que se decrete la 

resolución. 

- La doctrina de la resolución absorbe muchas veces la doctrina del 

riesgo, pues aún en el supuesto de indiscutible aplicación de esta 

por pérdida de la cosa determinada debida, se acepta la resolución 
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del contrato, como ocurre en el derecho francés. Esta solución, 

equitativa, más justa, perfectamente explicada por la doctrina de la 

causa dentro del contrato sinalagmático, nos indica la conveniencia 

de acogerla en aquellas hipótesis relativas a la imposibilidad de 

cumplir. Cuando ella no va unida a la pérdida de la cosa y puede 

considerarse, por tanto como una imposibilidad no absoluta de 

cumplir, resolver el contrato. 

La resolución del contrato se puede establecer lo mismo entre 

personas naturales como entre personas jurídicas. Estos últimos, 

utilizando la representación legal para la concertación de todos los 

contratos. En los contratos propiamente dichos los consultores 

jurídicos -que son los facultados para hacerlo- en la mayoría de los 

casos incluyen en sus cláusulas, acertadamente a nuestro juicio y muy 

en correspondencia a lo que se plantea de la previsión de hechos en el 

momento de la creación del contrato y su inclusión de este en el 

contenido de este por las partes. La cuestión estriba en que si se 

incluye y ocurre en supuesto de derecho donde se pueda aplicar la 

solución del contrato, constituirá un elemento probatorio y de fuerza 

vinculante entre las partes. Además facilitará el cumplimiento de lo 

preestablecido. 

La resolución del contrato es la facultad que tiene una de las partes, 

dentro de una relación jurídica contractual bilateral, que haya cumplido 

con sus obligaciones, de exigir la prestación debida a la otra parte que 

haya incumplido en todo o en parte con su obligación, ya sea de forma 

extrajudicial o judicialmente, o la resolución del contrato, incluyéndose 

la posibilidad en ambos casos de exigir la correspondiente 

indemnización por daños y perjuicios, ante el tribunal competente. 

2.3. Factores que generan incumplimientos en contratos administrativos 

2.3.1. Factor Económico 

Mayor permanencia en obra-sobrecostos/teoría del equilibrio 

económico del contrato-incumplimiento de las obligaciones contractuales 

y ejercicio del !us variandi 
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Se produce cuando el contratista reclama el reconocimiento y pago 

de los sobrecostos en que incurrió por la mayor permanencia en la obra 

que implicó las suspensiones y la prórroga de que fue objeto el contrato, 

originadas, a su juicio, en circunstancias ajenas a su voluntad e 

imputables a la entidad contratante al no cumplir con su obligación legal 

de elaborar adecuadamente los estudios previos y entregar al inicio los 

diseños geométricos de la obra (art. 25° numeral 12 de la Ley 80 de 

1993). En el recurso de apelación acusa que "la ecuación contractual se 

alteró por la conducta de la entidad contratante con el hecho de haber 

variado el contrato, de haberlo modificado, de haber alterado el acuerdo 

de voluntades, de haber ejecutado de una manera distinta a la solicitada 

en la licitación y descrita en la oferta ganadora, al no haberla ejecutado en 

el tiempo convenido, pero inclusive se alteró por no haber pagado 

oportunamente al contratista PAVICON Ltda. La mayor permanencia ya 

que el contratista incurrió en la subutilización del equipo y el personal los 

cuales estuvieron todo el tiempo en el lugar de la obra, costos que no 

fueron materia de pago ni de reconocimiento por parte de la 

administración." En consecuencia, alega la sociedad demandante a su 

favor la teoría del equilibrio económico del contrato con fundamento en 

dos causas: el incumplimiento de las obligaciones contractuales y el 

ejercicio del ius variandi, cuyos lineamientos conceptuales procede la 

Sala a estudiar con el fin de abordar posteriormente su incidencia en el 

presente asunto de acuerdo con lo que resultó probado. 

a. Informes de exámenes especiales sobre hechos observados a las 

municipalidades del Perú: 

- Informe No 512-2012 CG/ORMQ-EE- Examen especial a la 

Municipalidad Distrital de Yunga, Provincia de General Sánchez 

Cerro, Moquegua. Sobre contratación de manera directa los 

servicios de determinada empresa para la elaboración del 

expediente técnico de la obra "Construcción del Complejo Turístico 

Recreacional Aquina-Yunga" asimismo previa conformidad de 

funcionario Edil se aprobó mediante resolución de alcaldía dicho 
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expediente técnico, el mismo que no contaba con las condiciones 

técnicas que garantizaran la operatividad del proyecto, las cuales 

fueron corroboradas durante la ejecución de la obra, siendo la obra 

paralizada de los quince días de haberse iniciado. 

- Ellos en contravención del TUO de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento que regula la conformidad de los servicios 

prestados por terceros y el Reglamento Nacional de Edificaciones , 

que establecen las condiciones y características para la ejecución de 

obras, situaciones que se originaron por el actuar negligente de los 

funcionarios ediles, quienes no cautelaron el uso eficiente de los 

recursos del Estado generando un daño económica de la Entidad, al 

quedar la obra paralizada definitivamente. 

2.3.2. Factor ético 

Perú. Congreso de la República (2002) Ley No 27815, Ley del 

Código de Ética de la Función Pública, que define al Empleado Público 

como el funcionario o servidor de las entidades de la Administración 

Pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, 

contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades 

o funciones en nombre del servicio del Estado. 

Asimismo, refuerza la obligación de comunicar o denunciar los actos 

contrarios al Código. Todo empleado público, bajo responsabilidad, tiene 

el deber de comunicar, así como la persona natural o jurídica tiene el 

derecho de denunciar, los actos contrarios a lo normado en el presente 

Código, ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 

Disciplinarios de la entidad afectada o al órgano que haga sus veces". 

El funcionario público debe actuar bajo los siguientes principios: 

Respeto, Probidad, Eficiencia, Idoneidad, Veracidad, Lealtad y 

obediencia, Justicia y equidad, Lealtad al Estado de Derecho. 

Como deberes que deben cumplir los Funcionarios Públicos: 

Neutralidad, Transparencia, Discreción, Ejercicio adecuado del cargo, Uso 

adecuado de los Bienes del Estado, responsabilidad. 

Faltan al Código de Ética los funcionarios públicos, entre otros 

casos: 

; 
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- Cuando los funcionarios reciben demasiada hospitalidad de parte de 

contratistas gubernamentales, como beneficios en especies, para sí o 

para integrantes de su familia, tales como las becas para que sus hijos 

estudien en universidades prestigiosas. 

- Cuando los funcionarios se contratan a sí mismos para llevar a cabo 

negocios gubernamentales, sea mediante empresas que sirven como 

fachadas, sea integrando sociedades como socios o autonombrándose 

como consultores, o cuando viajan por el país o el extranjero 

deliberadamente para poder reclamar viáticos que ellos mismos 

determinan, en niveles no usuales. 

- Cuando funcionarios responsables de la inspección de obras públicas 

son cooptados por las mismas empresas cuyas obras deben 

inspeccionar, para que se incluyan en los certificados de obras 

mensuales montos aún no ejecutados y de esa manera adelantar 

fondos financieros a las mismas, o no apliquen todo el rigor a 

incumplimientos respecto de los pliegos o de los tiempos 

comprometidos, no aplicando ni multas ni sanciones. Pocas actividades 

crean mayores tentaciones u ofrecen más oportunidades para la 

corrupción que las adquisiciones y contrataciones del sector público. 

- Cuando la decisión de un funcionario público es la de contratar una 

obra o servicio, alejada de las prioridades públicas y cercanas a las 

personales. Cuando permite que el objeto de la licitación sea definido 

por las propias empresas oferentes, como la definición de los pliegos, 

características y condiciones de las obras, bienes o servicios 

requeridos por el Estado. 

- Cuando se manipulan las especificaciones para favorecer a ciertos y 

determinados contratistas y/o proveedores, o al utilizar las razones de 

urgencia como pretexto para otorgar el contrato a un proveedor sin que 

haya ninguna competencia. 

Cuando permita al oferente formar clubes para fijar precios de una 

licitación, o para que promueven estándares técnico discriminatorios, 

concertando en contra del interés público: o cuando directa o 

indirectamente acepta soborno. 
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La responsabilidad intelectual de prom~ver la corrupción recae en el 

titular de la entidad responsable de la contratación de los gerentes y 

subgerentes de las gerencias de obras, estudios e inspección o 

supervisión, quienes al no plegarse a las políticas optan por renunciar a 

los cargos de confianza, eufemismo, para nombrar a la facultad del titular 

de nombrar a quien le dé la gana para copar la administración con 

personas de su entera confianza y lealtad; y obviamente, que seguirán la 

misma política. 

Sin embargo, el escenario más crítico para el interés público y el 

mejor para el desarrollo incontrolable de las actividades de corrupción 

corresponde cuando el titular de la entidad logra formar una organización 

dentro de la organización de la entidad que asume las funciones de 

administrar, controlar y la toma de decisiones de los gastos. En este 

escenario, los titulares haciendo gala de una hipocresía bien diseñada 

para aparentar lo que no son, levantan y proclaman bandera de moralidad 

y de decencia en la aplicación de los recursos públicos. 

b. Informes de exámenes especiales sobre hechos observados a las 

municipalidades del Perú: 

- Informe No 390-2012 CG/ORCA-EE- Examen especial a la 

Municipalidad Distrital de la Encañada, provincia de Cajamarca. 

Sobre construcción de muro de contención en un terreno que no 

corresponde que fuera considerado en diseño del proyecto, sin 

expediente técnico, ni estudio de mecánica de suelos en el año 

2008, contraviniendo el numeral 7 y 8 de artículo 1 o de la resolución 

de la contraloría N°195-88-CG, Ejecución de la Obras Públicas por 

Administración Directa y el artículo 23° del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, genero cambios significativo en la distribución y 

ubicación de las estructuras lo que finalmente devino en el colapso 

de muro construido en la obra ocasionando perjuicio económico. 

- Informe No 273-2012 CG/ORCA-EE- Examen especial a la 

Municipalidad Provincial de Nasca, lea. El hecho observado por la 

Contraloría General de la República, es que se determinó e pago de 
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valorizaciones por partidas no ejecutadas en la obra Construcción de 

Mercado de Abasto de Nasca 11 etapa, así como la recepción de la 

obra sin reparar en las partidas valorizadas no ejecutadas y no 

observando el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Lo expuesto se originó por la falta de diligencia en el cumplimiento 

de sus funciones por parte del funcionario responsable quien otorgo 

la conformidad de la valorizaciones de partidas que no se ejecutaron 

al 100%, y de quienes recepcionaron la obra consignado en la 

respectiva acta de recepción la culminación de la obra al 100%, en 

lugar de exigir la ejecución de las partidas en su totalidad previa a la 

conformidad de la liquidación de la obra. 

- Informe No 198-2012 CG/ORCA-EE- Examen especial a la 

Municipalidad Distrital de Antauta, Provincia de Melgar Puno. Sobre 

obra del Estadio Municipal de Antauta con deficiencias constructivas 

bajo la modalidad de administración presupuestaria directa pese a 

no contar con equipo técnico y maquinaria necesaria, con un 

expediente técnico deficiente que crece de aspectos técnicos 

fundamentales y sin tomar en cuenta los requisitos mínimos de 

diseño y construcción al no reforzarse las zapatas, columna, placas 

y muros de concreto armados con la cantidad de acero mínimo 

requerido, omitiendo además efectuar las pruebas que garanticen la 

calidad de la obra en cautela en probable deterioro de la misma lo 

cual ha generado que la obra colapse y provoque la perdida de la 

inversión. 

2.3.3. Factor Educativo y experiencia del postor 

Es una realidad, que la mayoría de funcionarios poseen escasa o 

ninguna formación profesional en materia de contrataciones, y no 

mantienen contactos con la profesión de "experto en compras", que se 

está extendiendo por todo el mundo, tendiendo a la improvisación que ya 

se constituyen en indicios de corrupción. Pese a que unas cuantas 

entidades contratantes del gobierno central utilizan avanzadas técnicas de 

planificación de las compras, en la generalidad de los casos no se crea 

valor contratando bien y/o servicios, por falta de planificación y de ética en 
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los funcionarios contratantes. Será por eso que los procesos de 

adquisición y contratación en la práctica coexisten con una serie de 

modalidades de corrupción. 

Así mismo, es necesario instruir a la población, para lo cual las 

instituciones públicas y los diferentes niveles de gobierno implementen 

portales web con información actualizada y transparente, donde los 

ciudadanos puedan enterarse de las diversas actividades sociales, 

políticas, económicas, etc. que realizan estas instituciones. La 

comunicación permanente y transparente asegurará que un gobierno y 

sus instituciones aseguren y fortalezcan la base de la gobernabilidad; es 

decir, su legalidad y legitimidad ante la sociedad y sus ciudadanos. 

c. Informes de exámenes especiales sobre hechos observados a las 

municipalidades del Perú: 

- Informe N°81 0-2012 CG/ORHC-EE- Examen especial a la 

Municipalidad Provincia de Purús, Ucayali. Entre los hechos 

observados informan, que el Gerente de Desarrollo Urbano Rural, 

acepto el cargo a pesar que no cumplía con los requisitos mínimos 

como es contar con título profesional que lo habilite para el ejercicio 

de la profesión correspondiente, suscribiendo diversa 

documentación en calidad de ingeniero civil, que no cuenta con el 

respaldo de un profesional idóneo, hechos que se originaron por la 

actitud consciente y voluntaria del cuestionado gerente. 

Los hechos expuestos inobservan los artículo 4° y 7° de la Ley No 

16053 Ley de Ejercicio Profesional de Ingeniero y artículos 2° y 3° del 

Decreto Supremo no016-2008 vivienda que aprueba el Reglamento de 

la Ley N°16053. Se evidencia de tipo penal. 

El factor de evaluación Experiencia del Postor incorpora criterios 

diferentes de modo tal que serían admisibles a evaluación tanto los 

contratos que acreditan prestaciones relacionadas al objeto de la 

convocatoria y contratos en los que se comprueba la ejecución de 

servicios de intermediación en general. Esa contradicción genera que 
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el impugnante presente en su oferta contratos referidos a prestaciones 

relacionadas con el objeto de la convocatoria y el postor adjudicatario 

sustente parte de su experiencia con contratos que acreditan la 

prestación de servicios de intermediación en general. 

2.3.4. Factor falta de directivas internas y documentación que sustente 

las decisiones de pago 

Una de las características de la probable existencia de corrupción en 

las obras públicas, es la falta de la documentación que sustente las 

decisiones de pago, tales como las valorizaciones de los mayores gastos 

generales derivados de las ampliaciones de plazo, adicionales de obra, 

intereses por demora en el pago de la valorizaciones de avance de obra, 

etc.; en cuyo caso, es muy probable, que alguno de los pagos se hayan 

constituido en un mecanismo a través del cual sale la coima. Si 

adicionalmente a lo señalado, se aprecia una alta rotación del personal 

profesional responsable de las áreas técnicas, constituidas 

funcionalmente en el control del cumplimiento de las funciones del 

inspector o supervisor de obra de verificar el fiel cumplimiento del contrato 

de obra o del expediente técnico en el caso de obras ejecutadas por 

ejecución presupuestaria directa, el riesgo de corrupción crece 

exponencialmente. 

d. Informes de exámenes especiales sobre hechos observados a las 

municipalidades del Perú: 

- Informe W281-2012 CG/ORAB-EE- Examen especial a la 

Municipalidad Distrital de Cotaruse, provincia de Aymaraes, 

Apurímac. Sobre utilización de recursos en ejecución de la obra 

"Sistema de desagüe Pisquicocha" bajo la modalidad e suma alzada, 

habiéndose evidenciado que se ejecutaron pagos al contratista por 

el equivalente del 90% del monto contractual, no obstante que el 

avance físico de la obra era de 76,71%. Contraviniendo el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

aprobado por D.S. No 084-2004-PCM,qu regula las valorizaciones y 
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metrados, la Directiva W 001-2003-CONSUCODE/PRE, que norma 

las intervenciones de la obra y la Directiva de Tesorería N°001-2007-

EF/77.15,aprobada por Resolución Directora! No 002-2007-EF/77.15 

y modificada por Resolución Di rectoral N °017-2007 -EF/77 .15,que 

regula la documentación en que se sustenta la fase del devengado. 

Por lo que la Contraloría General de la República le recomienda, 

disponer al área competente que establezca lineamientos, a través 

de directivas internas, que contengan procedimientos de tal forma 

que los pagos a los contratistas en la ejecución de obra se efectúen 

de acurdo a las valorizaciones e informes de supervisión de obra, a 

fin de establecer el control adecuado del avance físico y la ejecución 

financiera de la obra. 

2.3.5. Factor de ejecución presupuestaria directa 

Consideramos que se constituye en un mecanismo de alto riesgo de 

corrupción, toda vez, que la decisión de aplicar esta modalidad no 

depende si la entidad cuenta o no con la capacidad operativa, si no que 

respondería a criterios alejados de dicho concepto. Bajo la mencionada 

modalidad la entidad realiza las adquisiciones y contrataciones de bienes 

y servicios, que de manera muy oportuna, mediante adjudicaciones 

directas selectivas o de menor cuantía, que no son publicadas en diario 

alguno, dejando a criterio de los funcionarios responsables de llevar 

dichos procesos, a decidir a qué proveedores invitará a presentar sus 

propuestas técnicas y económicas, aspecto que resta transparencia al 

limitarse una mayor participación. 

Sin contar con la debida capacidad operativa, muchas entidades 

deciden realizar gran parte de las obras públicas programadas en el año 

fiscal por la modalidad de ejecución presupuesta! directa para lo cual, la 

ejecución de los componentes de la obra son contratados mediante 

procesos de adjudicación directa selectiva, lo que da un alto grado de 

discrecionalidad a la entidad para decidir a qué contratista se invitará y 

crea las condiciones para orientar la buena pro a un postor 

predeterminado, con lo cual, en la práctica mediante esta maniobra 
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realizan la obra mediante la modalidad de ejecución presupuesta! 

indirecta, por contrata. 

Avilés (2007) señala que la Adjudicación Directa forma parte del 99% de 

todas las adquisiciones conjuntamente con la Menor Cuantía y 

representan ambas el 60% de todo lo que se gasta en adquisiciones y 

contrataciones, aproximadamente estos procesos involucran US$ 2,4 

millones al año si tenemos como dato que el Estado Peruano en total 

gasta US$ 4 mil millones al año. 

Por la magnitud de los recursos que involucra es preocupante cómo 

es que se llevan a cabo dichos procesos: sin la participación de 

especialistas, sea un veedor técnico, un representante de control interno 

especializado; sin la suficiente convocatoria (basta con que se inviten a 

tres postores); en procesos casi sumarios excluyentes con Bases que 

ajustan tiempos y exigen especificaciones técnicas o marcos de 

referencia que no alientan la participación de proveedores, excepto los 

que ya tenían información privilegiada. 

Aquí el Comité Especial si quiere favorecer a algún proveedor se las 

ingeniará para hacerlo aprovechándose de la misma Ley de 

adquisiciones, aceptando o rechazando documentos para evaluación, 

validando documentos sin contrastar su legitimidad, parcializando en la 

evaluación técnica, o al extremo de regularizar todo un expediente de 

contratación para dar formalidad a bienes o servicios ya recibidos. 

Por ejemplo, en una obra de Rehabilitación de Pistas y Veredas, con 

un valor referencial que obligaría a llevar a cabo un proceso de 

adjudicación directa pública para su contratación; se decide ejecutarla 

bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa. Como la entidad 

no tiene la capacidad operativa, decide contratar la ejecución de los 

componentes -veredas, pistas, señalización horizontal y vertical, 

semaforización- lo que le permite realizar las adjudicaciones directas 

selectivas, orientando la buena pro a postor predeterminado. Lo señalado 

no resulta ilegal, toda vez que la normativa permite la contratación de 

obra en la modalidad de ejecución presupuestaria directa. Sin embargo, si 

1 

1 • 
' 
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se hubiese considerado en el plan anUal, la ejecución de la obra por 

contrata mediante una adjudicación directa publica, resultaría ilegal 

fraccionarla para contratar cada uno de los componentes toda vez que 

modifica el tipo del proceso de selección. 

e. Informes de exámenes especiales sobre hechos observados a las 

municipalidades del Perú: 

- Informe N°323-2012 CG/ORCA-EE- Examen especial a la 

Municipalidad Distrital de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, 

Apurímac. Sobre adquisición de bienes, servicios, ejecución de 

obras y operaciones de endeudamiento. El hecho observado fue que 

mediante exoneración de proceso de selección por presunto 

desabastecimiento eminente aprobado con acuerdo municipal, con 

base a hoja de opinión legal, se contrató directamente un 

constructor, para la elaboración del expediente técnico pese a que 

no existía causal debidamente justificada para la exoneración, toda 

vez que la necesidad del servicio contratar se conocía con mucha 

anticipación, por tanto correspondía convocarse a una adjudicación 

directa pública; asimismo existieron deficiencias administrativas en 

los actos preparatorios en la suscripción de contrato otorgado. 

Situación que se originó por falta de diligencia de profesional 

externo, quien emitió opinión favorable para la aprobación del 

proceso de selección; asimismo los funcionarios ediles encargados 

de requerir la elaboración de proyectos de inversión y cumplir lo 

dispuesto en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

generando la imagen e irregular contratación de un consultor sin 

proceso de selección, afectando la imagen constitucional, la 

probidad de los funcionarios y limitaron la participación de otros 

postores imposibilitando a la Entidad de conocer y seleccionar un 

mejor oferta económica y técnica. 
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2.3.6. Factor falta de observancia de las normas de los entes reguladores 

como la Contraloría General de la República, y las sancionadoras 

como el Poder Judicial 

2.3.6.1. Reformas estructurales en el Perú 

Desde principios de los años noventa, el ritmo, alcance y 

profundidad de las reformas estructurales en el Perú se han acelerado. 

Las políticas de privatización, apertura de mercados, modernización del 

sector público, y promoción de la competencia han reducido de forma 

sustancial la participación directa del estado en la economía, fortalecido la 

competencia a través de las fuerzas del mercado y, en algunos sectores, 

mejorado la eficiencia de la norma necesaria para proteger las políticas 

públicas y promover la competencia. Este proceso de profundo cambio 

estructural, aún en desarrollo, ha sido acelerado por una mayor apertura 

en el panorama político así como avances en la descentralización 

Si bien es verdad que Perú no cuenta con una política normativa 

explicita y clara que permita monitorear y constantemente mejorar la 

calidad del flujo y del acervo de normas como en otros países, el gobierno 

ha venido desarrollando herramientas como los Textos Únicos de 

Procedimientos Administrativos (TUPA), el Sistema Peruano de 

Información Jurídica (SPIJ), la utilización cada vez más frecuente de 

portales electrónicos y de procesos correctivos de reducción de recursos 

de barreras administrativas como los ejercidos por la Comisión de Acceso 

al Mercado del INDECOPI. 

No obstante estos logros, el país y sus empresarios siguen sufriendo 

importantes problemas ligados a la baja calidad de la impresionante 

'montaña normativa' acrecentada cada año por miles de nuevas medidas. 

Situación más desfavorable que en países latinoamericanos en contextos 

similares. Esta grave situación está ligada a la existencia de pocas 

incitaciones en mantener y mejorar la calidad de las nuevas y existen 

normas a los largo del 'ciclo normativo'. Por un lado, el gobierno ha 

delegado el control cualitativo y cuantitativo de las normas al Congreso y 

a los ministerios y, por otro lado, carece de un sistema de filtros, 

-' 
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monitoreo e incentivos estimulados por instituciones con mandatos claros 

y recursos adecuados. 

En el caso del Congreso, el análisis costos-beneficio se ha vuelto un 

trámite adicional sin real impacto debido a su utilización masiva y poco 

estratégica. En cuanto a los filtros de los ministerios, estos están 

enfocados principalmente al control de la legalidad y son ejercidos por las 

asesorías 

Legalismo y exceso de discrecionalidad administrativa. En base a la 

tradición legal del derecho romano o civil, las normas peruanas cuentan 

con un muy alto nivel de detalle. Dicho detallismo no ha evitado, sin 

embargo, el otorgamiento de amplios poderes discrecionales tanto a los 

redactores de normas como a los que las aplican. Muchas leyes tienden a 

concentrarse en la enumeración de derechos y obligaciones más que en 

el establecimiento de criterios sustantivos para la toma de decisiones o 

para la evaluación de resultados. Así, por ejemplo, los que aplican las 

normas deben examinar la información cuya entrega es requerida por ley, 

pero tienen amplia libertad en cuanto al uso que le dan para la 

adjudicación de la autorización. Igualmente, el legalismo tiende a su vez a 

fomentar una acumulación de procedimientos administrativos -muchas 

veces previos al inicio de la actividad- donde la autoridad goza de amplia 

discreción para decidir. 

De acuerdo al Banco Mundial, existen evidencias estadísticas de 

que el 65% de las denuncias relacionadas con barreras burocráticas que 

son recibidas por INDECOPI se relacionan a procedimientos municipales. 

La multiplicación de requisitos finalmente también otorga a los 

administradores el poder de decidir qué reglas aplicar y cómo 

instrumentarlas e inspeccionarlas. Paradójicamente entonces, el sistema 

legal. peruano, como muchos otros latinoamericanos, se caracteriza por 

un nivel de detalle y de discrecionalidad excesivos que puede explicar las 

dificultades para controlar adecuadamente los procedimientos 

administrativos -y en particular aquellos de las municipalidades-, a pesar 
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de las numerosas tentativas lanzadas desde los años 1980 para revertir 

dicha situación, encontramos trasgresión al Marco Normativo: 

- Cuando las instituciones públicas no observan las reglas y estándares 

de transparencia e incremento en la presentación de oferentes que 

competitivamente permitan a la Administración la obtención de sus 

insumas en calidad y cantidad adecuadas. Un alto margen de 

discrecionalidad que habilita la vía de excepción. Normalmente cuando 

sólo unos cuantos saben de la oportunidad de una licitación, se reduce 

la competencia y mejoran las posibilidades de que el proveedor 

preferido obtenga el contrato. Eso se logra publicando el llamado en el 

medio más recóndito y anticipando a licitadores amigos la información 

básica de primera mano. 

- Los valores referenciales altos que no considera los precios testigos, la 

que podría ser utilizada como parámetro de comparación con las 

cotizaciones, implicando un alto porcentaje de sobrevaloración. Se ha 

observado variaciones de precios sustantivas en los procesos de 

adquisiciones, adquiriendo a precios que no corresponde. Coludirse 

para fijar los precios de la licitación. 

- La ausencia de registro de algunas operaciones de compra, que 

permitan llevar un control. Ante la presencia de los órganos de control 

se obstaculiza su labor no facilitándole información oportuna. 

- Cuando se establecen requisitos que estipulan precondiciones 

indebidas e innecesarias, para que sólo las empresas seleccionadas 

puedan licitar y excluir a licitadores competentes pero no amigos. 

2.3.6.2. Oportunidades del Marco Normativo 

- La falta de transparencia y los sobre valoración que se da en las 

adjudicaciones de menor cuantía que no están incluidas en el Plan 

Anual de Adquisiciones y Contrataciones y cuyo monto incrementan el 

"nivel de ejecución". Se puede observar que el caso más prominente se 

presenta en Servicios, en donde la contratación a través de este tipo de 

procesos de selección, desde la elaboración del requerimiento por 
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parte de la Unidad Solicitante de cada entidad pública contratante, es 

más rápida, y se utiliza frecuentemente para la contratación de 

personal sea por servicios no personales o consultorías como los 

patrocinios judiciales. Los procesos no públicos pueden violar la 

confidencialidad de las ofertas de los proveedores. 

- Cuando se busca que un proceso sea declarado desierto utilizando 

valores referenciales bajos o especificaciones técnicas complicadas a 

los que no habrá postor que se presente. Ante la ausencia de 

competencia, la entidad pública contratante podrá comprar por 

urgencia a través de un proceso menos transparente; la única manera 

en que una entidad pública pueda demostrar que compró al precio más 

conveniente es si se produjo una amplia información, de tal manera 

que todos los posibles contratantes tuvieran la oportunidad de hacer su 

oferta. 

- Los recursos de revisión, recursos impugnativos maliciosamente 

presentados por proveedores interesados en postergar los procesos de 

adquisición, que pueden tardar meses en ser resueltos por los 

tribunales del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (CONSUCODE), impugnan las bases, impugnan la integración 

de las bases, abusan del Derecho para beneficiarse de las 

exoneraciones que por desabastecimiento inminente la Ley permite 

adquisiciones directas, sin proceso, siendo los beneficiados los mismos 

proveedores. Con las últimas modificaciones a la Ley, sólo se puede 

impugnar una vez otorgada la Buena Pro (plazo 8 días). 

- Puede declararse nulo el otorgamiento de la buena pro, o cualquier 

acto administrativo, siendo uno de los casos, cuando contravengan las 

normas legales, conforme se indica en el artículo 57° de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En estas situaciones, el 

proceso se retrotrae hasta la etapa anterior donde se originó el acto 

nulo. De lo dicho anteriormente, se entiende que las cancelaciones se 

realizan a nivel de todo un proceso de selección, mientras que las 

declaraciones de desierto y nulidad pueden realizarse a nivel de ítem. 

• . 
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f. Informes de exámenes especiales sobre hechos observados a 

las municipalidades del Perú: 

Informe especial N°433-2012 CG/ORPI-EE- Examen especial a la 

Municipalidad Distrital de la Unión, Provincia de Piura, Piura. Sobre 

inaplicación de penalidad por retraso en el plazo contractual, debido 

a que la Municipalidad Distrital de la Unión por el servicio de 

elaboración de expediente técnico del proyecto "Rehabilitación del 

sistema de agua potable del casco urbano La Unión- código SNIP no 

54561" el importe fue entregado cuando el plazo había prescrito, sin 

que la Entidad aplicase la penalidad correspondiente. 

Los hechos escritos, evidencia responsabilidad civil, prevista en el 

artículo 1321 o del código civil. 

2.4. Los Contratos Administrativos de Obras Públicas en el Marco del 

Derecho Administrativo 

2.4.1. Concepto de Administración Pública 

Sobre el concepto de Administración Pública, la doctrina 

administrativista por lo general se adhiere a cualquiera de los criterios 

siguientes: el subjetivo, el objetivo o el mixto. 

Para el primero, la Administración Pública es toda o la mayor parte 

de la actividad que desarrolla el Poder Ejecutivo o las entidades 

dependientes del mismo; para el segundo, la Administración pública es 

toda actividad de administración que realizan además del Ejecutivo los 

distintos órganos del Estado incluido el Legislativo y el Judicial con fines 

de interés general. Finalmente, el tercer criterio sostiene que la 

Administración Pública es toda actividad que realizan los órganos 

estatales de cualquier tipo, con excepción solamente de los actos 

legislativos y los actos jurisdiccionales. 

El conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una 

actividad para el logro de un fin (Bienestar General), a través de los 

Servicios Públicos (que es el medio de que dispone la Administración 

Pública para lograr el bienestar General), regulada en su estructura y 

funcionamiento, normalmente por el Derecho Administrativo. 
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El término Administradon Pública se identifica de modo tradicional 

con el Estado. De igual manera, en los diccionarios de términos jurídicos 

se menciona a la Administración Pública como "el Poder Ejecutivo en 

acción con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la 

sociedad en las actividades y servicios públicos". 

La Administración Pública es una organización que el Estado utiliza 

para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a 

través de la transformación de recursos públicos en acciones 

modificadoras de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios 

y regulaciones. 

Este concepto de administración pública nos muestra lo diverso que 

es esta organización, en el sentido de que incluye en su seno diferentes 

espacios y especialistas que se ocupan específicamente de una tarea, y 

que su interdependencia hace muy difícil establecer que se debe reformar 

y que no, y por ende realizar una reforma administrativa no es tarea de 

unos pocos, sino que abarca a todo el conjunto de ella y también a la 

sociedad como destino final de los "output" que ella produce. 

No solo en la administración pública hay instituciones. Hay algo 

dentro de ella que las mueve. Ese motor son las personas, mejor dicho 

los funcionarios que en su conjunto conforman la burocracia, y es esta 

burocracia la que se desenvuelve, cumpliendo su función impulsada por 

valores, patrones de conducta, emociones, sentimientos, intereses, etc. 

En la legislación peruana el concepto de Administración Pública ha 

ido variando con el transcurrir de los años, siendo pertinente hacer una 

evaluación de los textos de las normas que han regulado el tema 

administrativo a efectos de poder apreciar el mencionado concepto. 

La administración pública está regida por las siguientes leyes: 

- Ley del Procedimiento Administrativo General LEY N° 27444 

- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado LEY N° 27658 

- Ley No. 26922 Ley Marco de Descentralización 

- El Decreto Supremo N° 006-67 -SC, conocido como el Reglamento de 

Normas de Procedimientos Administrativos, consideraba como 

administración Pública únicamente al Poder Ejecutivo (Presidencia, 

Consejo de Ministros y Ministerios); a las entidades del subsector 
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público independiente incluidas las empresas estatales y, por último, a 

los gobiernos locales representados por los municipios. 

Como vemos, el concepto de Administración Pública es restrictivo y 

sólo se menciona al sector estatal, excluyéndose al sector privado que 

también ejercía función administrativa a través de sus organismos, 

órganos y persona órgano. Pero la decisión política, la margen de que 

ejercieran o no función administrativa fue excluirlos. 

- La Ley N° 25035, conocida también como la Ley de Simplificación 

Administrativa, amplía considerablemente el concepto de 

Administración Pública. "Comprende a los Poderes Legislativo, Judicial 

y Ejecutivo, las reparticiones de éste último, las entidades, instituciones 

u órganos a los que la Constitución les confiere autonomía, las 

instituciones públicas descentralizadas, las empresas de Derecho 

Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, los 

Organismos Descentralizados Autónomos y, en general , las entidades 

de Derecho Público del Estado en cuanto ejerzan funciones 

administrativas. Como vemos, esta norma excluye a los no estatales. 

Esto debido a que hubo un insuficiente manejo del concepto de 

Administración Pública". 

- El Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada, reconoce como entidades de la Administración 

Pública a los ministerios, instituciones y organismos públicos y a otras 

instituciones de la administración pública de cualquier naturaleza, sean 

dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales. 

Como apreciamos, nuevamente se excluyó al sector no estatal que 

también ejerce función administrativa. 

- El Decreto Ley N° 26211 elevó a la categoría de Ley al Reglamento de 

Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Con ello, el 

Poder ejecutivo lo retiró de su esfera de dominio, es decir que ya no 

podía modificarlo por vía reglamentaria. Ello equivale a decir que sólo 

podía modificarlo a través de la emisión de una norma con rango de 

Ley. Posteriormente, se dictó el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, el 

cual aprobó el Texto Único de la Ley de Normas Generales de 

Procedimientos Administrativos. 
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Aquí se plasmó un concepto de Administración Pública mucho más 

amplio y acorde con la doctrina en materia administrativa. La 

Administración Pública comprende aquí además de las entidades del 

sector estatal a otras instituciones públicas o privadas que presten 

servicios públicos, incluidas las universidades. Se incluye pues al 

Sector no estatal, situación que era impensable años atrás. 

- Diario el Peruano (2001) Congreso de la República Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General es la norma que actualmente 

regula los procedimientos administrativos en el país y en palabras 

según Espinosa (2006), ésta tiene una vocación didáctica y 

pedagógica. Por ello señala que" ... en ocasiones esta norma tiene una 

redacción bastante más próxima a la de un manual de Derecho 

Administrativo, ya que su innegable preocupación por proporcionar a la 

Administración y a los administrados múltiples elementos e insumas 

destinados a facilitar una cabal interpretación de sus preceptos le ha 

hecho recoger una explicación detallada sobre una serie de temas, 

además de consignar una larga lista de conceptos que en la mayoría 

de las normas existentes en el Derecho Comparado no están recogidos 

expresamente, pues se dan por conocidos y presupuestos" . 

Al revisar el texto del Artículo 1 del Título Preliminar de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General observamos que para los fines 

de la presente norma se entenderá por "entidad" o "entidades" de la 

Administración Pública al Poder Ejecutivo, incluyendo a los Ministerios 

y Organismos Públicos Descentralizados; al Poder Legislativo; al Poder 

Judicial; a los Gobiernos Regionales y Locales; a los Organismos a los 

que la Constitución Política del Perú y las leyes les confieren 

autonomía; también a las demás entidades y organismos, proyectos y 

programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de 

potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las 

normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de Ley 

que las refiera a otro régimen; y finalmente las personas jurídicas bajo 

el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 

administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del 

Estado, conforme a la normativa de la materia. 
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Como se aprecia, aquí se mantiene la tendencia de considerar dentro 

del concepto de Administración Pública no solo a las entidades 

estatales sino también en el caso de los particulares, sobre todo en el 

caso que se presten servicios públicos o se ejerce una función 

administrativa. Observemos entonces que en la práctica " ... no sólo 

existe Administración Pública en el Poder Ejecutivo, sino en gran parte 

del Estado e incluso en entes privados que desempeñan funciones 

administrativas por habilitación del Estado. Del latín "ad-ministrare", 

que significa servir, o de "ad manus trahere" que alude a la idea de 

manejar o gestionar". Es pertinente citar a Morón (2011) quien 

manifiesta sobre este tema que "No se trata de un concepto unitario de 

lo que se conceptúa como Administración Pública aplicable a todos los 

ámbitos normativos e incluso para todo el ámbito del Derecho Público. 

Este catálogo no es opuesto ni deroga los contenidos del término 

Administración Pública establecidos para fines presupuestarios, de la 

contratación pública, o para fines de régimen laboral público. Se trata, 

exclusivamente, de un concepto para identificar a cuales entidades le 

serán aplicables las normas de esta Ley". 

2.4.2. Elementos de la administración pública 

Los elementos más importantes de la definición dada se pueden 

resumir y explicar de la siguiente manera: 

- Órgano administrativo: Son todos aquellos órganos que pertenecen a 

la administración pública y que son el medio o el conducto por medio 

del cual se manifiesta la personalidad del Estado. 

- Actividad que la administración realiza: Esta actividad se desarrolla a 

través de la prestación de los servicios públicos, a los cuales está 

obligada la administración pública para el logro de su finalidad. 

- Finalidad que pretende el Estado a través de la administración: La 

finalidad es "el bien común" o "bienestar general" de toda la población 

en general, elemento no sólo doctrinario sino Constitucional, expresado 

dentro del artículo 1 o que establece que el Estado se organiza para 

proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es el Bien Común. 
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- El medio, que la administración pública utiliza para el logro del 

bienestar general o el bien común es el Servicio Público. 

2.5. El Derecho Administrativo 

2.5.1. Concepto de Derecho Administrativo 

Dejando de lado los criterios para conceptualizar al derecho 

administrativo, pasemos a un análisis concreto de algunos autores, y ver 

la forma en que contemporáneamente se ha conceptualizado al derecho 

administrativo. 

Hariou (2007) señala que históricamente, siempre se ha identificado 

al derecho administrativo como el derecho de la Administración Pública, el 

derecho del poder público o el derecho de la cosa pública , dándole una 

atribución a la Administración Pública (y que a la fecha persiste) de 

persona moral o jurídica, aunque de un régimen especial de derecho 

público. 

Marienhoff (2003) indica que el derecho administrativo es: 

- "... el conjunto de normas y de principios de derecho público interno 

que tiene por objeto la organización y el funcionamiento de la 

administración pública, como así la regulación de las relaciones 

interorgánicas, interadministrativas y las de las entidades 

administrativas con los administrados." Veamos en qué consiste su 

conceptualización. El primer elemento que se puede destacar es que a 

diferencia de los autores clásicos, no reduce el derecho administrativo 

a la normatividad, y amplía sus alcances como disciplina al conjunto de 

principios, respecto de los cuales, señala: 

- "... son seleccionados y sugeridos principalmente por la doctrina 

científica en base al método jurídico de la investigación ... extraídos de 

la Constitución; otros del derecho privado, especialmente del derecho 

civil. .. cuando las reglas del Código Civil representen "una construcción 

jurídica basada en la justicia." Aun así, nos parece que se ha quedado 

un poco corto en la forma en que entiende a los principios en el 

derecho administrativo. 

Otro aspecto destacable del concepto de Marienhoff se centra la 

naturaleza de derecho interno del derecho administrativo, carácter que 

'. 
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actualmente se puede cuestionar gracias a la globalización y a la 

proliferación de los entes administrativos supranacionales, y que 

anteriormente se encontraba este carácter íntimamente vinculado al 

concepto de soberanía del Estado. 

Pero el punto que más nos interesa en este momento es la 

relevancia que le da a la Administración Pública como sujeto principal del 

derecho administrativo, en sus relaciones jurídico-administrativas con 

otros entes públicos, ad intra de la administración y con los administrados 

(donde no pierde su carácter de una relación de supra a subordinación, 

bajo un régimen exorbitante al derecho común, ya discutido), pues las 

relaciones que tiene la Administración Pública en un plano de igualdad 

con los particulares, no corresponde en su estudio al derecho 

administrativo, sino al derecho civil. 

Reiterando esta idea, y que de algún modo ejemplifica la visión 

subjetivista del derecho administrativo, es la definición proporcionada 

Béjar (2007) que nos dice que: "... el derecho administrativo es el 

conjunto de reglas jurídicas, derogatorias del derecho común, que rigen la 

actividad administrativa de las personas públicas." 

En otro orden de ideas, Linares (2000) nos dice que: "Entendemos 

por derecho administrativo, como objeto de una ciencia, el 

comportamiento en interferencia intersubjetiva que constituye función 

administrativa, y función jurisdiccional administrativa, las normas jurídicas 

generales de derecho público que lo rigen, las individuales creadas en 

ejercicio de tal función, así como los principios que conceptúan 

valoraciones y ciertos tipos de conducta utilizados en la interpretación de 

ese derecho." 

Al igual que los autores que hemos analizado, Linares conceptualiza 

al derecho administrativo a partir de su elemento subjetivo, es decir 

tomando en consideración a la Administración Pública como punto de 

partida. Ahora, la aportación que vale la pena destacar es su remisión a 

los principios que conceptúa valoraciones y conductas, Al respecto de los 

principios, nos dice que: " ... con esta mención nos referimos al factor 

evaluativo-jurídico necesario y propio de la ontología del derecho... Los 

valores jurídicos, es decir la justicia y sus valores satélites: orden, 
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seguridad, paz, poder, cooperación y solidaridad, constituyen la 

"superestructura" axiológica de la "infraestructura" constituida por valores 

no jurídicos. De este modo la aplicación del derecho en su aspecto 

estimativo, debe preferir lo moral, lo económico, lo político, lo técnico que 

sea justo. 

Claramente, se establece que el derecho está cimentado en una 

serie de valores y principios jurídicos, aunque con una incidencia directa 

en los valores jurídicos, y aunque me parece que el autor se queda un 

poco corto en sus consideraciones, tiene el enorme acierto, a diferencia 

de los influenciados por los clásicos franceses, de establecer dentro de la 

conceptualización del derecho administrativo a los principios. 

González (2008) señala que el Derecho Administrativo es: "Derecho 

regulador de la Administración y de sus entidades dependientes o 

vinculadas cuando ejercen funciones administrativas." Su aporte consiste 

en partir de una idea que él mismo denomina subjetiva funcional, y explica 

que, tomando en cuenta los tiempos actuales, donde la Administración 

Pública no se desenvuelve únicamente en tonos de derecho público, y 

frecuentemente recurre al derecho privado, por ejemplo en materia de 

contratación e, incluso, bajo ciertas condiciones recurre a la jurisdicción 

civil para resolver controversias, no toda la actividad administrativa se 

encuentra dentro del ámbito del Derecho Administrativo, y por tanto, la 

conceptualización de esta disciplina debe atender a los sujetos y a la 

función. 

Aunque interesante, principalmente porque nos muestra una visión 

práctica del Derecho Administrativo, pues su concepto atiende a una 

realidad legislativa y administrativa, consideramos que también, al igual 

que los otros autores que hemos estudiado, se antoja insuficiente para 

arribar a esa definición universal de Derecho Administrativo, y que 

esencialmente consagre su alcance como ciencia jurídica, 

independientemente de las necesidades de cada país en concreto o de su 

legislación. 

Rodríguez (2007) manifiesta que: "El Derecho Administrativo, tal y 

cómo se nos presenta en la cotidianeidad, es, lo sabemos bien, un 
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producto cultural que hunde sus raíces en la necesidad de racionalizar el 

ejercicio del poder, que trae causa de aquel magnífico compromiso con la 

libertad, la igualdad y la fraternidad de los seres humanos que fue la 

revolución francesa. En efecto, el Derecho Administrativo, tal y como lo 

conocemos hoy, es una respuesta comprometida a la necesidad de 

objetivizar el poder público, antaño, en el Antiguo Régimen, expuesto al 

capricho y a la pura voluntad de mando del Rey. 

Derecho Administrativo, sin embargo, ha habido siempre porque 

siempre ha existido la necesidad de organizar según el Derecho los 

intereses colectivos, unas veces con más acierto que otras." 

Refiere este autor: "Hoy, en mi opinión, la garantía del interés 

general es la principal tarea del Estado y, por ello, el Derecho 

Administrativo ha de tener presente esta realidad y adecuarse, 

institucionalmente, a los nuevos tiempos, pues, de lo contrario perderá la 

ocasión para cumplir la función que lo justifica, cual es la mejor 

ordenación y gestión de la actividad pública con arreglo a la justicia." 

Consideramos que la nota característica en la conceptualización del 

derecho administrativo, no es el quién ni el cómo, sino él para qué, y en 

este sentido, únicamente se puede partir de dos ideas centrales: el Bien 

Común y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. 

Así, el derecho administrativo se debe entender como una báscula 

entre el poder público y el interés general, y aunque en esencia fue con la 

idea que surgió el derecho administrativo en el pensamiento 

rousseauniano, a lo largo de la sistemática iuspositivista decimonónica se 

fue perdiendo, solidificando el statu qua del Estado (y por ende de la 

Administración Pública), y el principio del control de poder se convierte en 

una verdadera reconstrucción del poder público. 

Entonces, una reinterpretación o reconfiguración de la 

conceptualización y fundamentación del derecho administrativo en el siglo 

XXI, forzosamente nos lleva a entender a esta disciplina como 

fundamental en el contrapeso del poder público en relación al Bien 

Común y la promoción de los derechos fundamentales. 

Varias tendencias actuales en el derecho administrativo, se siguen 

sentando sobre las bases del Estado económico, la sobrerregulación de 
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las materias que integran al derecho administrativo, y que en principio 

pretenden tutelar al llamado interés general. Sin embargo, se antojan en 

algunos casos, como instrumentos que reafirman el statu qua del Estado, 

bajo el irreductible principio de legalidad, dando como fuente única de la 

ciencia del derecho administrativo a la norma. 

2.5.2. Principios generales del Derecho Administrativo 

En la Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo IV: 

Principios del Procedimiento Administrativo, se señala que el 

procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los 

siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 

generales del Derecho Administrativo: 

- Principio de legalidad. Las autoridades administrativas deben actuar 

con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 

facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 

que les fueron conferidas. 

- Principio del debido procedimiento. Los administrados gozan de todos 

los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 

administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 

ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada 

en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se 

rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia 

del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible 

con el régimen administrativo. 

- Principio de impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar 

de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 

actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución 

de las cuestiones necesarias. 

- Principio de razonabilidad. Las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 

deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
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fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

- Principio de imparcialidad. Las autoridades administrativas actúan sin 

ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles 

tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo 

conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 

- Principio de informalismo. Las normas de procedimiento deben ser 

interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 

pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e 

intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que 

puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha 

excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

- Principio de presunción de veracidad. En la tramitación del 

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita 

por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. 

Esta presunción admite prueba en contrario. 

- Principio de conducta procedimental. La autoridad administrativa, los 

administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los 

partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 

procedimentales guiados por el respeto mutuo. 

2.6. El Acto Administrativo 

2.6.1. Definición del Acto Administrativo 

El origen histórico de los actos administrativos debemos buscarlos, 

al igual que el Régimen Administrativo, en el triunfo de la Revolución 

Francesa con su doctrina de la Separación de Poderes y legitimidad, el 

acto administrativo es consecuencia de ellos ya que cada poder debía 

respetar las decisiones de los otros poderes y los actos del Poder 

legislativo no podía ser fiscalizados en los Tribunales Ordinarios. 

Mateo (2007) señala que son muchas las definiciones del Acto 

Administrativo y que cada autor ofrece un perfil al mismo, así, señala que 

Royo Villanova lo define "un acto jurídico cuya procedencia emana de un 

funcionario administrativo, por su naturaleza se concreta en una 
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declaración especial y por su alcance afecta positivamente o 

negativamente a los derechos administrativos de las personas 

individuales o colectivas que se relacionan con la Administración Pública". 

Bercaitz(2011) tomando a Sayagües, afirma que el acto administrativo es 

"toda declaración unilateral de la voluntad de la Administración que 

produce efectos jurídicos subjetivos", de esta definición podemos deducir 

que excluye como actos administrativos los reglamentos, ya que producen 

efectos generales y objetivos, y los contratos, para los cuales es 

necesario una actuación al menos bilateral. 

Garrido (1999) considera que no hay que limitar el concepto de acto 

administrativo al concreto, sino también al acto administrativo de carácter 

general, y tampoco limitarlo a las declaraciones de voluntad, aunque 

éstas sean el grupo más importante, también se han de incluir las 

declaraciones de juicio, conocimiento y deseo. En esta misma línea 

apunta la definición del autor italiano Zanobini, para quien el acto 

administrativo es "cualquier declaración de voluntad, de deseo, de juicio o 

de conocimiento manifestada por una Administración Pública en el 

ejercicio de una potestad administrativa". 

Zegarra (2001) afirma que nuestra legislación no ha tenido una 
definición de Acto Administrativo, sino recién a partir de la vigencia de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, (LPAG) aprobada 
mediante Ley 27444, que entró en vigencia el 11 de octubre del año 
2001. Señala el artículo 1 de la LPAG que "son actos administrativos, 
las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta". Además precisa en negativo que: "No son actos 
administrativos: i) Los actos de administración interna de las entidades 
destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o 
servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a 
las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas 
normas que expresamente así lo establezcan; ii) Los comportamientos 
o actividades materiales de las entidades". 

Es importante recoger lo señalado por el profesor Morón (2011) 

Uno de los cambios de visión más importantes producidos en la nueva 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, en 
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comparación con sus antecedentes nacionales, ha sido el nuevo 

tratamiento jurídico para la relación acto administrativo y procedimiento 

administrativo. Para los antecedentes inmediatos de la nueva ley, el acto 

administrativo era un fenómeno unitario producido a consecuencia del 

procedimiento administrativo seguido por la autoridad, por lo que el eje de 

las categorías y del discurso administrativo giraba en torno al 

procedimiento administrativo... La nueva ley (Ley vigente) da al acto 

administrativo un tratamiento independiente y equiparado al 

procedimiento administrativo, reservando para la materia el Título 1 de la 

Ley, pero no solamente eso, sino que también se quiso clarificar que el 

concepto acto administrativo no sólo se manifiesta en la decisión 

constitutiva de la resolución del procedimiento, también denominado acto 

administrativo final, sino que a lo largo del procedimiento se van 

sucediendo diversos actos administrativos". 

2.6.2. Modalidades del Acto Administrativo 

Asimismo, esta LPAG precisa en su artículo 2, las modalidades del 

acto administrativo, al señalar que: 

- cuando una ley lo autorice, mediante decisión expresa, puede someter 

el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos 

elementos incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento 

legal, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin 

público que persigue el acto, 

una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin 

perseguido por el acto administrativo. 

2.6.3. Requisitos de Validez 

En relación a los requisitos de validez del acto administrativo, el 

artículo 3 de la LPAG señala los siguientes: 

- Competencia.- es decir ser emitido por el órgano facultado en razón de 

la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad 

regularmente nominada al momento del dictado y en su caso de 

órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y 

deliberación indispensables para su emisión. 
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- Objeto o contenido.- es decir, que los actos administrativos deben 

expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse 

inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se debe ajustar a 

lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, 

posible física y jurídicamente y comprender las cuestiones surgidas de 

la motivación. 

- Finalidad Pública.- Esto significa que el acto administrativo debe 

adecuarse necesariamente a las finalidades del interés público 

asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, 

sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto. 

Motivación.- obviamente el acto administrativo debe estar debidamente 

motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 

jurídico. 

Procedimiento Regular.- el acto administrativo antes de su emisión, 

debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento 

administrativo previsto para su generación. 

2.6.4. Forma 

De acuerdo a lo que señala el artículo 4 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos Generales, en relación a la forma de los actos 

administrativos estos deberán expresarse por escrito, el acto escrito debe 

señalar la fecha y lugar en que es emitido, el órgano del cual emana, 

nombre y firma de la autoridad competente, asimismo se indica que 

cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma 

naturaleza, podrá ser empleada firma mecánica o integrarse en un solo 

documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los 

administrados sobre los que recae los efectos del acto. Para todos los 

efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como 

actos diferentes. 

2.6.5. Objeto 

El artículo 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales 

señala el objeto o contenido del acto administrativo de la siguiente 

manera: El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que 
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·decide, declara o certifica la autoridad, él contenido debe comprender 

todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los 

administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que 

hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de 

exponer su posición al administrado, y en su caso, aporten las pruebas a 

su favor. 

2.6.6. Motivación 

La motivación se encuentra regulada en forma específica en el 

artículo 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, y 

señala que ésta deberá ser expresa, mediante una relación concreta y 

directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la 

exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 

directa a los anteriores justifican el acto adoptado, asimismo se indica que 

puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 

fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o 

informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique 

de modo certero y que por esta situación constituyan parte integrante del 

respectivo acto. 

2.6.7. Validez, Nulidad y Conservación del Acto 

La Ley de Procedimientos Administrativos Generales precisa que es 

válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico, 

asimismo, se presume que todo acto administrativo es válido en tanto su 

pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o 

jurisdiccional, según corresponda. En relación a las causales de nulidad, 

se precisa que constituyen vicios que causan la nulidad de los actos 

administrativos, entre otros: aquellos que contravengan a la Constitución, 

a las leyes o a las normas reglamentarias, el defecto o la omisión de 

alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 

supuestos de conservación (se verá más adelante). 

En relación a los alcances de la declaración de nulidad, podemos 

apreciar que existe nulidad total y nulidad parcial, en ese sentido, se 

indica que la nulidad de un acto administrativo implica la de los sucesivos 

.. 
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en el procedimiento, cuando estén vinculados a él, asimismo se señala 

que la nulidad parcial del acto administrativó no alcanza a las otras partes 

del acto que resulten independientes de la parte nula. 

Sobre la conservación del acto se indica que cuando el vicio del acto 

administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea 

trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su 

enmienda por la propia autoridad que emitió el acto. Asimismo, se 

considera que son actos administrativos que adolece de vicios no 

trascendentes entre otros, los siguientes: el acto cuyo contenido sea 

impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación, 

aquel emitido con una motivación insuficiente o parcial. 

Recordemos que los Actos Administrativos pueden ser actos 

administrativos resolutivos, como ló son la Resolución de Determinación, 

la Orden de Pago, la Resolución de Multa, la Resolución de Intendencia, 

una Resolución del Tribunal Fiscal (TRF) entre otros, pero también existen 

actos administrativos de trámite, como es el caso del o los requerimientos. 

Los actos administrativos de trámite sirven para calificar a todos aquellos 

actos instrumentales y preparatorios del acto definitivo, comprendiendo un 

conjunto de decisiones administrativas concatenadas dirigidas a preparar 

la materia y dejarla expedita para la decisión final. A diferencia del acto 

definitivo que posee una declaración de voluntad propiamente, los actos 

de trámite contienen por lo general, declaraciones de conocimientos o de 

juicio. 

- La nulidad en los procesos de selección según la normativa de 

contrataciones del Estado 

El artículo 144 de la Ley 27444 prevé que los procedimientos 

administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz sin 

reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos 

procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones o 

responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en 

contrario de la ley en procedimientos especiales. 

Precisamente, el procedimiento de selección previsto en la Ley 26850, 

actualmente derogada, y en la Ley 1017 "Ley de contrataciones del 

Estado", actualmente vigente, constituye un procedimiento especial tal 
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como se dispone en el artículo 5 de ésta última Ley36. No obstante, a 

diferencia del procedimiento administrativo general, éste dispone el 

sometimiento a formas determinadas, etapas preclusivas así como la 

observancia estricta de los requisitos que deben cumplirse en cada 

etapa del procedimiento de selección. 

Por ejemplo, es requisito para convocar a proceso de selección, bajo 

sanción de nulidad, que el mismo este incluido en el Plan Anual de 

Contrataciones y cuente con el expediente de contratación 

debidamente aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento, el 

mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de 

financiamiento, así como las Bases debidamente aprobadas, salvo las 

excepciones establecidas en el Reglamento. 

Solo en caso de vacíos normativo se observarán los principios y 

normas de derecho público que le sean aplicables. Del mismo modo, la 

convocatoria de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y 

Adjudicaciones Directas se realizará a través de su publicación en el 

SEACE, oportunidad en la que se deberán publicar las Bases y un 

resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, 

bajo sanción de nulidad. 

Artículo 51 del Reglamento de la Ley 1017. La convocatoria a un 

proceso de Adjudicación de Menor Cuantía se realiza a través de su 

publicación en el SEACE, oportunidad en la que deberá publicarse las 

Bases, sin perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o 

más proveedores, según corresponda, en atención a la oportunidad, al 

monto, a la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, 

bajo sanción de nulidad. 

El Comité Especial no puede continuar con la tramitación del proceso 

de selección si no ha cumplido con implementar adecuadamente lo 

dispuesto en el Pronunciamiento, bajo sanción de nulidad y sin 

perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las 

mismas no se han presentado, las Bases quedarán integradas como 

reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni 

modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad 
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del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del 

Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las 

Bases. 

Si no se cumple con publicar las Bases Integradas a través del 

Sistema Electrónico de Adquisiciones del Estado (SEACE) , el Comité 

Especial no puede continuar con la tramitación del proceso de 

selección, bajo sanción de nulidad y sin perjuicio de las 

responsabilidades a que hubiere lugar. Las Bases Integradas que se 

publiquen en el SEACE incorporarán obligatoriamente las 

modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las 

consultas, observaciones y/o Pronunciamiento. La publicación de las 

Bases Integradas es obligatoria, aun cuando no se hubieran 

presentado consultas y observaciones. 

Cualquiera que sea el tipo de proceso de selección, la convocatoria 

será efectuada a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en 

la que deberá publicarse las Bases y, cuando corresponda, un resumen 

ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo 

sanción de nulidad de todos los actos desarrollados con posterioridad. 

Los procesos electrónicos se llevarán a cabo y difundirán, 

íntegramente, a través del SEACE, la convocatoria, contendrá 

obligatoriamente las Bases bajo sanción de nulidad. 

Del mismo modo, el Decreto Legislativo N° 1017, en su artículo 56 

también ha previsto que el 'Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

los casos que conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando 

hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las 

normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las 

normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 

normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida 

la etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección. El Titular de la 

Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección, por las 

mismas causales previstas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la 

celebración del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la 

resolución recaída sobre el recurso de apelación". Semejante 
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regulación ha sido estableCida en el artículo 57 de la Ley 26850, 

actualmente derogada. 

Las cuatro causales, que son generales -y es bueno que así sea 

porque deja a la Administración Pública, y en su caso al Tribunal, la 

posibilidad de realizar una labor interpretativa a fin de determinar en 

qué casos debe declararse nulo un acto administrativo-, permiten 

reordenar el proceso a fin de tutelar o proteger los intereses de la 

Administración Pública y de los administrados así como el orden 

establecido por el referido cuerpo normativo. 

El Tribunal debe determinar en el caso concreto si, por ejemplo, un 

acto administrativo emitido en el marco de un proceso de selección ha 

prescindido de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita por la normatividad aplicable. Dicha labor no es sencilla, dado 

que deberá determinarse, de manera previa a la declaración de 

nulidad, el contenido del precepto "norma esencial" y qué se entiende 

por ello y si su vulneración afecta o no la continuación del proceso de 

tal modo que acarrea la nulidad del acto emitido o de ser el caso la 

conservación de éste, en tanto que vicio detectado no es trascendental 

o grave. 

- Jurisprudencia del Tribunal en torno a los actos declarados nulos 

Como señala Boquer, (2008) "el ordenamiento jurídico reacciona contra 

los actos administrativos que lo infringen. La intensidad de reacción del 

ordenamiento contra los actos administrativos ilegales depende de la 

gravedad de la infracción por esta cometida"46 

La intensidad de la infracción y su determinación en el marco de un 

proceso de selección ha originado que la figura de la nulidad en 

algunos casos genere controversias al momento de su aplicación. La 

literatura de los casos es variopinta y obliga a la Administración Pública 

a construir un derrotero claro en torno a esa figura. No obstante, en la 

práctica ello no es tan fácil en tanto que la declaración de un acto nulo 

o su posible conservación no responde únicamente a un interés, como 

salvaguardar la legalidad, sino que en otros casos está presente el 
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interés de los participantes, de los postores o contratistas y también el 

interés general. 

A fin de conocer cómo ha estado aplicándose las causales de nulidad 

previstas en los procesos de selección en la Ley 26850 y el Decreto 

Legislativo 1017, las cuales en estricto no han variado, es preciso 

analizar y conocer el derrotero del Tribunal en esa materia. En éste se 

podrá observar que el acto administrativo declarado nulo en el marco 

de un proceso de selección no solo busca proteger el orden que la 

norma de contrataciones ha instaurado sino que impide la afectación 

arbitraria, ilegal e irracional de los derechos de los administrados. 

Finalmente, en el factor Antigüedad de la empresa postora, el Tribunal 

indicó que dicho factor incidía en calificar la cantidad de años que la 

empresa se encuentra en el mercado operando, a fin de evaluar 

consecuentemente la experiencia del postor, lo cual era materia de 

evaluación a través del factor Experiencia de la Empresa. En adición a 

ello, el Tribunal precisó que en el acápite "Contenido de las 

Propuestas-Documentación de presentación facultativa", las Bases 

condicionaban la documentación que serviría para acreditar la 

experiencia del postor al haber considerado únicamente a aquellos que 

fueran celebrados con entidades públicas; sin embargo, no se había 

tenido presente el Principio de Libre Competencia, regulado en el 

artículo 4 de La Ley, el cual señala que en los procesos de 

contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la 

más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación 

de postores. De igual modo, las Bases hacen mención a las propuestas 

económicas de los postores que superen o sean inferiores al valor 

referencial, lo que contravenía el artículo 33 de La Ley, toda vez que no 

se debía tener en cuenta un límite inferior en la propuesta económica, 

así como aquellas que excedan el valor referencial, salvo que se trate 

de la ejecución de obras, en cuyo caso serían devueltas las propuestas 

que excedan el valor referencial en más del diez por ciento (10%) del 

mismo. Por tales motivos, y en virtud de lo señalado en el artículo 56 
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de la Ley, el Tribunal declaró la nulidad de oficio del proceso de 

selección; y ordeno que éste se retrotraiga hasta la etapa de 

convocatoria, previa reformulación de las Bases. 

- Nulidad de un proceso de selección por ítems, según el Decreto 

Legislativo N° 1017.57 

El asunto trataba del recurso de apelación interpuesto por la empresa 

impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 8 de un 

proceso de selección, en el cual solicitó, además, la descalificación del 

postor ganador por haber incumplido los requerimientos técnicos 

mínimos. El Tribunal previamente a la evaluación del asunto 

controvertido, analizó la legalidad de las Bases, respecto al acto de 

integración de las mismas y que ha sido materia de cuestionamiento 

por uno de los lmpugnantes, de conformidad con la facultad conferida 

por el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante 

la Ley. 

Como marco referencial, indicó que debía tenerse presente que el 

artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 

lo sucesivo el Reglamento, establece que a través de las consultas, los 

participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los 

extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas. 

Asimismo, según el referido artículo el Comité Especial absolverá las 

consultas debidamente fundamentado y sustentada, el que deberá 

contener la identificación de cada participante, que las formuló, las 

consultas presentadas y la respuesta para cada una de ellas y que 

cada respuesta se considera como parte integrante de las Bases y del 

contrato. 

Por otra parte, eil Artículo 5r del Reglamento, indica que mediante 

escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular 

observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el 

incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el Artículo 

26° de la Ley, de cualquier disposición en materia de contrataciones del 

Estado u otras normas complementarias o De acuerdo al artículo 59 del 

Reglamento, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones 
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o si las mismas no se han presentado, las Bases quedarán integradas 

como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra 

vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo 

responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la 

competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por 

deficiencias de las Bases y en el caso, que se hubieren presentado 

observaciones a las Bases, por lo que corresponde al Comité Especial, 

bajo responsabilidad, integrar las Bases conforme a lo dispuesto en el 

Pliego de absolución de y observaciones. 

Al respecto, el Tribunal señaló que las Bases que no fueron integradas 

correctamente, debiendo tenerse en cuenta el Artículo 45 del 

Reglamento, referido a la imposibilidad de que el Comité Especial 

modifique las características técnicas contenidas en las Bases debido a 

que sólo puede consultar o proponer modificaciones a dichas 

características previa coordinación con el área usuaria. En torno a esto 

último, el Tribunal precisó que la información contenida en las Bases 

Integradas con relación a los requerimientos técnicos mínimos materia 

de cuestionamiento, vulneraba el Principio de Libre Concurrencia y 

Competencia, que inspira nuestro régimen de contratación pública, así 

como el Principio de Transparencia, dado que la accesibilidad de las 

Bases integradas a través de su publicidad en el portal del SEACE 

mostraba información discordante e incierta, ocasionando con ello 

inseguridad jurídica, por lo que se habría incurrido en un vicio que 

acarrearía la nulidad del referido ítem. 

Del mismo modo, indicó que el Tribunal en los casos que conozca, 

declarará nulos los actos administrativos expedidos por las Entidades, 

siempre que dichos actos se encuadren en las causales de nulidad 

descritas en el artículo 56° de la Ley, dentro de las cuales se encuentra 

aquellos actos que prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable. 

Atendiendo dicha causal, se puede establecer que el acto de la 

integración de las Bases se ha efectuado prescindiendo de la forma 

prescrita por la normativa de contratación estatal. 
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Finalmente, el Tribunal concluyó que para efectos de la declaración de 

nulidad del acto administrativo la casual que la origine debía implicar 

una afectación al procedimiento de selección, de tal manera que el acto 

afectado con dicho vicio no sea susceptible de conservación. En el 

caso en concreto, el hecho de que el Comité Especial absolviera la 

observación del postor ganador y no la integrase adecuadamente a las 

Bases, motivó la presente controversia, hecho que no resultaba ser un 

acto conservable, ello en la medida que la Entidad debía velar porque 

el proceso de selección se efectúe de acuerdo a las normas de 

contrataciones. En consecuencia, de conformidad con el artículo 56° de 

la Ley y el numeral 4) del artículo 119 del Reglamento, declaró la 

nulidad del proceso de selección respecto del ítem N° 08, por lo que 

debía dejarse sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro de dicho ítem 

y retrotraerse a la etapa de Integración de las Bases, a fin que el 

Comité Especial coordine la absolución de las consultas y 

observaciones y se integren a las Bases conforme a la normativa 

vigente. 

- Nulidad de un proceso de selección por ítems por la aplicación 

errónea de la normativa de contrataciones, según el Decreto 

Legislativo N° 1017.58 

Una empresa interpuso recurso de apelación contra la descalificación 

de su propuesta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 03 de 

Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial. De manera previa al 

análisis de la materia controvertida, el Tribunal analizó la legalidad de 

la convocatoria del ítem citado (signado en la Primera Convocatoria 

como el ítem N° 312); de conformidad con la facultad conferida por el 

artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 

Como cuestión preliminar, el Tribunal indicó que el ítem, materia de 

cuestionamiento, fue convocado en una primera oportunidad el 31 de 

diciembre de 2008 a través de la Licitación Pública por Subasta Inversa 

Presencial-Primera Convocatoria, siendo la norma aplicable en aquel 

momento, del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
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Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, 

así como el Reglamento de la Modalidad de Selección por Subasta 

Inversa Presencial. 

Asimismo, precisó que el hecho de que el Comité Especial convocara 

el proceso de selección aplicando una norma que no le resulta 

aplicable, constituye un acto que no resulta ser conservable, ello en la 

medida que la Entidad debe velar porque el proceso de selección se 

efectúe de acuerdo a la norma vigente en contrataciones. 

Por lo tanto, al haberse acreditado las deficiencias de las Bases 

respecto a las reglas a las cuales deberían someterse los postores en 

el presente procedimiento, la respuesta que ofrece la normativa a las 

autoridades administrativas era la posibilidad de que corrijan sus 

errores u omisiones, previa declaración de nulidad del acto viciado por 

parte de este Colegiado. Lo explicado anteriormente se fundamenta a 

través del Principio de Legalidad normado en el inciso 1.1) del artículo 

IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General -Ley N° 27444, 

al señalar que las decisiones de las autoridades administrativas deben 

sujetarse a las normas legales establecidas dando cumplimiento a lo 

que éstas señalen. 

- La nulidad en los procedimientos administrativos sancionadores 

Un ilustre representante de la escuela de Viena, Merkl (1980) 

observaba ya en 1927 que el mundo de las sanciones administrativas 

significa la mayor intromisión imaginable de la Administración en la 

esfera de la justicia y, con ello, la más evidente quiebra del principio de 

separación de poderes. 

Nieto (2005) señala que como resulta natural, ante el desmedido 

crecimiento de infracciones administrativas, tal como lo estipula el del 

legislador debe expandirse en el ordenamiento jurídico para asegurar el 

respeto de la ley, hemos vuelto los ojos al Derecho Administrativo 

Sancionador y los mecanismos a través de los cuales opera en nuestra 

sociedad, junto al otro ordenamiento jurídico, el Derecho Penal. 
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Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas 

Infracciones 

Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 

postores y/o contratistas que: 

a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro o, 

de resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban 

injustificadamente el contrato, o no reciban injustificadamente la orden 

de compra o de servicio emitida a su favor; 

b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de 

servicios por causal atribuible a su parte; 

e) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con 

existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial firme o laudo 

arbitral; 

d) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a 

la presente norma; 

e) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato sin 

contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP); 

f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de 

obras, por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en 

especialidades distintas, según sea el caso; 

g) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un 

porcentaje mayor al permitido en el Reglamento; 

h) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, previa 

declaración del organismo nacional competente; así como cuando 

incurran en los supuestos de socios comunes no permitidos según lo 

que establece el Reglamento; 

i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, 

al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado -OSCE; 

j) Interpongan recursos impugnativos contra los actos inimpugnables 

establecidos en el Reglamento; 

) 

1 ·.' 
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k) Se constate después de otorgada la conformidad que incumplieron 

injustificadamente las obligaciones del contrato hasta los plazos de 

responsabilidad establecidos en las Bases; y, 

1) Otras infracciones que se establezcan en el Reglamento." 

En torno a ello, Nieto (2005) se ha expresado en el sentido que "el 

Derecho Administrativo Sancionador se ha convertido en una coartada 

para justificar las conductas más miserables de los poderes públicos, 

que sancionan, expolian y humillan protegidos por la Ley y a pretexto 

de estar ejecutándola con toda clase de garantías. Éste es, en verdad, 

el escalón más infame a que puede descender el derecho" 

Más aún, tal como sostiene Pietro (1982) "las doctrinas que defienden 

la sustantividad del derecho administrativo sancionador en el mejor de 

los casos, no son doctrinas jurídicas sino puntos de vista de política 

jurídica; no describen el derecho positivo ni ofrecen una teoría para 

mejor comprenderlo, sino que explican lo que debería ser". Agrega, que 

las supuestas diferencias provienen de las propias decisiones del 

legislador, las cuales carecen de consistencia porque en el fondo se 

pretende elaborar una teoría del injusto administrativo a partir de un 

dato puramente formal como es la competencia para castigar, bajo el 

mero supuesto de que la Administración está llamada, a sancionar, 

ciertos hechos o que el juez también por naturaleza debe circunscribir 

su actuación a los delitos por atacar estos los valores sociales 

fundamentales. 

Los Contratos Administrativos 

Conceptos de Contrato Administrativo 

Villar y Villar (1995), señalan que los contratos administrativos, 

constituyen un tema central del programa del Derecho Administrativo. 

Actos y contratos son, es bien sabido, las dos expresiones más conocidas 

de la manera en que la Administración Pública intenta servir 

objetivamente el interés general. 

En efecto, a través de la actuación contractual la Administración 

Pública aparece en el tráfico jurídico para proporcionar servicios públicos 
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a los ciudadanos y se presenta como garante de los intereses públicos, 

investida de todo un conjunto de potestades que se justifican, en 

definitiva, en la medida del servicio objetivo al interés general. 

El concepto de contrato administrativo, a primera vista, no parece 

diferir del concepto de contrato en el derecho privado, pero al ser la 

Administración una de las partes del mismo, con la finalidad de satisfacer 

necesidades públicas posee determinadas características propias. Y es 

que la Administración Pública requiere la colaboración de la actividad 

privada para efectuar acciones que por sí misma no puede, lo cual a su 

vez obliga a que la contratación administrativa posea determinadas 

características y una regulación que se encuentra sometida a constantes 

cambios. En este orden de ideas, puede definirse el contrato 

administrativo como aquel en que la Administración, que se constituye en 

parte del mismo, ejerce prerrogativas especiales frente al contratista, las 

que no poseería en el contexto de un contrato de derecho privado. Dichas 

prerrogativas, que han ido disminuyendo a través del tiempo, tienen por 

finalidad permitir que la Administración Pública pueda salvaguardar el 

interés público con la mayor eficiencia posible. En esta consideración se 

incluyen conceptos como las garantías, las penalidades como resultado 

del incumplimiento contractual, la resolución de controversias, la 

posibilidad de modificar unilateralmente determinados aspectos 

contractuales -adicionales, reducciones- así como la posibilidad de que 

los incumplimientos sean sancionados administrativamente por parte del 

Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Ahora bien, a 

diferencia de los contratos regidos por el derecho privado, en los 

contratos administrativos la Administración procura la satisfacción del 

interés público. Esto explica la gran diferencia existente en su generación. 

Un contrato civil es el resultado de un proceso volitivo, en el cual la 

motivación de las manifestaciones de voluntad, desde el punto de vista 

jurídico, es esencialmente irrelevante. La decisión entonces es por 

completo subjetiva. En cambio, un contrato administrativo se sustenta en 

un procedimiento cognitivo -el denominado proceso de selección- en el 

cual las razones por las cuales se decide contratar con una persona 

determinada, sea natural o jurídica, son de particular importancia. 

1 • 



La decisión tomada se basa en criterios objetivos, los mismos que son 

susceptibles de control, sea administrativo, sea jurisdiccional, a través de 

un eventual proceso contencioso administrativo. 

Las razones de la existencia de un proceso de selección estriban, en 

un primer término, en asegurar la debida transparencia y probidad en la 

determinación de aquel con el cual la Administración va a contratar, que 

se va a convertir en contratista una vez que efectivamente se celebre el 

contrato administrativo respectivo. Pero además, la razón más relevante 

es asegurar que aquel con el que se contrate sea el más idóneo, en 

términos técnicos y económicos, a fin de emplear de manera eficiente los 

recursos públicos en una contratación que generará beneficios efectivos. 

Esto evidentemente no pasa por contratar a aquel que brinde el menor 

precio, sino por escoger aquel que brinde la mayor calidad al mejor costo 

posible. 

Una causa fundamental de la trascendencia del contrato 

administrativo, proviene precisamente de la idea de la colaboración de los 

sujetos privados con la Administración, en donde el particular no se 

comporta como un contratista ordinario, sino como un coadyuvante en la 

satisfacción de necesidades públicas por parte de la Administración 

Pública. 

El contrato administrativo constituye una de las más relevantes 

técnicas de colaboración de los administrados con la administración. El 

contratista, no obstante que pretende un beneficio económico, obtiene 

dicho beneficio cumpliendo con la tarea de formar parte esencial del 

cumplimiento de cometidos públicos por parte del Estado. Caso contrario, 

el contratista es pasible de consecuencias negativas, que no se reducen a 

la resolución de contrato y la ejecución de la respectiva garantía, sino 

además a la posibilidad de inhabilitación por parte del Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

En orden a la colaboración que venimos describiendo debe 

conjurarse y corregirse el eventual conflicto entre quienes emplean el 

sistema de contratación administrativa, razón por la cual el ordenamiento 

establece mecanismos de composición de conflictos, como podría ser la 

vía administrativa, con las peculiaridades que la misma posee, en el caso 
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de la etapa de selección del contratista; así como la conciliación y el 

arbitraje en el caso de la etapa de ejecución de los contratos 

administrativos. 

2.7.2. Concepto de Contrato en Código Civil 

Código Civil (1984) Según el art. 1089 del, "las obligaciones nacen 

de la Ley, de los contratos y de los actos y omisiones ilícitos en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia". 

Así pues, jurídicamente, las obligaciones nacen, bien por imposición 

de una Ley, o bien por la propia voluntad de una persona de contraer 

obligaciones respecto de otra, mediante un contrato. 

El contrato se configura así como una de las fuentes de obligaciones 

jurídicas y, en este sentido, el propio Código Civil, en su art. 1254, lo 

define diciendo que "el contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o 

prestar algún servicio". 

Ahora bien, quizás con esta definición no quede aun perfectamente 

delimitado el concepto de contrato, en un sentido jurídico estricto, que 

permita diferenciar, nítidamente y con carácter general, un contrato de lo 

que sería un simple acuerdo de voluntades carente de tal naturaleza. 

Teniendo en cuenta el conjunto del articulado del Código Civil al 

respecto, los matices que realmente definen a un acuerdo de voluntades 

como un contrato radican fundamentalmente en lo siguiente: 

- Se ha de producir un intercambio de obligaciones recíprocas entre las 

partes intervinientes en el contrato. 

- La autonomía de la voluntad de las partes está condicionada por una 

serie de normas de carácter público, tendentes a proteger tanto los 

derechos de los contratantes como los intereses generales de la 

sociedad. 

En definitiva, y en un sentido amplio, podemos definir al contrato 

como un acuerdo entre partes del que nacen obligaciones recíprocas y 

para el que, dada su trascendencia social y económica, la Ley establece 

unas normas y unas consecuencias jurídicas. 
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La Administración, como cualquier particular, necesita contratar con 

terceros determinados servicios para atender a sus necesidades de 

funcionamiento. 

Tal y como hemos visto anteriormente, cuando el creciente 

intervencionismo de la Administración provoca el incremento del número 

de necesidades a satisfacer y, con ello, la utilización generalizada de 

contratos con particulares para hacer frente a las mismas, surge la 

necesidad de modificar el contenido de los derechos y obligaciones de los 

contratos privados, para adaptarlos a las peculiaridades de su uso por la 

Administración. 

Nace así la figura de los contratos administrativos, diferenciados de 

los contratos civiles en función del sujeto, del objeto y de la causa del 

contrato, con una regulación jurídica específica, determinada 

fundamentalmente por una doble exigencia: 

- Las peculiaridades de los procedimientos de actuación de la 

Administración, derivadas, entre otros motivos, de la necesidad de 

controlar el gasto público, así como garantizar la igualdad de 

oportunidades entre los ciudadanos. 

- Las peculiaridades derivadas de la salvaguarda del interés público a la 

hora de garantizar el buen fin del objeto contractual, y las que, a tal 

efecto, se derivan de la posición dominante de la Administración. 

Teniendo estos criterios como referencia, interesa resaltar que 

cuando la Administración necesita contratar con un tercero lo hará 

mediante un contrato administrativo o mediante un contrato privado, 

dependiendo de la voluntad del legislador la determinación de las 

modalidades de contratos que, en un momento social determinado, 

adquieran la condición de administrativos, en función de la propia 

evolución histórica de la actividad administrativa pública. 

En definitiva, y en un sentido amplio, podemos definir al contrato 

como un acuerdo entre partes del que nacen obligaciones recíprocas y 

para el que, dada su trascendencia social y económica, la Ley establece 

unas normas y unas consecuencias jurídicas. 



75 

El contrato administrativo, es un acto jurídico de cierta especificad 

que lo ubica, en el sentido amplio del acto administrativo, como acto 

realizado por la administración pública en ejercicio de función 

administrativa, como acto realizado por la administración pública en 

ejercicio de función administrativa para producir efectos jurídicos. Gordillo, 

(1988) aclara: "En sentido amplio, sería acto administrativo toda 

declaración administrativa productora de efectos jurídicos y en sentido 

restringido sería solo la declaración unilateral e individual que produzca 

efectos jurídicos". 

El contrato administrativo, es el celebrado entre un particular o 

varios, y la administración pública, en ejercicio de función administrativa, 

para satisfacer el interés público, con sujeción a un régimen exorbitante 

del derecho privado. 

2.7.3. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

Cabrejas (1996) señala que El art. 5.1 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en adelante (TRLCAP) 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, determina 

que los contratos que celebre la Administración tendrán carácter 

administrativo o carácter privado, y esta diferenciación es de una 

trascendencia fundamental a la hora de delimitar el régimen jurídico que 

resulte aplicable al negocio a celebrar o en la ejecución del contrato, así 

como el orden jurisdiccional competente para conocer de las 

controversias que surjan entre las partes. Asimismo, el citado art. so 
establece cuales son los contratos administrativos, atendiendo 

fundamentalmente a su objeto y al grado de vinculación del objeto con las 

potestades de la Administración contratante. 

Dorrego y Melina (200) indica que el TRLCAP fija, junto a la 

determinación y prescripciones de los contratos administrativos y 

privados, una lista de negocios y contratos excluidos de su ámbito de 

aplicación; en este sentido, es en el art. 3° donde está ubicada esta lista, 

preceptuando que estos negocios se regularán por sus normas 

especiales, aplicándose los principios del TRLCAP para resolver las 

dudas y lagunas que pudieran presentarse. 
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A tenor de la letra b del número 2 del art. 5°, por contratos 

administrativos se debe entender los negocios jurídicos que estén 

vinculados, de forma directa o inmediata, al giro o tráfico específico de la 

Administración contratante, estando la diferencia entre los contratos 

administrativos nominativos y especiales en el objeto del contrato, es 

decir, que este objeto esté o no dentro de los que prevé el art. 5.2.a) 

(contratos de obras, de gestión de servicios públicos, de suministros, de 

consultoría y asistencia y de servicios. 

2. 7 .3.1. Clasificación de contratos administrativos 

Los contratos administrativos pueden clasificarse en tres grupos: 

nominativos, especiales y mixtos. 

a. Contratos administrativos nominativos 

El TRLCAP clasifica básicamente en cinco a los 

administrativos nominativos: 

contratos 

- Contratos de obras: son los que tiene por objeto la construcción de 

un inmueble (edificios, carreteras, puertos, presas, ferrocarriles, 

etc.), la realización de trabajos que modifiquen el terreno (dragados, 

sondeos, prospecciones, etc.) o los destinados a reforma, 

reparación, conservación o demolición de inmuebles (art. 120 

TRLCAP). 

- Contratos de gestión de servicios públicos: Son aquellos mediante 

los cuales la Administración encomienda la gestión de un servicio 

público a personas naturales o jurídicas (art. 154 TRLCAP). 

- Contratos de suministros: Aquellos que tienen por objeto la compra, 

el arrendamiento financiero, el arrendamiento, con o sin opción de 

compra, o la adquisición de productos o bienes muebles, salvo los 

relativos a propiedades incorporales y valores negociables, que se 

regirán por la legislación patrimonial de las Administraciones 

Públicas aplicable a cada caso (art. 171 TRLCAP). 

- Contratos de consultoría y asistencia: Son contratos de consultoría y 

asistencia aquellos que tengan por objeto. 
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b. Contratos administrativos especiales 

Por contratos administrativos especiales debemos entender los que 

tienen un objeto distinto de los expresados para los contratos 

nominativos, pero que no obstante tienen una naturaleza administrativa 

especial: 

- Por resultar vinculados al giro o tráfico específico de la 

Administración contratante. 

- Por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de 

la específica competencia de aquella. 

- Por declararlo así una Ley de carácter estatal. 

El TRLCAP nos da una definición de ellos en su artículo 5.2.b) diciendo 

que son los de objeto distinto a los expresados en el apartado a), pero 

que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al 

giro o tráfico especifico de la Administración contratante, por satisfacer 

de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica 

competencia de aquélla o por declararlo así una ley. 

Estos contratos se regirán por sus propias normas con carácter 

preferente y por el TRLCAP (art. r). 

c. Contratos Mixtos 

Cuando un contrato administrativo contenga prestaciones 

correspondientes a otro u otros administrativos de distinta clase se 

atenderá, para su calificación y aplicación de las normas que lo 

regulen, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde 

el punto de vista económico (art. 6° TRLCAP). 

Contratos privados de la Administración 

Las modalidades vistas en los apartados anteriores constituyen el 

conjunto de los contratos administrativos, tanto ordinarios como 

especiales y mixtos. 

Los demás contratos que pueda realizar la Administración, al no ser 

significativamente frecuentes en el funcionamiento ordinario de aquélla, 

-' . 
~ .. 
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ni requerir procedimientos especiales para respetar los principios 

básicos del funcionamiento administrativo público, y en los que no se 

aprecian unas especiales circunstancias que justifiquen una normativa 

específica para salvaguardar el interés público, se regirán por la rama 

del Derecho que les corresponda, como cualquier contrato hecho entre 

particulares, si bien la normas de procedimiento administrativo, en 

cuanto a la preparación y adjudicación serán siempre de aplicación, en 

base a la ya comentada necesidad de controlar el gasto público y 

salvaguardar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. 

A estos contratos alude el art. 5.3 TRLCAP diciendo que los restantes 

contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de 

contratos privados y, en particular, los contratos de compraventa, 

donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos 

análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores 

negociables, así como los contratos comprendidos en la categoría 6 del 

artículo 206° referente a contratos de seguros y bancarios y de 

inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo 

artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación 

artística y literaria y los de espectáculos. 

En cuanto a su régimen jurídico, los contratos privados de las 

Administraciones públicas se regirán en cuanto a su preparación y 

adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, por el 

TRLCAP y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectos y 

extinción, por las normas de derecho privado. A los contratos de 

compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios 

jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporables 

y valores negociables se les aplicarán, en primer lugar, en cuanto a su 

preparación y adjudicación, las normas de la legislación patrimonial de 

las correspondientes Administraciones públicas. 

Los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 TRLCAP 

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

comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que 

tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los 

de espectáculos, se adjudicarán conforme a las normas contenidas en 
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los capítulos 11 y 111 del Título IV, Libro 11, del TRLCAP. Finalizaremos 

señalando que el orden jurisdiccional civil será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos 

privados, si bien, se considerarán actos jurídicos separables los que se 

dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en 

consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de 

dicha jurisdicción (art 9 TRLCAP). 

2. 7 .4. Principios rectores del contrato administrativo 

Diversos principios, cuya sistematización está pendiente de realizar, 

dan sustento a la teoría del contrato administrativo y a su regulación 

jurídica; entre ellos destacan los siguientes: 

2.7.4.1. El principio de legalidad 

Conforme a este principio, fundamental en el Estado de derecho, los 

órganos o autoridades del Estado, y por ende de la administración 

pública, solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite, en la 

forma y términos en que la misma determina, por lo que su actuación 

habrá de fundarse y motivarse en el derecho vigente; en consecuencia, el 

contrato administrativo queda sujeto a un régimen jurídico determinado 

porque, "La administración es una función esencialmente ejecutiva; ella 

tiene en la ley el fundamento y el límite de su acción" . 

2.7.4.2. El principio de continuidad 

Hace referencia a este principio, por la continuidad del contrato 

administrativo al derecho de la administración pública a exigir al ce

contratante la continuidad o no interrupción en la ejecución del negocio 

contractual, pudiendo recurrir, en caso de interrumpirse, a la ejecución por 

cuenta del ce-contratante, lo cual representa una notable diferencia con el 

contrato del derecho privado, en la cual las partes carecen de la 

posibilidad de exigirse mutuamente un cumplimiento incondicionado, por 

regir en él ampliamente la excetio non adimpleti contractus. 
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Por lo tanto, la ejecución de los contratos administrativos, conforme 

al principio de continuidad, no debe interrumpirse no retrasarse, a efecto 

de que se pueda alcanzar cabal y oportunamente su finalidad inspirada en 

el interés público. 

2.7.4.3. El principio de mutalidad 

Se deriva del interés público que es, quien lo orienta, por lo cual, al 

variar los requerimientos existentes a la celebración del contrato, deberá 

modificarse éste para asegurar el interés público, sin que el ce

contratante pueda oponer el principio pacta sunt servanda. 

De tal suerte, que con base en el principio de mutabilidad, el contrato 

administrativo, en virtud de ius variandi de la administración pública, 

dentro de ciertos límites puede ser unilateralmente modificado por ésta, 

en aras del interés público, y en clara contradicción al principio contractual 

proveniente del derecho romano pacta sunt servanda, por lo cual se suele 

considerar al de mutabilidad como el más importante de los principios 

rectores del contrato administrativo. 

2.7.4.4. El principio del equilibrio financiero 

Conocido este principio, además como "Principio de la Ecuación 

Financiera", en el contrato administrativo se debe de mantener el 

equilibrio financiero establecido en el momento de su celebración, con el 

propósito de que las partes no resulten perjudicadas o, cuando menos, 

que los perjuicios ocasionados se reduzcan a su mínima expresión, como 

consecuencia de una relación que se torna inequitativa, ya por causas 

imputables al Estado o a la administración pública, bien por causas no 

imputables al Estado, para lo cual se emplean mecanismos diversos, 

como los considerados por el "hecho del príncipe", y la teoría de la 

imprevisión, conocida también como "teoría de la lesión sobreviviente". 

a. El "Hecho del príncipe" 

Se conoce como "hecho príncipe" a la alteración provocada en las 

condiciones de un contrato, imprevisible para el gobernado contratante 
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y en su perjuicio, derivada de decisiones adoptadas o conductas 

asumidas por la autoridad contratante, no como parte del contrato, sino 

en ejercicio de las atribuciones derivadas de su carácter de autoridad 

pública. Escola (2006) explica el hecho del príncipe como: "Toda 

decisión o conducta que emane de la misma autoridad pública que 

celebró el contrato y que ésta realiza en su carácter y condición de tal, 

que ocasione un perjuicio real, cierto, directo y especial al contratante 

particular, que éste no haya podido prever al tiempo de celebrar el 

contrato y que produzca una alteración anormal de su ecuación 

económica-financiera". 

b. Teoría de la imprevisión 

Como resultado de especiales situaciones de carácter monetario, 

económico y financiero, generadas por la llamada Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) consistentes. La imprevista situación derivada de 

la referida guerra generó, decíamos, la elaboración de la nueva teoría 

jurídica de la imprevisión, a la luz de la citada máxima medieval rebus 

sic stantibus, teoría que fue recogida por el derecho positivo francés, a 

través de la llamada Ley Failliot, de 21 de enero de 1918, que dispuso: 

"Independientemente de las causas de resolución derivadas del 

Derecho Común o de los contratos, las transacciones y contratos 

celebrados desde el 1 de agosto de 1914 pueden ser resueltos a 

petición de cualquiera de las partes, si prueba que, en razón del estado 

de guerra, la ejecución de las obligaciones de uno de los contratantes 

traería consigo un gravamen cuya importancia rebasaría, en gran 

medida, las previsiones que pudieran hacerse, razonablemente, en la 

época del contrato". 

2.7.5. La teoría de la imprevisión o del riesgo imprevisible 

La teoría de la imprevisión o del riesgo imprevisible también ha 

encontrado eco en el ámbito hispanoamericano del contrato 

administrativo, especialmente en lo relativo a la concesión del servicio 

público y al contrato de obra pública. Conforme el régimen de concesión 
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se realiza a riesgo y ventura del concesionario, la teoría de la imprevisión 

trata de validar una excepción a tal principio, como sugiere Fernández 

(2000) al decir: "El servicio público se expresa a riesgo y ventura del 

concesionario significa que, en tanto aquélla se mantenga, subsistirán las 

circunstancias y condiciones económicas en que fue convenida, salvo 

aquellos casos excepcionales en que se imponga cierta variación (Teoría 

de la imprevisión)". A todo contrato administrativo es aplicable la teoría de 

la imprevisión, según afirmación de Dromí (1988) "Ya sea de obra pública, 

servicios, suministro, locación, concesión de servicios públicos, etc. En 

consecuencia se aplica a los contratos celebrados por el Estado 

(nacional, provincial y municipal) y pos sus entidades autárquicas 

(empresas del Estado, sociedades del Estado y modalidades de 

descentralización administrativa y económica". 

a. Características de la Teoría de la Imprevisión, según Marienhoff, son: 

De orden de público.- Esta teoría no representa una ventaja económica 

para el contratante, sino, ante todo, un medio de asegurar, en beneficio 

del interés público general, el cumplimiento de los contratos 

administrativos. Por lo que: 

- Existe como principio esencial. En nuestro país la teoría de la 

imprevisión se halla fundamentada en la Constitución. 

- Es implícita, no requiere ser pactada por las partes, se aplica de 

pleno derecho. 

- Su existencia en el orden jurídico no requieren de una expresa que 

la consagra y establece. 

No puede ser objeto de renuncia por parte del contratante. En 

consecuencia, el derecho a invocarla no puede ser válidamente 

excluido de un contrato, pues, implicando la renuncia a invocarla, a 

la imposición de tal renuncia ello sería invalido dado el carácter de 

orden público que reviste la Teoría de la Imprevisión; y, 

b. No apareja una indemnización integral sino una mera ayuda del Estado 

para que se restablezca el equilibrio económico financiero del contrato, 

quebrado o alterado como consecuencia del acontecimiento 

extraordinario e imprevisible. 
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La incidencia del acontecimiento perturbador, da lugar al estado de 

Imprevisión, que a su vez abre el período extracontractual; precisamente, 

este trata de cargas imprevisibles que las partes no pudieron tener 

presentes al momento de la celebración del contrato, siendo en 

consecuencia ajenas a este. El. estado de Imprevisión en conclusión no 

exime al contratante a ejecutar o cumplir con el objeto del contrato (el 

estado de Imprevisión, que hace posible la aplicación de la Teoría de la 

Imprevisión es siempre transitorio, es así que esta teoría como sus 

consecuentes efectos, deje de aplicarse tan pronto como el estado de 

Imprevisión concluya o deba darse por concluido). Si el contratante, 

producto del trastorno económico financiero del contrato, invoca la Teoría 

de la Imprevisión y esta fuere posible, esto traería como consecuencia la 

revisión del contrato, para establecer cuál es el monto de la ayuda 

pecuniaria estatal para que el contratante pueda continuar con la 

ejecución de su contrato. En nuestro marco legal, sí sería posible aplicar 

la teoría de la imprevisión a los 

Contratos de concesión sean estos de obra pública como de 

servicios públicos, esto es basados en los principios generales del. 

Derecho y en la Constitución. 

Así mismo para la aplicación de esta Teoría, los funcionarios 

encargados de realizar el análisis antes de aplicarla deben tener la aptitud 

necesaria para poder distinguirla, a fin de que el interés público sea 

resarcido al menor costo económico y social posible, y que por el 

contrario su aplicación no sea motivo de nuevos problemas contractuales 

entre las partes. 

2.7.6. Elementos y requisitos del contrato administrativo 

En torno a los requisitos y elementos del contrato administrativo, se 

advierte una gran confusión en la doctrina, ya que, lo que para unos 

autores pueden ser elementos, para otros esos supuestos elementos son 

requisitos de validez y viceversa, y esto sucede cuando se confunden 

tales conceptos con el carácter. 
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Los elementos en el contrato administrativo vienen a ser la cualidad 

especial que peculiariza, en este caso, al contrato administrativo; el 

elemento es cada una de las partes integrantes del contrato, algunas de 

las cuales, por ser indispensable para su existencia, reciben la 

denominación de esenciales, así llamadas porque el contrato 

administrativo no puede existir careciendo de ellas, a diferencia de las 

demás cuya ausencia ni impide su existencia. Requisitos, en cambio, es 

toda condición indispensable para la validez del contrato. 

Dromí (1988) manifiesta que Pothier , impuso en la doctrina una 

división tripartita de los elementos del contrato de derecho privado al 

agruparlos en esenciales, naturales y accidentales. 

Son esenciales, como acabamos de decirlo, los elementos 

indispensables para que exista el contrato, razón por la cual la voluntad 

de las partes no puede subsanar su carencia; Se tiene por naturales, 

aquellos elementos que de ordinario figuran en todo contrato o derivan de 

la naturaleza particular de un contrato dado, y que la voluntad de los 

contratantes puede excluir del contrato. Se consideran accidentales, los 

elementos que no aparecen en el contrato, a menos que convengan 

incorporarlos las partes contratantes. 

"La doctrina no objeta la existencia de elementos esenciales en el 

contrato administrativo, pero se muestra reticente respecto de los 

naturales y de los accidentales, y a su clasificación tripartita, ya que dice, 

que la administración pública debe sujetarse a lo establecido por la ley, 

por tanto a la competencia a la que está supeditada, lo cual le impide 

actuar fuera de su perímetro de facultades, por tanto excluye del contrato 

administrativo los elementos naturales y la inclusión de elementos 

accidentales". 

Insistentemente la doctrina menciona, como elementos esenciales 

del contrato administrativo, a los sujetos, el consentimiento, el objeto y la 

causa; también, aunque de manera aislada o esporádica, se mencionan 

como elementos esenciales del contrato, la forma, la competencia y la 

capacidad, la finalidad, el régimen jurídico esencial, y la licitación. "En 
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tanto que como elementos no esenciales del contrato administrativo son 

señalados el plazo de duración, las garantías y las sanciones". 

Por otra parte, pueden diferenciarse entre los elementos esenciales 

del contrato a los básicos, y a los presupuestos; los primeros son los 

elementos esenciales en sentido estricto, a saber: consentimiento y 

objeto; mientras que los elementos presupuestos vienen a ser los que 

están implícitos en los básicos. Los "sujetos" conforman un elemento 

esencial presupuesto en el consentimiento, como también "el objeto" se 

encuentra presupuesta la "causa". 

Son elementos esenciales de la contratación administrativa 

- Competencia y capacidad, los sujetos deben gozar de la capacidad. 

El objeto, " es la consecuencia o efecto que produce y que se persigue 

al celebrarlo", según la noción de Bercaitz (2011) la causa está 

constituida por los motivos determinantes del acto en los que están 

insertos el cuidado del servicio público y en particular el interés público. 

Para Bielsa en el Derecho Público "la causa se objetiva siempre en el 

interés público". 

- La finalidad, apunta hacia el fin último qua se persigue con el contrato, 

particularizando la generalidad del interés público y dirigirse 

concretamente a lo que se quiere lograr con el contrato, lo que debe 

ser muy claro en el documento o desprenderse de él netamente. 

Recuerda Bercaitz que para Sayagués y para Pratts, si el fin es oculto .' 

e indebido se da un caso de desviación de poder, aunque Escola 

(2006) pone ciertos límites a esto por la presencia en el contrato de un 

sujeto privado "a quien puede afectar la aplicación lisa y llana de la 

teoría". 

- Forma, en cuanto a la forma, que es también requisito del acto jurídico 

en general (forma prescrita por ley), en el Derecho Público y, por ende, 

en el contrato administrativo, es también esencial. Si falta la forma 

prescrita por la ley o se ha festinado trámites o seguido un 

procedimiento irregular, el contrato resulta sin validez, es decir afectado 

de nulidad. 
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- La moral, el elemento moral, que plantea Marienhoff de la Universidad 

de La Plata, y de cuyo criterio participamos. Es evidente que en 

nuestras realidades -como en otras, incluyendo del mundo llamado 

desarrollado- se han dado -y se dan- casos de corrupción. Por ello, el 

elemento moral es básico para el contrato administrativo. Es grato 

recordar que, en el régimen peruano de 1968-1975 (Gobierno de 

Velasco Alvarado), se declararon nulos actos administrativos por 

violación del elemento. 

2.8. Análisis de los Procedimientos para la Contratación de Obras 

Públicas 

2.8.1. Contrato del Estado 

El Estado está conformado por un conjunto de Entidades; cada una 

de las cuales desarrolla determinada actividad para cumplir las funciones 

que por ley le ha sido asignada. 

En el curso de esa actividad, las Entidades del Estado necesitan 

vincularse con los particulares para que las provean de los bienes y 

servicios que no pueden abastecerse por sí mismas. Para dar forma 

jurídica a esos vínculos es que se hace uso de la figura del "contrato". El 

artículo 1351 del Código Civil señala que el contrato es el acuerdo de dos 

o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 

patrimonial. Cuando una de las partes que interviene en un contrato es 

una Entidad del Estado, decimos que estamos frente a un "contrato del 

Estado". 

Al respecto García y Fernández(2004) sostienen que en los 

contratos del Estado "La Administración actúa como 'cliente' de los 

empresarios privados, esto es, en un terreno de simple colaboración o 

intercambio patrimonial paga dinero o transmite posibilidades de 

actuación frente al público a ella reservadas a cambio de cosas o de 

servicios que busca y que recibe . En efecto, mediante el contrato, las 

Entidades del Estado establecen relaciones de colaboración e intercambio 

con los particulares para obtener los bienes y servicios que requieren para 

cumplir sus funciones. El contrato tiene entonces un papel 
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fundamentalmente instrumental, no es un fin en sí mismo, sirve más bien 

para alcanzar el objetivo trazado por la Entidad. 

2.8.2. La Contratación del Estado 

En el apartado anterior hemos esbozado una idea general del 

concepto "contrato del Estado", en el que indicamos que a fin de cuentas, 

es aquel acto en el que una de las partes es una Entidad del Estado. Con 

el término "contratación del Estado", en cambio, la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado, en adelante (LCAE) quiere aludir al proceso 

seguido por las Entidades del Estado para suscribir un contrato. Ello 

incluye toda la serie de pasos, mecanismos y procedimientos necesarios 

para la celebración de un contrato. Así, mientras el contrato se refiere al 

acuerdo de voluntades, al acto jurídico; la contratación hace referencia a 

la actividad. La contratación es el camino que se transita, el contrato es el 

final del camino, por decirlo de un modo más gráfico. 

En este término comprendemos, entonces, todas las reglas que 

regulan desde la determinación de los requerimientos y necesidades de 

las Entidades del Estado, pasando por los procedimientos y exigencias 

para la generación de una voluntad estatal válida, la selección del 

proveedor o contratista y, finalmente, la suscripción del contrato y su 

posterior ejecución. 

Este conjunto de normas generan lo que podemos denominar un 

régimen jurídico. 

Lo importante a tener en cuenta es que la contratación del Estado 

persigue garantizar que cada contrato que celebra el Estado concuerde 

con los fines de éste. 

2.8.3. La Contratación del Estado en la Constitución 

El artículo 76° de la Constitución dispone expresamente que el 

Estado debe licitar toda obra o adquisición de suministros, así como 

someter a concurso público la contratación de servicios y proyectos, 

según la cuantía que establezca la Ley de Presupuesto. 

Además dispone lo siguiente: 
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"Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o 

recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación 

pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. 

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo 

monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley 

establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 

responsabilidades". 

De esa manera, la Constitución obliga al Estado a seleccionar de 

manera imparcial y con criterios objetivos con quién va a contratar. Se 

puede decir que sobre la base de estas pautas se desarrolla todo el 

régimen de contratación del Estado. 

2.8.4. Alcances de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

La LCAE (y su reglamento) establece los principios y reglas 

específicos que deben observar las Entidades del Sector Público para 

contratar la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras (artículo 

1 o de la LCAE). 

La LCAE se ocupa de regular: (i) las reglas de formación de voluntad 

del Estado para la determinación del objeto de la contratación hasta la 

convocatoria del proceso de selección, (ii) el proceso de selección del 

contratista, (iii) las obligaciones y derechos derivados de la calidad de 

postor y contratista; y, (iv) el contrato, su celebración y ejecución. 

De los puntos mencionados en el párrafo precedente, la LCAE 

regula con mayor detalle los procesos de selección de contratistas, pues 

permiten que la voluntad contractual del Estado responda íntegramente a 

los intereses públicos. Dichos procesos garantizan un mínimo de 

transparencia y objetividad en los contratos que celebra el Estado, y 

ayudan a disciplinar el gasto público, de ahí el énfasis que pone la LCAE 

en su regulación. 

2.8.5. Entes reguladores y fiscalizadores 

a. Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

CONSUCODE 
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Es un organismo público descentralizado, con personería jurídica de 

derecho público, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, 

creado por Ley No 26850. 

Encargado de resolver en última instancia administrativa, las 

discrepancias que se produzcan entre las entidades licitantes o 

contratantes y los postores o contratistas de obras públicas, a nivel 

nacional , administrar el Registro Nacional de Contratistas de Obras 

Públicas, a fin de garantizar la idoneidad técnica y económica de los 

que contratan la ejecución de obras públicas y velar por el 

cumplimiento de la legislación normativa de los procedimientos de 

licitación y contratación de obras públicas. 

Las funciones del CONSUCODE son: 

- Supevisar el debido cumplimiento de la Ley, su Reglamento y demás 

normas complementarias, dictando para el efecto resoluciones y 

pronunciamientos y, pudiendo requerir información y la participación 

de las Entidades para la implementación de las medidas correctivas 

que disponga; 

- Elaborar Directivas de Orientación sobre las materias de su 

competencia; 

- Administrar el Registro Nacional de Contratistas y el Registro de 

Inhabilitados para Contratar con el Estado 

- Absolver las consultas sobre las materias de su competencia; 

- Pronunciarse sobre observaciones a las bases de los procesos de 

selección; 

- Dictar normas complementarias respecto a los registros que 

administra, de acuerdo a la ley y reglamento, así como los criterios 

de calificación. 

Brindar servicios de administración de procedimientos de 

conciliación y/o arbitraje, pudiendo designar a los conciliadores o 

árbitros correspondientes, cuando así lo decidan las partes y en los 

casos previstos en la normativa de la materia; 

- Designar al árbitro o miembro del Tribunal Arbitral, ante la rebeldía 

de alguna de las partes en cumplir con dicha designación; 

.'1"," 
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- Aplicar sanciones a los postores y contratistas que contravengan las 

disposiciones de la Ley, su Reglamento y demás normas 

complementarias; 

- Pronunciarse, en última instancia administrativa, sobre las 

controversias entre los postores o los contratistas y las Entidades 

sometidas a su competencia conforme a la Ley y su Reglamento; 

- Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los 

casos en que detecte indicios de incompetencia, negligencia, 

corrupción o inmoralidad detectados en el ejercicio de las funciones 

en las Entidades. 

- Proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros el 

perfeccionamiento de la normativa materia de su competencia. 

- Conducir la cobranza de sus acreencias, de manera directa o a 

través de terceros. 

- Ejecutar coactivamente sus acreencias, directamente o mediante la 

celebración de convenios de encargo de cobranza. 

b. Contraloría General de la República del Perú: 

Es un organismo constitucional autónomo del Estado Peruano Tiene su 

sede central en Jesús María, Lima, Perú, y cuenta con 18 oficinas 

regionales de control a nivel nacional, ubicadas en Abancay, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusca, Huancayo, Huánuco, Huaraz, 

lea, !quitos, Lima Callao, Moquegua, Moyobamba, Piura, Puno, Trujillo, 

Tacna y Ucayali. La contraloría supervisa la legalidad de la ejecución 

del presupuesto del estado, de las operaciones, de la deuda pública y 

de los actos de las instituciones sujetas a control. Fiscalizar la 

ejecución del presupuesto de las regiones y municipalidades. Sus 

funciones son: 

- Presentar anualmente el informe de auditoría practicado a la Cuenta 

General de la República (Art. 81° de la Constitución Política). 

- Supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, 

de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las 

instituciones sujetas a control (Art. 82° de la Constitución Política). 
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2.8.6. Principios que rigen las contrataciones públicas 

El sistema de contratación pública en el Perú, regulado con carácter 

general por la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), tiene por objeto 

maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que 

realice las Entidades del Sector Público de manera que éstas se efectúen 

de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. 

La Ley de Contrataciones del Estado ha previsto los principios que 

rigen la Contratación de bienes, servicios y obras, existiendo además la 

posibilidad de aplicar los principios señalados en la Ley N° 27 444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Estos principios sirven como criterio interpretativo e integrador para 

la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y 

como parámetros para la actuación de los funcionarios y órganos 

responsables de las contrataciones. 

Los principios que se encuentran en la normativa sobre 

contrataciones del Estado son los siguientes: 

- Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La contratación pública 

debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de 

conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre la 

materia. 

- Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de 

contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, 

veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. 

- Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de 

contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten ia 

más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación 

de postores. 

- Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los 

funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la 

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

Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan 

objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas. 

,1 1 
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- Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de selección el 

objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y 

cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado. 

- Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las Entidades 

deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y 

plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos 

materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar 

criterios de celeridad, economía y eficacia. 

- Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección 

y los actos que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de 

publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre 

concurrencia de los potenciales postores. 

- Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre 

la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de 

selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones 

previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el 

otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público 

conocimiento. 

- Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios 

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

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

y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos. 

- Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la ejecución 

de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad 

tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para los 

que son requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, 

y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad 

de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los 

avances científicos y tecnológicos. 

- Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o 

de obras debe tener participación y acceso para contratar con las 

....... 
. \ 
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Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia 

de privilegios, ventajas o prerrogativas. 

- Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes 

deberán guardar una razonable relación de equivalencia y 

proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Estado en la gestión del interés general. 

- Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda contratación se aplicarán 

criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar 

impactos ambientales negativos en concordancia con las normas de la 

materia. 

2.8.7. Concepto de obra pública 

Linares (2005) define obra pública como toda construcción o trabajo 

que se efectúe directa o indirectamente, parcial o totalmente con fondos 

del estado o con fondos particulares pero cuya ejecución sea encargada 

al estado; concebimos en considerar como tal, no solo la infraestructura 

corpórea, sino también los trabajos ejecutados. 

Pino (2005) señala que otro de los aspectos que ha sido analizado 

por la doctrina es el de la diferencia entre "obra pública", "trabajo público" 

y contrato de obra pública. Obra pública puede ser un bien destinado a 

satisfacción de un interés general, un bien de uso público o un bien 

construido o adquirido con recursos estatales. Trabajo público puede 

entenderse como la actividad tendiente a construir una obra pública que 

bien puede desarrollar la propia administración, un contratista o incluso un 

particular, como ocurría con las vías o bienes de uso público que 

construyen urbanizadores privados y que luego deben entregar a 

municipios y distritos. 

Ariño (1968) afirma que a partir de las experiencias del derecho 

privado y de la inobjetable presencia del poder en las relaciones estatales, 

la doctrina en los diferentes ordenamientos europeos construyó los 

sustentos jurídicos para introducir el contrato, sin negarle entidad al poder 

público y reconocer la milenaria institución del contrato producto del 

desarrollo jurídico del derecho y de las relaciones humanas y económicas. 

En éste contexto, "se introdujo la teoría de la doble personalidad del 
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príncipe, en el sentido de qué para su~ reláciones ostentaba una doble 

condición como sujeto de Derecho, concepción que en Alemania recibió el 

nombre de teoría del fisco, en Francia de doctrina de los actos de 

autoridad y actos de gestión, y en España se entendió como actuación del 

Estado en cuanto a poder o en cuanto a persona jurídica. Incluso en los 

países que se rigen por el common law se conoce como la distinción entre 

propietary capacity y governmental capacity". 

2.8.8. Modalidad de Contratos 

Visto el concepto jurídico de contrato, resulta interesante hacer una 

breve referencia a los dos grandes grupos en los que se suelen englobar 

las distintas modalidades de contratos, en función de los sujetos que en él 

intervienen y de la normativa que les es de aplicación. 

Por un lado, tenemos los contratos privados, que son aquellos en 

que las partes intervinientes persiguen intereses meramente particulares y 

se mantienen en situación de igualdad respecto a los derechos y 

obligaciones recíprocos que nacen del contrato. Tales contratos privados, 

están regulados, con carácter general, por el derecho civil y, con carácter 

especial, por el Derecho mercantil y el Derecho laboral. 

Junto a los contratos privados, completan el marco jurídico 

contractual los llamados contratos administrativos, a los que , por 

intervenir como sujeto del contrato una Administración Pública e incidir 

determinadas circunstancias directamente relacionadas con la 

satisfacción de necesidades de carácter público, se les otorga una 

regulación específica sujeta al derecho administrativo. 

Constituyen estos últimos el objeto de este estudio, y a ellos nos 

vamos a dedicar. 

2.8.9. Requisitos de los Contratos 

En el Libro 1 del TRLCAP (De los Contratos de las Administraciones 

Públicas en general), Título 1 (Disposiciones generales), Capítulo 111 

(Disposiciones comunes a los contratos de las Administraciones 

Públicas), está ubicado el artículo 11 o. Este precepto, una vez que ha 
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determinado que los contratos de las Administraciones públicas se 

ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, salvo las 

excepciones establecidas por el propio TRLCAP y, en todo caso, a los de 

igualdad y no discriminación, contempla los requisitos generales 

aplicables a todos los contratos que celebren las Administraciones 

Públicas, ya sean administrativos, administrativos especiales o privados; 

el art. 11 o regula los aspectos que son objeto de la denominada teoría de 

la separación de los actos y forman parte del momento en que la 

Administración está constituyendo su manifestación de voluntad 

contractual y, por mediación de la publicidad de esta voluntad, la licitación 

de la contratación; asimismo, el citado precepto también dispone como 

requisito la formalización del contrato. 

Los cuatro principios que cita el art. 11°, es decir, el de publicidad 

(comunicar la Administración su necesidad de contratar una obra, un 

servicio, etc.), el de concurrencia (facilitar la participación a todas las 

personas que puedan estar interesadas en la contratación), el de igualdad 

y no discriminación ( principios contenidos en el art. 14 de la 

Constitución), engloban el carácter de toda la naturaleza de la 

contratación, administrativa o privada de la Administración Pública; estos 

principios están entrelazados, y cuyo incumplimiento, en cuanto pueda ser 

considerado como vulneración del art. 14° de la Constitución, dará lugar a 

la nulidad de pleno derecho del contrato. 

El apartado segundo del art. 11 o, precepto que es aplicable a todos 

los contratos que celebren las Administraciones de acuerdo con el ámbito 

subjetivo y objetivo del TRLCAP, fija los requisitos, salvo excepciones, 

para la celebración de los mencionados contratos. Los citados requisitos 

son los siguientes: 

2.8.9.1. La competencia del órgano de contratación 

Los órganos administrativos que gozan de potestad para poder 

contratar en nombre de la Administración son los órganos de contratación. 

En este sentido, el art. 12° TRLCAP establece que los Ministros y los 

Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la 

~, .. · 
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Administración General del Estado y están facultados para celebrar en su 

nombre los contratos, en el ámbito de su competencia. 

Los representantes legales de los organismos autónomos y demás 

entidades públicas estatales y los Directores generales de las distintas 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, son los 

órganos de contratación de unos y otros, pudiendo fijar los titulares de los 

departamentos ministeriales a que se hallen adscritos, la cuantía, a partir 

de la cual, será necesaria su autorización para la celebración de los 

contratos. 

En los departamentos ministeriales en los que coexistan varios 

órganos de contratación, la competencia para celebrar los contratos de 

suministro y de consultoría y asistencia y de servicios que afectan al 

ámbito de más de un órgano de contratación, corresponderá al Ministro, 

salvo en los casos en que la competencia se atribuya a la Junta de 

Contratación y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 182°, letra g), 

y 210°, letra f), del TRLCAP para la contratación de bienes y servicios 

declarados de uniformidad obligatoria para su utilización específica por los 

servicios de un determinado departamento ministerial. 

No obstante, el órgano de contratación necesitará la autorización del 

Consejo de Ministros, en los siguientes supuestos: 

- Cuando el presupuesto sea igual o superior a 12.020.242,09 euros. 

- En los contratos de carácter plurianual cuando se modifiquen los 

porcentajes o el número de anualidades legalmente previstos a los que 

se refiere el artículo 61 o de la Ley General Presupuestaria. 

- Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de 

arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con 

opción de compra y el número de anualidades supere el previsto en el 

artículo 14.4. 

En los contratos que requieran la autorización del Consejo de 

Ministros, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del 
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expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, 

corresponderá al órgano de contratación. 

El Consejo de Ministros podrá reclamar discrecionalmente el 

conocimiento y autorización de cualquier otro contrato. Igualmente, el 

órgano de contratación, a través del Ministro correspondiente, podrá 

elevar un contrato no comprendido en las letras precedentes a la 

consideración del Consejo de Ministros. 

Cuando el Consejo de Ministros autorice la celebración del contrato 

deberá autorizar igualmente su modificación cuando sea causa de 

resolución y la resolución misma, en su caso. 

Es importante resaltar que el art. 12° ha previsto la posibilidad de 

que las facultades de contratación puedan ser objeto de desconcentración 

mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, podrán constituirse 

Juntas de Contratación en los departamentos ministeriales y sus 

organismos autónomos y entidades de derecho público, así como en las 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que 

actuarán como órganos de contratación, con los límites cuantitativos o 

referentes a las características de los contratos que determine el titular del 

departamento en los siguientes contratos: 

- En los contratos de obras comprendidas en las letras b) y e) del artículo 

123.1. 

- En los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o 

de fácil deterioro por el uso, salvo en los supuestos previstos en el 

artículo 183.1. 

En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios, 

excepto en los supuestos previstos en el artículo 199. 

- En los contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de 

servicios, distintos de los atribuidos a la competencia de la Junta con 

arreglo a las dos letras anteriores que afecten a más de un órgano de 

contratación, también salvo en los supuestos previstos en los artículos 

183.1 y 199. 
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Las Juntas de Contratación tendrán la composición que 

reglamentariamente se determine debiendo figurar necesariamente entre 

sus vocales un funcionario, de entre quienes tengan atribuido legal o 

reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación, 

y un interventor. 

Excepcionalmente, cuando el contrato resulte de interés para varios 

departamentos ministeriales y, por razones de economía y eficacia la 

tramitación del expediente deba efectuarse por un único órgano de 

contratación, los demás departamentos interesados podrán contribuir a su 

financiación, en los términos en que se determine reglamentariamente y 

con respeto a la normativa presupuestaria, mediante convenios o 

protocolos de actuación. 

Por último, indicar que las autoridades y el personal al servicio de las 

Administraciones públicas que intervengan en los procedimientos de 

contratación deberán abstenerse o podrán ser recusados, en los términos 

previstos en los artículos 28° y 29° de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2.8.9.2. La formalización del contrato 

Los contratos administrativos se formalizarán en documento 

administrativo dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente 

al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento 

título suficiente para acceder a cualquier registro público, pudiendo, no 

obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, 

siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el 

contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la 

resolución del mismo, siendo trámite necesario la audiencia del interesado 

y cuando se formule oposición por el contratista, el informe del Consejo 

de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 

respectiva. En tal supuesto procederá la incautación de la garantía 

provisional y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 
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Si las causas de la no formalización fueren imputables a 'la 

Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que 

la demora le pueda ocasionar, con independencia de que pueda solicitar 

la resolución del contrato al amparo del artículo 111 o .d). 

Destacar, para finalizar con los requisitos de los contratos 

administrativos, que no se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la 

previa formalización, excepto en los casos previstos en los arts. 71 o 

(tramitación urgente) y 72° (tramitación de emergencia) (art. 54 TRLCAP). 

2.8.9.3. Ejecución, modificación y suspensión de los contratos 

a. Ejecución del contrato 

La principal obligación del contratista en los contratos administrativos 

es la prestación del objeto del contrato dentro del plazo total fijado para 

la realización del mismo. Ahora bien, si se han establecido en las 

cláusulas contractuales plazos parciales para la ejecución sucesiva del 

contrato, el contratista también deberá cumplirlos. 

La regulación de la demora en la ejecución o incumplimiento del objeto 

del contrato, así como la facultad de la Administración para resolver los 

contratos por demora o para prorrogarlos, la tenemos en los arts. 95 y 

96 TRLCAP, siendo ésta la siguiente: 

- La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa 

por parte de la Administración. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubie~e 

incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 

Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 

contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 

proporción de O, 12 por cada 601 ,01 euros del precio del contrato. 

- El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas 

a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las 

especiales características del contrato, se considere necesario para 

su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 
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- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 

% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 

para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de 

su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

- La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el 

apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista 

de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el 

cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 

imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 

incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 

contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su 

resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales 

supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

- En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, si la 

Administración optase por la resolución, ésta deberá acordarse por 

el órgano de contratación sin otro trámite preceptivo que la audiencia 

del contratista y, cuando se formule oposición por parte de éste, el 

dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de 

la ComUnidad Autónoma respectiva. 

- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista 

y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del 

tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración 

un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser 

que el contratista pidiese otro menor. 

- El art. gyo TRLCAP aborda la cuestión relativa a los daños y 

perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

La primera norma que contempló en nuestro Derecho la 

responsabilidad de los contratistas fue la Ley de Expropiación Forzosa 

de 1954, que configuró con carácter general el instituto de la 
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responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento 

normal o anormal de los servicios públicos. 

Las normas de la LEF sobre responsabilidad patrimonial no fueron 

derogadas por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

A9ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

que no contiene ninguna referencia a la responsabilidad de los 

contratistas. 

De acuerdo con la regulación que establece el TRLCAP, los daños 

causados a terceros por el contratista deben ser indemnizados por 

éste, salvo cuando el daño hubiera sido causado como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Administración o de vicios del 

proyecto. La existencia o no de esta circunstancia no la conoce el 

tercero dañado por lo que se le planteaba la cuestión de ante quién 

debía recurrir: si contra la Administración, en cuyo caso conocería de la 

reclamación la jurisdicción contenciosa administrativa, o contra el 

contratista, en cuyo caso conocerían los Tribunales civiles. 

El art. 97.3 permite que el tercero dañado, con interrupción del plazo de 

prescripción, acuda al órgano de contratación para que éste, oído el 

contratista, se pronuncie sobre a quién corresponde la responsabilidad 

de los daños. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la obligación del contratista 

en los contratos administrativos es una obligación de resultado, 

entendida ésta como contrapuesta a la configuración de actividad o 

medial y, por tanto, los riesgos derivados de la ejecución del contrato 

deben recaer directamente sobre el contratista, quedando liberada la 

Administración. Como ha declarado reiteradamente el TS (vid. SSTS 

20-1-1984 y 29-9-1986), el contratista sume el riesgo de poder obtener 

una ganancia mayor o menor, e incluso perder cuando sus cálculos 

estén mal hechos o no respondan a las circunstancias sobrevenidas en 

la ejecución del contrato, surgiendo, por tanto, el viejo principio en 

materia de contratación con el Estado de pacta sunt servanda, sin que el 

contratista pueda, por regla general, apartarse de la Ley del contrato. 
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En definitiva, que los contratos administrativos se ejecutan con arreglo 

al principio de riesgo y ventura del contratista. 

En palabras del propio TS en SS. de 8-6-1947 y 19-10-1983, riesgo 

significa contingencia o proximidad de un daño y ventura es una 

palabra con que se explica que una cosa se expone a la contingencia 

de que suceda mal o bien. 

Ahora bien, el principio de riesgo y ventura no significa que el 

contratista haya de asumir las alteraciones en el precio debidas al 

ejercicio del ius variandi por la Administración, pues tales alteraciones, 

como ha reconocido el TS han de ser debidamente indemnizadas para 

mantener el equilibrio de las prestaciones originariamente pactadas 

(STS 24-12-1987). 

El art. 98 TRLCAP admite una sola excepción del principio de riesgo y 

ventura, para el contrato de obras, que es la de la fuerza mayor que 

regula el art. 144°. 

Por lo que respecta al pago del precio pactado, esta es la principal 

obligación que debe cumplir la Administración frente al contratista en 

los contratos que celebre. Sin embrago, la práctica ha demostrado que 

son frecuentes los retrasos de las Administraciones a la hora de hacer 

frente al pago de sus obligaciones, razón por la cual es necesaria una 

norma como el art. 99° TRLCAP al objeto de satisfacer, las 

reivindicaciones de los contratistas. 

Los principales aspectos de la regulación que hace el TRLCAP en su 

art. 99° del pago del precio son los siguientes: 

- El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcialmente 

mediante abonos a cuenta. 

- El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por 

el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del 

contrato. 

- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de 

los dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las 

certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que 
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acrediten la realización total o parcial del contrato, y, si se demorase, 

deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 

de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en 1 ,5 

puntos, de las cantidades adeudadas. 

- Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista 

podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del 

contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de 

antelación, tal circunstancia. 

- Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el 

contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 

resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le 

originen. 

Para terminar con el análisis de la ejecución de los contratos 

administrativos, indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

100° TRLCAP, los créditos que los contratistas tengan frente a la 

Administración podrán ser cedidos a terceros, es decir, se admite la 

transmisión de los derechos de cobro. 

Las cesiones de cobro tienen naturaleza civil, pero para que tengan 

plena efectividad ante la Administración será necesaria la 

comunicación fehaciente a ésta. 

La doctrina se ha planteado la cuestión de si una vez transferido a un 

tercero el derecho de cobro, con conocimiento de la Administración, 

este derecho a entrado en el patrimonio de dicho tercero, quedando a 

salvo de las acciones administrativas ante posibles daños y perjuicios 

exigibles al contratista. Villar Palasí, Olivera y Moreno, (1995) 

entienden que sí, a menos que las cesiones se hubieren hecho en 

fraude de acreedores. 

b. Modificación de los contratos 

La potestad de modificar unilateralmente el objeto de los contratos, 

conocida como ius variandi, constituye sin duda la más importante de 

las prerrogativas de que gozan las Administraciones públicas en los 
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contratos administrativos y una de las más claras manifestaciones de 

las especialidades que presentan los contratos civiles, en los que la 

regla general es la inmutabilidad del contrato (contractus lex ínter 

partes). 

La regulación de esta materia, reformada de forma importante por la 

Ley 53/1999 al objeto de limitar las modificaciones de los contratos, la 

tenemos en el art. 101 o TRLCAP, cuyo apartado primero prevé que una 

vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 

introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos 

que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o 

causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. 

Pese a las grandes novedades que introdujo a este respecto la Ley 

53/1999, lo cierto es que la preocupación de la Ley quedo circunscrita a 

los contratos de gran cuantía económica (6.01 0.121,04 euros), lo que 

deja fuera del ámbito de aplicación de la norma a la mayoría de los 

contratos celebrados por las Entidades Locales, cuando el problema de 

las modificaciones afecta también de manera importante a la 

contratación de estas Entidades. 

c. Suspensión de los contratos 

La suspensión puede ser acordada, de oficio, por la Administración 

contratante o a solicitud del contratista, en el caso de que hubiere 

demora en los pagos parciales del precio por más de cuatro meses, 

siempre que el contratista comunique esta circunstancia a la 

Administración con un mes de antelación. 

En el caso de que se suspenda el contrato se levantará Acta de las 

circunstancias que la han motivado y de la situación de hecho en su 

ejecución. Acordad la suspensión, la Administración deberá abonar al 

contratista los daños y perjuicios sufridos por éste (art. 102 TRLCAP). 
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d. Revisión de precios en los contratos administrativos 

La posibilidad de revisión de precios en los contratos (arts. 103° a 108° 

TRLCAP) constituye una excepción al principio de riesgo y ventura. 

La revisión de precios no es externa al contrato, sino que forma parte 

de su contenido, de forma que los Pliegos de cláusulas particulares 

habrán de contener la fórmula polinómica correspondiente, debiendo 

justificar, en otro caso, su improcedencia. 

Para el TS, la revisión de precios constituye una técnica para el 

mantenimiento del equilibrio financiero del contrato (SSTS 2-10-1987 y 

21-7-1985). 

Existen dos límites para la revisión de precios: uno temporal 

(transcurso de un año desde su adjudicación) y otro cuantitativo (que 

se haya ejecutado el 20 % de su importe). Superados estos dos límites, 

el contratista podrá solicitar la revisión de precios con arreglo a la 

fórmula que habrá de incluir necesariamente el Pliego de cláusulas. 

Las fórmulas de la revisión de precios deberán ser elaboradas por el 

órgano de contratación, salvo en los supuestos de los contratos de 

obras y en los de contratos de suministros de fabricación, en los que 

las fórmulas tipo de revisión habrán de ser elaboradas por el Consejo 

de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación. 

e. Extinción de los contratos 

Los contratos administrativos se extinguen por cumplimiento o por 

resolución (art. 109° TRLCAP). 

f. Cumplimiento de los contratos 

El cumplimiento supone la realización del contrato por el contratista a 

satisfacción de la Administración. Como señala el art. 110.1 TRLCAP, 

el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 

. 
• 
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realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 

Administración, la totalidad de su objeto. 

En todo caso su constatación exige por parte de la Administración un 

acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse 

producido la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo 

que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El TRLCAP (art. 11 0°) prevé que en los contratos se fije un plazo de 

garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido 

el cual sin objeciones por parte de la Administración, quedará 

extinguida la responsabilidad del contratista. Quedan exceptuados del 

plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o 

características no resulte necesario, si bien tal circunstancia deberá 

consignarse expresamente en el pliego. 

Indicar, por último, que, excepto en los contratos de obras, dentro del 

plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá 

acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente 

del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se 

produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista 

tendrá derecho a percibir el interés legal del dinero incrementado en 

1 ,5 puntos, a partir de los dos meses siguientes a la liquidación. 

g. De las penalidades e incumplimiento del contrato 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de 

la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas 

de conformidad con los Artículos 165° y 1'68° del Reglamento. 

De acuerdo con los artículos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en 

las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la 

mencionada en el artículo 165° del Reglamento, siempre y cuando 

sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 

convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 1 O% del 

monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió 
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ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a 

la penalidad por mora 

h. Resolución de los contratos 

Como expuso el Consejo de Estado en su Dictamen n° 740, de 25 de 

mayo de 1995, la resolución supone la extinción del vínculo contractual 

por cualquier causa distinta de su conclusión y cumplimiento. 

Presupone, pues, la aparición de alguna circunstancia en la vida del 

contrato que impida o haga inconveniente su prosecución hasta su 

extinción normal. 

En relación con la resolución de los contratos administrativos, la 

jurisprudencia mantiene la aplicabilidad de los principios contenidos en 

el Código Civil, por lo que la facultad de resolver se entiende implícita a 

favor de la parte que cumple y en contra de la que incumple sus 

obligaciones, si bien para que la acción de resolución proceda es 

preciso que la parte que la ejercite haya cumplido con las obligaciones 

que le incumben (vid. SSTS 3-10-1979,27-9-1985 y 25-11-1985). 

Las causas de resolución del contrato pueden ser generales y 

específicas. Estas últimas son las fijadas en las normas especiales del 

TRLCAP para cada tipo de contrato o en el Pliego y contratos 

respectivos. 

Las causas generales pueden clasificarse del siguiente modo: 

- Causas subjetivas: muerte o incapacidad sobrevenida del contratista 

individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad 

contratista; y la declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de 

concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier 

procedimiento, o el acuerdo de quita y espera. 

- Mutuo acuerdo entre Administración y contratista. 

- Causas objetivas de incumplimiento: (falta de prestación de las 

garantías contractuales; incumplimiento de los plazos por parte del 

contratista; falta de pago por la Administración en el plazo de 8 

meses; incumplimiento de obligaciones esenciales). 
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- El procedimiento de resolución del contrato puede adoptarse de 

oficio y, si tuviera por causa el incumplimiento de la Administración, 

a instancia del contratista. 

Por lo que respecta a los efectos que tiene la resolución, varían según 

la causa de la misma: 

- Por falta de formalización del contrato por causas imputables al 

contratista: procederá la incautación de la fianza provisional y la 

indemnización de los daños y perjuicios causados a la 

Administración. Se exigirá seguir un procedimiento con audiencia del 

contratista y el informe previo del Consejo de Estado o del órgano 

consultivo de la Comunidad Autónoma. 

- Mutuo acuerdo: sólo procederá esta causa por razones de interés 

público, que, lógicamente, deberán ser explicitadas en el 

procedimiento. Las partes atenderán a lo que hubieren convenido 

válidamente. 

- Incumplimiento de la Administración: Los incumplimientos de la 

Administración darán lugar a la indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados al contratista. 

- Incumplimiento del contratista distinto del a): Los efectos serán la 

pérdida de la fianza definitiva y la indemnización de los daños y 

perjuicios. 

- En el caso de que no procediese la pérdida de la garantía definitiva 

se acordará su devolución al contratista. 

2.8.9.4. Cesión de los contratos y subcontratación 

Tanto la cesión del contrato como la subcontratación son dos 

institutos que permiten la intervención de terceros en el contrato 

administrativo. Veamos, separadamente, cuales son los principales 

aspectos de cada uno. 

a. Cesión de los contratos 

A través de la cesión del contrato se produce una novación subjetiva de 

una de las originarias partes del contrato, de tal forma que el cesionario 
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se limita a sustituir al cedente, asumiendo los derechos y obligaciones 

ya establecidos. 

No puede operar esta institución cuando se trata de obligaciones 

personalísimas. En otro caso, es presupuesto indispensable que se 

cuente con la autorización previa del órgano de contratación. No en 

vano la cesión del contrato supone que el cesionario se subrogue en 

todos los derechos y las obligaciones del cedente, de forma que éste 

desaparece de la relación contractual y es sustituido por el cesionario 

que se convierte en contratista. 

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones 

a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos (art. 114 

TRLCAP): 

Que el órgano de contratación autorice expresamente y con 

carácter previo la cesión. 

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del 

contrato, o realizada la explotación al menos durante el plazo de una 

quinta parte del tiempo de duración del contrato si éste fuese de· 

gestión de servicios públicos. 

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la 

Administración y la solvencia exigible, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente. 

Que se formalice la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, 

en escritura pública. 

b. Subcontratación 

A diferencia de lo que ocurre con la cesión del contrato, el subcontrato 

da lugar a un nuevo contrato distinto del celebrado entre la 

Administración y el contratista, sin que la nueva relación establecida 

entre el contratista y el subcontratista afecte a las condiciones del 

contrato originario. 
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La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de 

los siguientes requisitos (art. 115° TRLCAP): 

- Que se dé conocimiento por escrito a la Administración del 

subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del contrato a 

realizar por el subcontratista. 

- No obstante, para los contratos de carácter secreto o reservado, o 

cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 

especiales, de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias, 

o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la 

seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre 

autorización expresa del órgano de contratación. 

- Que las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con 

terceros no excedan del porcentaje que, superior al 50 % del importe 

de adjudicación, se fije en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. En el supuesto de que tal previsión no figure en el 

pliego, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no 

exceda del indicado 50 % del importe de adjudicación. 

- Que el contratista se obligue a abonar a los subcontratistas y 

suministradores el pago del precio pactado con unos y otros en los 

plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los 

establecidos en el art. 99.4 para las relaciones entre Administración 

y contratista. 

- Indicar, finalmente, que los subcontratistas quedaran obligados sólo· 

ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 

Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y a los términos del contrato. 

2.9. Obras ejecutadas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Pucallpa del año 2012 

La obra pública es una de las expresiones concretas del uso y 

destino de los recursos públicos orientados a mejorar la infraestructura 

social, productiva y de la planeación urbana; una de las debilidades en la 
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ejecución de la inversión pública se da en el manejo de formulación de 

proyectos, por ello se ha considerado necesario medir el nivel de 

ejecución de proyectos respecto a la programación. Un valor del indicador 

alto mostraría una gestión eficiente en la ejecución de obras de la 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

En la relación de obras observadas a nivel de ejecución año 2012 y 

de continuidad para el año 2013, encontramos obras: 

- Obras por contrata de continuidad del año del 2011 y que prosiguen en 

el año 2013. 

- Obras por contrata: continuidad del año 2011 y terminaron en el año 

2012 

- Obras por contrata: continuidad del año 2012y se culminaron o 

prosiguen en el año 2013. 

- Relación de obras a nivel de ejecución año 2012 y de continuidad para 

el año 2013. 

- Obras por ejecución presupuestaria directa. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio es descriptivo, porque está orientado al 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 

espacio-temporal relacionado a los factores que generan incumplimiento 

en contratos administrativos de ejecución de obras. Asimismo, es 

explicativo, porque se explica la influencia que se genera de una variable 

en la otra dentro de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Pucallpa. 

3.2. Diseño y esquema de la investigación 

El diseño de investigación corresponde al diseño no Experimental y 

es de carácter descriptivo-explicativo-causal, con un diseño correlacional

causal. Cuya fórmula referida por de Hernández(2005); y es la que sigue: 

X------+ (O) 

X = Es lo que se quiere investigar, respecto a la presunción de la 

recepción del mensaje y toma de conocimiento del contenido en la 

contratación electrónica. 

(O) = Es donde se va a investigar. En la bibliografía recopilada a nivel 

nacional y extranjera. Igualmente en las encuestas a realizar. 

3.3. Población y muestra 

Población: 

La población de estudio estuvo conformada por: 

Cuadro: Distribución de la población y muestra en general 

Actores Población Muestra 
a Funcionarios de la M.P.C.P. 

46 16 
Supervisor o Inspector de obra 

b 22 22 
Población usuaria de la MPCP 

e (Diciembre 2012) 370 37 
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Muestra 

- Para a) y a fin de lograr la mayor confiabilidad de los resultados se 

consideró una muestra de 16 (equivalente al 34,78 %) tomando en 

consideración los funcionarios involucrados en los procesos en 

estudio. 

- Para b) se trabajó con el total de la población. 

Finalmente para e) se consideró la opinión de los usuarios de la 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en el mes de diciembre del 

2012, una muestra equivalente al 10%. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar 

herramientas que permitieron recolectar el mayor número de información 

necesaria, con el fin de obtener un conocimiento más amplio de la 

realidad de la problemática. 

Por naturaleza del estudio se requirió la recopilación documental, 

que se trata del acopio de los antecedentes relacionados con la 

investigación. Para tal fin se consultaron documentos escritos, formales e 

informales, también se usó la observación directa y las entrevistas. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recojo, procesamiento y presentación 

de datos 

3.5.1. Técnicas de recojo de datos 

- Revisión documental.- Se ha utilizado para obtener datos de las 

normas, libros, tesis, manuales, reglamentos, directivas, memorias, 

presupuestos, estados financieros y presupuestarios relacionados con 

la ejecución y el control de los recursos, en la ejecución de obras. 

- Entrevistas.- Esta técnica se aplicó para. obtener datos de parte de 

autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo, para determinar cómo se desarrollan la ejecución presupuesta! 

de la contratación de obras. 
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- Encuestas.- Se aplicó cuestionarios de preguntas, con el fin de obtener 

datos para el trabajo de investigación de parte de los supervisores o 

inspectores de obras. 

3.5.2. Instrumentos de recopilación de datos 

- Ficha bibliográfica- Instrumento utilizado para recopilar datos de las 

normas legales, administrativas, contables, de auditoria, de libros, 

revistas, periódicos, trabajos de investigación e Internet relacionados 

con el trabajo de investigación. 

- Ficha de encuesta.- Escala de actitud de (Likert) Este instrumento que 

fue aplicado para obtener datos de los funcionarios, supervisores o 

inspectores de obras y público usuario de la Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo, para luego convertirla en información del trabajo de 

investigación. 

- Otros instrumentos utilizados: Gráficos, Plantillas, Guías de 

observación y cuaderno de anotaciones. 

3.5.3. Técnicas de procesamiento de datos 

El trabajo de investigación ha procesado los datos conseguido de 

las diferentes fuentes, por intermedio de las siguientes técnicas: 

- Ordenamiento y clasificación. 

- Registro manual. 

- Proceso computarizado con Excel. 

- Proceso computarizado con SPSS. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Deseamos hacer notar que el punto de partida para las aplicaciones ha 

sido el problema central y los problemas derivados, así como la hipótesis que 

hemos considerado como condiciones contrastables, o hipótesis de trabajo. 

4.1. Presentación de resultados 

Los resultados de la presente investigación se encuentran 

plasmados en cuadros y gráficas estadísticas, producto de la aplicación 

del instrumento del recolección de datos. 

La encuesta se realizó con la participación de los funcionarios, 

supervisores o inspectores de obras y público usuario de la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo, quienes mostraron una participación muy 

restringida, ya que manifestaron cierto temor en dar sus opiniones, 

muchos de los antes mencionados recibieron el documento pero no 

aceptaron ser entrevistados de inmediato aduciendo falta de tiempo, y 

nos indicaban diversas fechas para recoger el cuestionario, sin embargo 

se logró que un buen porcentaje de entrevistas a funcionarios y 

supervisiones y un 1 O% al público usuario. 

Una vez aplicado el instrumento, es decir la encuesta, se 

procedió a la revisión y la tabulación de los datos, los que luego 

fueron procesados en el programa SPSS 19 para realizar cuadros, 

gráficos estadísticos, así mismo realizar la debida prueba de hipótesis 

Prueba t de una muestra ante una variable cualitativa, pues se trata 

de una investigación descriptiva. 

Se elaboró cuadros y gráficos estadísticos en la que se 

presenta los cuatro factores que generan incumplimiento en contratos 

administrativos de ejecución de obras en la municipalidad provincial 

de Coronel Portillo - Pucallpa, las que presentamos a continuación: 
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en diciembre del 2012. 

ANÁLISIS DEL CUADRO No 01: 

Del cuadro No 01 se observa y se concluye que solo el 10% (ver la última fila del 

cuadro No 01) del total de encuestados están en desacuerdo (6%) y Totalmente 

desacuerdo (4%), así mismo del 60% del total de encuestados están de 

acuerdo( 51%) y totalmente de acuerdo(9%) que el factor Económico y Ejecución 

Presupuestaria influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel - Pucallpa 2012. 

Finalmente, el 30% de los encuestados se encuentran indecisos. 

Por ·lo tanto, se afirma que el Factor Económico y Ejecución Presupuestaria 

Influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de 

obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Pucallpa 2012, pues 

ocupa más del 50% del total de encuestados según muestra el cuadro. 

GRÁFICO N° 01: FACTOR ECONÓMICO Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
GRArlCII DE LA EIICUUTIISOBRE B. FACTOR EtO•OUICO Y M EJECUCifl• PRESUPUESTIIRIIIOUE IULUYE 9 ELIIICIJUIIllloiiEnO DE LOS COnRIITOS 

ADUIIItllTRIIllVOS BE E.IECUCIOn DE 0811118 EtllA IIUIRCII'IWDIID PROVIliVUU. DE COROREL PORnLLO -I'UCIIllPA 2t1l 

Declslon d•l encuestado 

'*1tn411: TD • T01ahmentl Otacutrdo, O • Otstcuordo, 1 • lndtcloo, A • Acuerdo y TA • Totalmtntt dt Acuerdo. 
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GRÁFICO No 02: MEDIA DEL FACTOR ECONÓMICO Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
EN LA CURVA DE GAUSS 

GRÁFICA SOBRE EL FACTOR ECONOMICO Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA QUE INFLUYE EN EL INCUMPUMIENTO DE 
LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION DE OBRAS EN LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CORONEL 

POR11U.O • PUCALJ.PA 2012. 

\ 

• f 2 3 

Factor Económico y de Ejecución Presupuestaria 

Media =3,64 
Desviación típica "' ,889 
N •525 

Leyenda: 1 = Totalemen1e Desacuerdo, 2 = Desacuerdo, 3 = Indeciso, 4 =Acuerdo y 6 =Totalmente de Acuerdo. 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 01 Y 02: 

Del gráfico No 01, se observa que el 51% de encuestados están de acuerdo (A), 

el 30% del total se encuentran indecisos frente a la encuesta realizada, así mismo 

tenemos que el 9% de ellos aseguran estar totalmente de acuerdo, finalmente 

solo el 6% y 4% están en desacuerdo y totalmente desacuerdo, que el factor 

Económico y Ejecución Presupuestaria influye en el incumplimiento de los 

contratos administrativos de ejecución de obras en la municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo-Pucallpa 2012. 

Del gráfico No 02, se observa que el valor de la media del factor Económico y 

Ejecución Presupuestaria es de 3.54 = 4, lo cual en el gráfico No 02 representa 

la parte más alta de la curva de Gauss, mostrándose como el valor central de 

todos los datos de la muestra representativa. Así mismo este valor representa en 

nuestro instrumento {encuesta) la escala de acuerdo, y que en concusión dicho 

factor antes mencionado, si influye en el incumplimiento de los contratos 

administrativos de ejecución de obras en la municipalidad Provincial de Coronel -

Pucallpa 2012. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

CUADRO N° 02· PRUEBA "T" PARA UNA MUESTRA 
Valor de prueba = O 

Grados de DiferenCia de 
95% Intervalo de confianza para .la .,.. 

Hbertad p-valor medias 
diferencia 

Inferior SuDerlor 
Factor Económico 
~ de Ejecución· 91,122 524 0,000 3,537 3,46 3,61 
~upuntaria. 

Para un nivel de significación a, la regla de decisión para este contraste es: 

Si: p-valor S 0.001 => Se rechaza Ho, el resultado es altamente significativo. 
SI: 0.001 :S p-valor :S 0.005 => Se rechaza Ho, el resultado es significativo. 
Si: p-valor i!: 0.005 => Se acepta Ho, el resultado no es significativo. 

Del Cuadro No 02, se procesó los datos (TD, O, 1, TA y A) en el programa SPSS 

19, para luego realizar la Prueba T para una muestra (Comparar medias), lo cual 

nos arrojó el siguiente cuadro: 

Según nuestra regla de decisión nos ubicamos en p-valor :S 0.001, es decir 

0.000 s 0.001, tal como nos muestra el cuadro No 02 de la prueba "t" para una 

muestra y que el p-valor = 0.000, lo que nos· indica que la Ho se rechaza, 

entonces el resultado es altamente significativo y se acepta la Ha. 

TOMA DE DECISION: 

Por lo tanto factor Económico y Ejecución Presupuestaria influye en el 

incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de obras en la 

municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Pucallpa. 

CUADRO N° 03: FACTOR ÉTICO · 

ITEMS TD · ·D 1 A TA TOTAL 
No ·N "% N % N % N % N % N % 
2 6 8 2 2.67 28 37.33 31 41.33 8 10.67 75 100 
3 5 6.67 11 14.67 16 21.33 37 49.33 6 8 75 100 
6 .3 4 6 8 23 30.67 30 40 13 17.33 75 100 
10 "2 2.67 4 5.33 22 29.33 34 45.33 13 17.33 75 100 
12 2 2.67 4 5.33 24 32 27 36 8 10.67 75 100 
14 2 2.67 7 9.33 21 28 36 48 9 12 75 100 
16 4 5.33 5 6.67 24 32 34 45.33 8 10.67 75 100 
26 2 2.67 2 2.67 20 26.67 36 48 15 20 75 100 
27 "2 2.67 5 6.67 21 28 40 53.33 7 9.33 75 100 

TOTAL 4 .. 7 30 46 13 100 
Fuente: Encuesta aplicada en diciembre del2012. 

". 
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Análisis del Cuadro N° 03: 

Del cuadro No 03, se observa que solo el 11% (ver la última fila del cuadro No (03) 

del total de encuestados están en desacuerdo el 7% y 4% en Totalmente 

desacuerdo, así mismo de 59% del total de encuestados están de acuerdo (46%) 

y totalmente de acuerdo (13%) que el factor ético influye en el incumplimiento de 

los contratos administrativos de ejecución de obras en la municipalidad Provincial 

de CoroneJ Portillo-Pucallpa 2012. Finalmente el 30% de los encuestados se 

encuentran indecisos. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el Factor Ético influye en el incumplimiento de 

los contratos administrativos de ejecución de obras en la municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo-Pucallpa 2012, ya que ocupa más del 50% del total de 

encuestados según nos muestra el cuadro anterior. 

... 
o ¡ 
• :::11 
c.> e • ... 
~ 

• 'V ... 
.!! 
c.> e • ::a 
c.> • ... 

1&. 

GRÁFICO No 03: FACTOR ÉTICO 

GMFICA SOBRE EL FACTOR ETJCO QUE INFLUYE EN EL INCUMPUMIENTO DE LOS CONTRATOS 
ADMJIUSTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CORONEL 

PORTILLO • PUCALLPA 2012 • 

.... 

.... 

2M-

l""~l 
i 

1 .... ~ 

113"..61 
1 ~ 1 1 ]t%1-. 'J ,, 

' ' ' 1 
TD D A TA 

Factor Ético 

LIJ81Cia: TD., Totalementll Desacuenlo. O., Desacuerdo, 1= Indeciso. A •llwenlo y TA • TotalaMnte de llcUerdo. 
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GRÁFICO No 04: MEDIA DEL FACTOR !ITICO EN LA CURVA DE GAUSS 
GRAFICADE LA ENCUESTA EN CUANTO AL FACTOR ÉTICO QUE INFLUYE EN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL 
POR11LLO- PUCALLPA 2012 . 

1 
;! • .. 
..!! 
-3 
i 
! .. 

... 

! , .. 
u. 

o 1 2 3 
Factor Ético 

4 5 8 

Medl8 •3,57 
Desviación tipiC8 e ,948 
N•IIS 

leyenda: 1 = Totalementt Desacuerdo, 2 • Deucuerdo, 3 •Indeciso, 4 • Acuerdo y S • Totalmente de Acuerdo. 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 03 Y 04: 

Del gráfico No 03, se observa que el 46% de encuestados están de acuerdo(A), el 

30% del total se encuentran indecisos frente a la encuesta realizada, así mismo 

tenemos que el 13% de ellos aseguran estar totalmente de acuerdo, finalmente 

solo el7% y 4% están en desacuerdo y totalmente desacuerdo respectivamente, 

que el factor Ético influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Pucallpa 

2012. 

Del gráfico No 04, se observa que el valor de la media del factor Ético es de 3.57 

= 4, lo cual en el gráfico representa la parte más alta de la curva de Gauss, 

mostrándose como el valor central de todos los datos de la muestra 

representativa. Así mismo este valor representa en nuestro instrumento 

(encuesta) la escala de Acuerdo (A), y que en concusión dicho factor antes 

mencionado, si influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Pucallpa 

2012. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Para un nivel de significación a, la regla de decisión para este contraste es: 

SI: ~valor s 0.001 => Se rechaza Ho, el resultado es altamente significativo. 
SI: 0.001 S p-valor S 0.005 => Se rechaza Ho, el resultado es significativo. 
SI: ~valor ii!: 0.005 => Se acepta Ho. el resultado no es significativo. 

Del Cuadro No 04, se procesó los datos (TD, O, 1, TA y A) en el programa SPSS 

19, para luego realizar la Prueba t para una muestra (Comparar medias), lo cual 

nos arrojó el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 04: PRUEBA "t" PARA UNA MUESTRA 
Valor de prueba = O 

Grados 
95% Intervalo 

Diferencia de confianza para 
"t" de p-valor 

medias diferencia 

de 
la 

libertad 
Inferior Superior 

Factor Ético 96.984 664 0.000 3.567 3.49 3.64 

Según nuestra regla de decisión nos ubicamos en p-valor s 0.001, es decir 

0.000 s 0.001, tal como nos muestra el cuadro No 04 de la prueba "r para una 

muestra y que el p-valor = 0.000, lo que nos indica que la Ho se rechaza, 

entonces el resultado es altamente significativo y por consiguiente se 

acepta la Ha. 
CUADRO N° 05: FACTOR FALTA DE DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD Y 

DOCUMENTACIÓN 

ITEMS TD o 1 A TA TOTAL 
No N % N % N % N % N % N % 
5 1 1.33 5 6.67 25 33.33 36 48 8 10.67 75 100 
7 2 2.67 9 12 19 25.33 38 50.67 7 9.33 75 100 

13 2 2.67 7 9.33 24 32 33 44 9 12 75 100 
TOTAL 2 9 30 48 11 100 

Fuente: Encuesta aplicada en diciembre del 2012. 

TOMA DE DECISION: 
Por lo tanto factor Ético influye en el incumplimiento de los contratos 

administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo-Pucallpa. 
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Análisis del Cuadro N° 05: 

Del cuadro No 05, se observa que solo el 11% (ver la última fila del cuadro No 05) 

del total de encuestados están en desacuerdo el 9% y 2% en Totalmente 

desacuerdo, así mismo de 59% del total de encuestados están de acuerdo (48%) 

y totalmente de acuerdo (11%) que el factor Falta de directivas internas de la 

entidad y documentación influye en el incumplimiento de los contratos 

administrativos de ejecución de obras en la municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo-Pucallpa 2012. Finalmente, el 30% de los encuestados se encuentran 

indecisos. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el factor falta de directivas internas de la 

entidad y documentación influye en el incumplimiento de los contratos 

administrativos de ejecución de obras en la municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo-Pucallpa 2012, ya que ocupa más del 50% del total de encuestados según 

nos muestra el cuadro anterior. 

GRÁFICO N° 05: FACTOR FALTA DE DIRECnYAS INTERNAS DE LA ENTIDAD Y 
DOCUMENTACIÓN 

GRÁFICA SOBRE EL FACTOR FALTA DE DIRECT1VA8 INTERNAS DE LA ENTlDAD Y DOCUMEHTACION QUE INFLUYE EN EL 
INCUMPUMIEHTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRA11VOS DE EJECUCION DE OBRAS EN LA MUNICIPAUDAD 

PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO • PUCALLPA 2012. 
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Factor Falta de directivas Internas de la Entidad y Documentación 

Ltytncla: TD • Toflllementt Det~~~cuerdo, D .. De .. cuerdo, l•lndeeleo, A" Acuerdo yTA a To111mente de Acuerdo. 
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GRAFICO N° 06: MEDIA DEL FACTOR FALTA DE DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD 
Y DOCUMENTACIÓN EN LA CURVA DE GAUSS 

GftAFICA SOBRE El FACTOR FALTA DE DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD Y DOCUMENTACIÓN QUE INFLUYE 
EN EL UICUMPUIIIIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRAnYOS DE EJECUCION DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CORONEL POR11LLO • PUCALLPA 2012. 

Factor Falta (le directivas Internas de la Entidad y 
Documentación. 

Medla•3,H 
Deevlaclón típica • ,881 
N=225 

Leyenda: 1 • Totllemente Deacuerdo, 2 • Dencuerdo, 3 • lndecleo, 4 • Acuerdo yO • Totalmente de Acuerdo. 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 05 Y 06: 

Del gráfico No 05, se observa que el 48% de encuestados están de acuerdo (A), 

el 30% del total se encuentran indecisos frente a la encuesta realizada, así mismo 

tenemos que el 11% de ellos aseguran estar totalmente de acuerdo, finalmente 

solo el 9% y 2% están en desacuerdo y totalmente desacuerdo respectivamente, 

que el factor falta de directivas internas de la entidad y documentación influye en 

el incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de obras en la 

municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Pucallpa 2012. 

Del gráfico No 06, se observa que el valor de la media del factor Ético es de 3.55 

= 4, lo cual en el gráfico representa lá parte más alta de la curva de Gauss, 

mostrándose como el valor central de todos los datos de la muestra 

representativa. Así mismo este valor representa en nuestro instrumento 

(encuesta) la escala de Acuerdo (A), y que en concusión dicho factor antes 

mencionado, si influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Pucallpa 

2012. 

'· 
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CUADRO N° 06: PRUEBA "t" PARA UNA MUESTRA 

Valor de prueba = O 

Grados de Diferencia de 
95% lnteiValo de confianza para la 

"t" p-valor diferencia 
libertad medias 

Inferior Superior 

60.151 224 0.000 3.551 3.43 367 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Para un nivel de significación a, la reQia de decisión para este contraste 
es: 

Si: p-valor S 0.001 :::::) Se rechaza Ho, el resultado es altamente significativo. 
Si: 0.001 S p-valor S 0.005 :::::) Se rechaza Ho, el resultado es significativo. 
Si: p-valor ~ 0.005 :::::) Se acepta Ho, el resultado no es significativo. 

Del Cuadro No 01, se procesó los datos (TD, D, 1, TA y A) en el programa 

SPSS 19, para luego realizar la Prueba t para una muestra (Comparar 

medias), lo cual nos arrojó el siguiente cuadro: 

Según nuestra regla de decisión nos ubicamos en p-valor s 0.001, es decir 

0.000 s 0.001, tal como nos muestra el cuadro No 06 de la prueba "t" para 

una muestra y que el p--valor = 0.000, lo que nos indica que la Ho se 

rechaza, entonces el resultado es altamente significativo y por 

consiguiente se acepta la Ha. 

TOMA DE DECISION: 

Por lo tanto factor falta de directivas internas de la entidad y documentación 

influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de 

obras en la municipalidad Provincial de Coronel - Pucallpa 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Para un nivel de significación a, la regla de decisión para este contraste es: 

SI: p-valor S 0.001 => Se rechaza H0, el resultado es altamente 

significativo. 

SI: 0.001 S p-valor S 0.005 => Se rechaza Ho, el resultado es significativo. 
SI: p-valor ~ 0.005 => Se acepta Ho, el resultado no es significativo. 
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Del Cuadro No 06, se procesó los datos (TD, O, 1, TA y A) en el programa SPSS 

19, para luego realizar la Prueba T para una muestra (Comparar medias), lo cual 

nos arrojó el siguiente cuadro: 

Según nuestra regla de decisión nos ubicamos en p-valor s 0.001, es decir 

0.000 s 0.001, tal como nos muestra el cuadro No 06 de la prueba "T" para una 

muestra y que el p-valor = 0.000, lo que nos indica que la Ho se rechaza, 

entonces el resultado es altamente significativo y por consiguiente se 

acepta la Ha. 

TOMA DE DECISION: 

Por lo tanto factor falta de directivas internas de la entidad y documentación 

influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de 

obras en la municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Pucallpa. 

CUADRO No 07: FACTOR FALTA DE OBSERVANCIA DE LAS NORMAS 
-

' TD : o .. A TA TOTAL ITEMS·No· 
,;. " . .N %_.;_, N '%. N .% N % N % N % .. 

4 6 8 2 2.67 28 37.33 31 41.33 8 10.67 75 100 
9 5 6.67 11 14.67 16 21.33 37 49.33 6 8 75 100 

11 3 4 6 8 23 30.67 30 40 13 17.33 75 100 
16 : 2 2.67 4 5.33 22 29.33 34 45.33 13 17.33 75 100 
18 2 2.67 4 5.33 24 32 27 36 8 10.67 75 100 
19 2 2~67 7 9.33 21 28 36 48 9 12 75 100 
20 4 5.33 5 6.67 24 32 34 45.33 8 10.67 75 100 
22 2 2.67 2 2.67 20 26.67 36 48 15 20 75 100 
26 2 2.67 5 6.67 21 28 40 53.33 7 9.33 76 100 

TOTAL· 2 6 32 49 10 ·100 
Fuente: Encuesta aplir:ada en dlclembte del2012. 

Análisis del Cuadro No 07: 

Del cuadro No 07, se observa que solo el 8%(ver la última fila del cuadro No 07) 

del total de encuestados están en desacuerdo el 6% y 2% en Totalmente 

desacuerdo, asimismo el 59% del total de encuestados están de acuerdo (49%) y 

totalmente de acuerdo (10%) que el factor falta de observancia de las normas 

influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de 

obras en la municipalidad Provincial de Coronel - Pucallpa 2012. Finalmente el 

32% de los encuestados se encuentran indecisos. 

Por lo tanto podemos afirmar que el Factor falta de observancia de las normas 

influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de 

obras en la municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Pucallpa 2012, ya que 
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ocupa más del 50% del total de encuestados según nos muestra el cuadro 

anterior. 

GRÁFICO N° 07: FACTOR FALTA DE OBSERVANCIA DE LAS NORMAS 
ORÑ'ICA SOBRE EL FACTOR FAL TADE OBSERVANQA DE LAS NORMAS DE LOS ENTES REGULADORES QUE INFLUYE EN 

I!L INCUMPI..IMIENTGDE LOS CONTRATOS ADMINISTRAT1YOS DE EJECUQON DE OBRAS EN LA MUNIQPAUDAD 
J'ROVINaAL DE CORONEL PORTILLO· PUCALLPA 2012. 
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factor Falta de Observancia de las normas 

L~da: TD •T•t.mente DtDcuerdo, D • DeDcuerdo. l•lndtclao. A• Acuerdo y TA • T•tm•nte de Acuerdo. 

GRÁFICO N° 08: MEDIA DEL FACTOR FALTA DE OBSERVANCIA DE LAS NORMAS EN LA 
CURVADEGAUSS 

GRÁFICA SOBRE EL FACTOR FALTA DE OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE LOS ENTES REGULADORES QUE INFLUYE 
EN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRAnYOS DE EJECUCION DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO· PUCALLPA 2012. 

.. 
i • :o 
~ .. 
~200 .... 
.!! .. e 
! 
.. 100 
E. 

o 1 2 3 4 6 

Factor Falta de Observancia de las normas 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO No 07 Y 08 

Medlam3,6 
De~vlaclón tlplca., ,836 
N•691 

Del gráfico No 07, se observa que el49% de encuestados están de acuerdo (A), 

el 32% del total se encuentran indecisos frente a la encuesta realizada, así mismo 

tenemos que el 1 O% de ellos aseguran estar totalmente de acuerdo, finalmente 

solo el6% y 2% están en desacuerdo y totalmente desacuerdo respectivamente, 

que el factor falta de observancia de las normas influye en el incumplimiento de 
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los contratos administrativos de ejecución de obras en la municipalidad Provincial 

Coronel Portillo-Pucallpa 2012. 

Del gráfico No 08, se observa que el valor de la media del factor Ético es de 3.6 = 
CUADRO No 08· PRUEBA "t" PARA UNA MUESTRA . 

Valor de prueba = O 
Grados Diferencia de 95% Intervalo de confianza 

"t" de p-valor medias 
para la diferencia 

libertad Inferior Superior 

Factor Ético 113.06 690 0.000 3.596 3.53 3.66 
6 

4, lo cual en el gráfico representa la parte más alta de la curva de Gauss, 

mostrándose como el valor central de todos los datos de la muestra 

representativa. Así mismo, este valor representa en nuestro instrumento 

(encuesta) la escala de Acuerdo (A), y que en concusión dicho factor antes 

mencionado, sí influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Pucallpa 

2012. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 
Para un nivel de significación a, la regla de decisión para este contraste es: 

SI: p-valor S 0.001 => Se rechaza H0, el resultado es altamente significativo. 
Si: 0.001 S p-valor S 0.005 => Se rechaza Ho, el resultado es significativo. 
Si: p-valor ~ 0.005 => Se acepta Ho, el resultado no es significati.vo. 

Del Cuadro No 08, se procesó los datos (TD, O, 1, TA y A) en el programa SPSS 

19, para luego realizar la Prueba t para una muestra (Comparar medias), lo cual 

nos arrojó el siguiente cuadro: 

Según nuestra regla de decisión nos ubicamos en p-valor s 0.001, es decir 0.000 

s 0.001, tal como nos muestra el cuadro No 08 de la prueba 'T' para una muestra 

y que el p-valor = 0.000, lo que nos indica que la Ho se rechaza, entonces el 

resultado es altamente significativo y por consiguiente se acepta la Ha. 

TOMA DE DECISION: 

Por lo tanto factor falta de observancia de las normas influye en el incumplimiento 

de los contratos administrativos de ejecución de obras en la municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo-Pucallpa. 
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En conclusión de acuerdo a todas las pruebas T de una muestra anteriormente 

realizada, sus resultados salen altamente significativo, por lo que se acepta la 

Hipótesis Ha, es decir la hipótesis de estudio de esta investigación, entonces los 

factores económicos, de ejecución presupuestaria, éticos, falta de directivas 

internas y falta de observancia de las normas, influyen en el incumplimiento de 

los contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo-Pucallpa 2012. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Discusión y contrastación de resultados 

Del cuadro N° 01 Gráfico N°01: Factor económico y de Ejecución 
Presupuestaria 

Se observa y se concluye que para para el 60% de los encuestados 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo que el factor económico y de 

ejecución presupuestaria genera .incumplimiento en los contratos 

administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo - Pucallpa .Así como la deficiente programación 

presupuesta! que conduce a ineficiencias y también la imposibilidad de 

verificar si resulta conveniente, técnica y económicamente ejecutar las 

obras públicas por ejecución presupuestaria directa en vez de contrata, lo 

que impide la formulación de la liquidación técnica y financiera, 

manteniéndose contablemente como en ejecución. 

Así encontramos coincidencia con los hallazgos de Vílchez, D (2007) 

sobre "Control interno y su incidencia en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Provincial de Huamanga, encuentra que no se 

implementan las medidas correctivas derivadas de la Evaluación del 

Sistema de Control Interno, porque el Alcalde simplemente no lo toma en 

cuenta, pues tales recomendaciones se archivan, en consecuencia el 

trabajo es estéril, pues nadie se entera de los errores y debilidades 

existentes en las diferentes áreas, pues se siguen ejecutando gastos, 

destinando mayor presupuesto a gastos corrientes, respecto a gastos de 

capital; además se observa que la ejecución financiera se da en un mayor 

porcentaje, pero en cuanto al avance físico de obras es mínimo. 

Otro caso coincidente con nuestra investigación es el Informe N°512-

2012 CG/ORMQ-EE- Examen especial a la Municipalidad Distrital de 

Yunga, Provincia de General Sánchez Cerro, Moquegua. Sobre 

contratación de manera directa los servicios de determinada empresa 

para la elaboración del expediente técnico de la obra "Construcción del 

Complejo Turístico Recreacional Aquina -Yunga" asimismo previa 
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conformidad de funcionario Edil se aprobó mediante resolución de 

alcaldía dicho expediente técnico, el mismo que no contaba con las 

condiciones técnicas que garantizaran la operatividad del proyecto, las 

cuales fueron corroboradas durante la ejecución de la obra, siendo la obra 

paralizada de los quince días de haberse iniciado. 

Ellos en contravención del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y 

su reglamento que regula la conformidad de los servicios prestados por 

terceros y el Reglamento Nacional de Edificaciones , que establecen las 

condiciones y características para la ejecución de obras, situaciones que 

se originaron por el actuar negligente de los funcionarios ediles, quienes 

no cautelaron el uso eficiente de los recursos del Estado generando un 

daño económica de la Entidad, al quedar la obra paralizada 

definitivamente. 

En consecuencia, alega la sociedad demandante a su favor la teoría del 

equilibrio económico del contrato con fundamento en dos causas: el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales y el ejercicio del ius 

variandi, cuyos lineamientos conceptuales procede la Sala a estudiar con 

el fin de abordar posteriormente su incidencia en el presente asunto de 

acuerdo con lo que resultó probado. 

Sin embargo tenemos una minoría del 10% de opinantes que están 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, en que el Factor económico 

y el de Ejecución Presupuestaria generen el incumplimiento en los 

contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa. 

Pero también nos preocupa que exista un 30% de opinantes indecisos, 

quiere decir que demuestran desconocer lo que sucede en la 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

Cuadro N°03 y Gráfico N°03 Factor Ético 

Para el 59% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo que el principal factor que influye en la generación del 

incumplimiento en los contratos administrativos de ejecución de obras en 

la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es el factor ético por: 

1 ~-
\ 
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Los actos de corrupción en la elaboración de bases de las 

adquisiciones, ya que son las reglas de juego para participar como 

proveedor del Estado. Así miso la la falta de directivas internas de la 

entidad, es causal para generar en los responsables de la dirección 

técnica y de la inspección o supervisión de obra, actos de corrupción , 

amparándose en que no cuentan con la información necesaria ,como 

por ejemplo de los materiales de construcción e insumes ingresados al 

almacén de obra. 

La falta de transparencia y la sobre valoración que se da en las 

adjudicaciones de menor cuantía que no están incluidas en el PAAC y 

cuyo monto incrementan el"nivel de ejecución. 

Una licitación elaborada sobre Bases de Adquisición incorrectamente 

especificados, tanto en sus condiciones legales, como técnicas, que llevan 

casi irremediablemente a resultados negativos para los intereses públicos. 

Por lo que señalan que la elaboración de las Bases es la principal 

herramienta de corrupción en las adquisiciones, ya que son las reglas de 

juego para participar como proveedor del Estado. 

La ejecución presupuestaria directa consideran que es un mecanismo de 

alto riesgo de corrupción. 

La falta de independencia de los Comités Especiales de adquisición, que son 

interferidos de manera indebida por algunos funcionarios de mayor jerarquía, 

influenciando en el trabajo de evaluación de las propuestas técnicas y 

económicas de los proveedores aptos. 

Publicar la notificación de las oportunidades de licitación en el medio que 

cumpla con los requisitos de difusión (SEACE), y paralelamente facilitar a los 

proveedores amigos información de primera mano, dando poco margen de 

tiempo para que otros proveedores puedan competir. 

El Estado también nos dice cuáles son los principios y actitudes que 

terminan formando un comportamiento correcto, porque aquí no 

solamente estamos ante lo que puede estar bien o mal para nosotros 

como individuos, sino que estamos ante la expectativa individual sobre la 

conducta esperada por cualquier ciudadano que es consciente de dos 

cosas: que sus tributos mantienen a la burocracia estatal y a los servicios 

que el presta Estado; y, que todos somos iguales ante la ley. El Perú 
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cuenta con un conjunto de normas sobre la actividad laboral en el sector 

público, incluyendo el Código de Ética, pero los actos de corrupción en la 

administración pública se siguen produciendo, esto quiere decir que las 

estrategias propuestas no están tomando en cuenta aspectos normativos. 

Sin embargo, hay un menor número opinantes (11 %) que están en total 

desacuerdo y en desacuerdo de que el factor ético sea una de las 

causales del incumplimiento en contratos administrativos. 

Un 30% de opinantes indecisos no saben, no opinan. 

Cuadro N° 05 y Gráfico N° 05 Factor falta de directivas internas de la 

entidad y documentación 

Podemos observar que existe un 59% de los encuestados que señalan 

estar totalmente de acuerdo y de acuerdo de que el factor falta de 

directivas internas de la entidad y documentación, influye 

significativamente en el incumplimiento de los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Pucallpa 2012, siendo además una de las características de la probable 

existencia de corrupción en las obras públicas. 

Este factor falta de directivas internas, es muy notorio cuando durante la 

ejecución de obras, los responsables de la dirección técnica y de la 

inspección o supervisión de obra, no cuentan con la información de los 

materiales de construcción e insumes ingresados al almacén; así mismo 

obvian registrar la información detallada de lo9s costos y de las 

cantidades utilizadas de la mano de obra, materiales, equipos y 

maquinarias. 

La Contraloría General de la República recomienda, disponer al área 

competente que establezca lineamientos, a través de directivas internas, 

que contengan procedimientos de tal forma que los pagos a los 

contratistas en la ejecución de obra se efectúen de acuerdo a las 

valorizaciones e informes de supervisión de obra, a fin de establecer el 

control adecuado del avance físico y la ejecución financiera de la obra. 
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Así mismo encontramos un 11% que indican estar en total desacuerdo y 

de acuerdo que sea eí factor falta de directivas internas de la entidad 

y documentación, que influye en el incumplimiento de los contratos 

administrativos de ejecución de obras. 

Un 30% de los encuestados son indecisos, no saben, no opinan, 

aseguran desconocer los hechos. 

Cuadro N°07 y gráfico No 07 Factor falta de observancia a las 

normas: 

En este cuadro y gráfico, observamos que el 59% opina estar totalmente 

de acuerdo y de acuerdo, de que el factor falta de observancia a las 

normas genera el incumplimiento de los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Pucallpa 2012 

Si bien es verdad que Perú no cuenta con una política normativa explicita 

y clara que permita monitorear y constantemente mejorar la calidad del 

flujo y del acervo de normas como en otros países, el gobierno ha venido 

desarrollando herramientas como los Textos Únicos de Procedimientos 

Administrativos (TUPA), el Sistema Peruano de Información Jurídica 

(SPIJ), la utilización cada vez más frecuente de portales electrónicos y de 

procesos correctivos de reducción de recursos de barreras administrativas 

como los ejercidos por la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI. 

De acuerdo al Banco Mundial, existen evidencias estadísticas de que el 

65% de las denuncias relacionadas con barreras. burocráticas que son 

recibidas por INDECOPI se relacionan a procedimientos municipales. La 

multiplicación de requisitos finalmente también otorga a los 

administradores el poder de decidir qué reglas aplicar y cómo 

instrumentarlas e inspeccionarlas. Paradójicamente entonces, el sistema 

legal peruano, como muchos otros latinoamericanos, se caracteriza por 

un nivel de detalle y de discrecionalidad excesiva que puede explicar las 

dificultades para controlar adecuadamente los procedimientos 

administrativos -y en particular aquellos de las municipalidades-, a pesar 
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de las numerosas tentativas lanzadas desde los años 1980 para revertir 

dicha situación, encontramos trasgresi6n al Marco Normativo. 

Así mismo encontramos un 11% que indican estar en total desacuerdo y 

de acuerdo que sea el factor falta factor falta de observancia a ias 

normas, sea la genera influencia en el incumplimiento de los contratos 

administrativos de ejecución de obras . 

. Un 30% de los encuestados son indecisos, no saben, no opinan, 

aseguran desconocer los hechos. 

Por todo ello, la sumatoria de los enunciados, producto de las 

interpretaciones realizadas, y la comparación respectiva con el cuerpo de 

hipótesis, nos permite llegar a la confirmación de la hipótesis general, 

propuesta para el presente estudio, la misma que corrobora la siguiente 

formulación: 

Los factores económicos, de ejecución presupuestaria, éticos, falta de 

directivas internas y de observancia de las normas, influyen en el 

incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de obras en 

la municipalidad provincial de Coronel Portillo. 



135 

CONCLUSIONES 

1. Se confirmó que el factor económico y de ejecución presupuestaria influye 

en el incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de obras 

en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

2. Se estableció que el factor ético tiene un nivel de influencia alto en el nivel el 

incumplimiento de los contratos administrativos de ejecución de obras en la 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

3. Se confirmó también el alto nivel de influencia del factor falta de directivas 

internas de la entidad y documentación, en el incumplimiento de los 

contratos administrativos de ejecución de obras en la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo. 

4. Se estableció que el factor falta de observancia de las normas tiene un alto 

nivel de influencia en el incumplimiento de los contratos administrativos de 

ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

5. En el régimen peruano de contratación estatal, el Titular de la Entidad tiene 

la potestad de declarar la nulidad de oficio de los contratos administrativos 

en tanto que detecte indicios de trasgresión al Principio de Presunción de 

Veracidad en el proceso de selección del cual se derivó la relación 

contractual. 

6. El Tribunal de Contrataciones del Estado ejerce la potestad sancionadora de 

manera exclusiva en el ámbito de la contratación estatal. Esta potestad se 

concreta en i) la facultad de determinar la comisión de infracciones, y; en ii) 

la atribución de aplicar las sanciones correspondientes, cuando sea el caso. 

7. No obstante, la trasgresión del Principio de Presunción de Veracidad 

constituye una infracción administrativa que se concretiza en la presentación 

de documentos falsos e/o inexactos ante las Entidades; prevista en el literal 

i) del artículo 51° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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RECOMENDACIONES 

1. A los funcionarios municipales, que, antes de proceder a la suscripción de 

los contratos, la oficina de Asesoría Legal y la Gerencia Municipal o el 

Alcalde, verifiquen que estos correspondan a la preforma consignada en las 

bases administrativas de los procesos de selección; requiriendo, en dicho 

acto, la presentación de la garantía de fiel cumplimiento que exige la 

normativa de contrataciones del Estado. 

2. A la autoridad municipal, que se asignen los recursos y herramientas 

necesarias para que los comités de recepción de las obras ejecutadas por 

contrata, efectúen las verificaciones técnicas del expediente técnico, de tal 

manera que permitan a la administración municipal, ante el eventual 

incumplimiento del contratista, ejecutar las garantías presentadas por éste, o 

conservar definitivamente las retenciones efectuadas por dicha garantía. 

3. Al área técnica de la Entidad encargada de la ejecución de obras , antes de 

otorgar conformidad a las valorizaciones presentadas, verifique si los 

trabajos descritos en ellas corresponden a los efectivamente realizados por 

los contratistas y que éstos cumplan con las especificaciones técnicas del 

expediente técnico; de igual manera, impulsar que la recepción y la 

liquidación de los contratos sean efectuadas oportunamente, a fin de 

permitir a la Entidad determinar si las obras cumplen con dichas 

especificaciones; debiendo cautelar que dichas liquidaciones cuenten, entre 

otros, con los metrados post construcción, los controles de calidad 

realizados durante la ejecución de la obra y el cuaderno de obra. 

a. A la gerencia Municipal viabilice la recepción y liquidación de los contratos 

de aquellas obras verificadas por la comisión auditora, y de sus resultados, 

evalúe interponer las acciones civiles o penales, a las que hubiere lugar, en 

contra de los funcionarios y autoridades, así como de las empresas 

contratistas que no concluyeron, a fin de resarcir a la Entidad de los posibles 

perjuicios determinados en dichas liquidaciones. 

4. Disponer la emisión de directivas internas que establezcan lineamientos 

para que los procesos de selección para la contratación de ejecución de 
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obras se realice en concordancia a la normativa vigente de contrataciones 

del Estado, desde el requerimiento del área usuaria, disponibilidad de los 

recursos, designación del comité especial de preparación de las bases, 

absolución de consultas evaluación de observaciones, recepción de ofertas, 

calificación de postores, evaluación de propuestas, y en general todo acto 

necesario o conveniente hasta que la buena pro quede consentida o 

administrativamente firme a efectos de garantizar que la municipalidad 

obtenga obras de calidad requerida en forma oportuna y a precios o costos 

adecuados estableciendo el órgano u órganos responsables de su ejecución. 

5. Implementar un registro a cargo de la Entidad de aquellos profesionales que 

mantengan o hayan mantenido vínculo bajo cualquier modalidad contractual, 

como es el caso de asesor legal externo y jefe de obras públicas, donde 

consten los hechos observados como antecedente de futuras 

contrataciones, a fin de evitar actos de corrupción. 

6. Promover la capacitación de los funcionarios y servidores de la 

municipalidad responsables del manejo de los sistemas administrativos 

incidiendo en materia de contrataciones de la Entidad y no poner en riego la 

ejecución de los procesos de selección y el adecuado uso de los recursos 

públicos. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCA Y ALI 

Encuesta 

Instrucciones 

Estimado amigo la presente encuesta tiene el propósito de recopilar información sobre los 

factores que influyen en el incumplimiento en contratos administrativos de ejecución de 

obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa 

Le agradecemos seleccionar y encerrar la opción en la escala valorativa de Likert que va 

desde 1 (Totalmente en desacuerdo= TD), 2(Desacuerdo=D), 3(1ndeciso=l), 4 

(Acuerdo=A)y 5 (Totalmente de Acuerdo= TA). Por favor responda todos los ítems, su 

respuesta es individual , anónima y confidencial. 

Gracias por su colaboración. 

OPINIÓN DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS FACTORES QUE GENERAN 

INCUMPUMIENTO EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

N" Categorias En Total Desaruerdo Indeciso AaJerdo 
DesaaJerdo 

1 El faclor económico genera inCumplimiento en los con1ratOS administrativos de 1 3 - 12 
ejecuCión de obras en la Munic:ipalidad Provincial de Coronel Portillo- Pucallpa 

2 El faclor ético influye en el incumplimiento de los contratos administrativos de 3 - 4 5 
ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronal Portillo - Pucallpa 

3 Se permite que el objeto de la liálac:i6n sea definido por las propias empresas 2 3 1 9 
ofanlniiiS. como 1a definiCión de los pliegos, caracteñsticas y condiCiones de la& 
obras, bienes o serviCio& requerido& por el Estado 

4 En el ámbito de las ncrmas sobre COIIbelacioii8S e&lalales, el de&conocimiento de - 3 5 7 
la unidad esenc:ial de los bienes, senricios y obras,, configura el fracCionamiento 
indebido 

5 la falla de la documentaci6n que sustente las decisiones de pago. - 1 5 7 

6 la ejea.¡Ción · direcla consliluve un mecanismo de COITUDCión. 1 2 3 6 

7 Falla c:hctivas internas de la entidad, paa los responsables de la dirección . 2 2 11 
léalica y de le "'-«<ón o superviSión de obras. 

8 La imposibilidad de verifica- si rasulla conveniente, téc:níca y económicamenle - 1 8 7 
ejecul8r las obras públicas por ejacuci6n ~ direcla . 

9 Factor falla de observancia de las nonnas de los entes reguladores como la - - 4 10 
Contralorfa General de la Repút)lica, y las SSIICÍOI tadoraS como el Poder Judicial 

10 Los controles que se ejelzan sobre los témlinos de una licitación o contratación - 1 5 6 
pueden tener el efecto indeseable de desplazar la conupci6n hada delante. 

11 No ~ir las obligaciones conlracluales la ""' representa el 17.45%, tal como lo - 1 2 11 
infcmla CONSUCODE. 

1Z La falta de independencla de los Comités Especiales de adquisiCión ,que son 1 1 4 10 
inlelferidos por fwlcionarios de mayor jeratquia influenCiando en el trabajo de 
evaluaCión de las propuestas técnicas y SCOJIÓIIIiCIIS de los proveedores aptos. 

13 Publicar la nolilicaci6n de laS oportunidades de iCilaci6n en el medio que asnp1a - 2 5 8 
con los recpsitos de difusión (SEACE), y p8!8lelamen!e facilitar a los proveedores 
amigOS información de primara mano. 

14 La publicación de documentos sobre la lic:itaci6n que son defiberademante vagos y . 2 3 10 
obsCurOS en cuanto a los requisitos que se deben cumplir y la manera en la que se 
tomen las deCisiones de evaluaCión téalica y económica. 

15 Falsificar los certificados de calidad o de nonnas. - 1 4 10 
16 Los reaistJos que se emiten con posterioridad para regularizar proc;esos de - 1 6 9 

adquisición ye consumados. 

Totalmente 
De Acuerdo 

4 

1 

1 

3 

4 

1 

-
2 

4 

2 

-

1 

1 

1 
-



17 La falta de transparencia y la sobre valoración que se da en las adjudicaciones de - 1 2 11 2 
menor cuantía . 

18 Cuando se busca que un proceso sea declarado desierto utilizando valores - - 5 10 2 
referenciales bajos o especificaciones técnicas complicadas 

t9 lJ>$ recursos de revisión, recursos impugnativos maliciosamente presentados por - - 4 11 1 
proveedores. 

20 la práclica contable de la Cuenta 1501.03 Estructuras en el seclor de gobiernos - 1 7 7 1 
locales revela por lo común se encuentra subvaluada. 

21 la deficiente programación presupuesta! que co."lduce a ia ineficacia. - 1 5 B 2 
22 No aplicar las normas de calidad, estándares sobre cantidades u otros estándares - 1 5 B 2 

relacionados con el desempeño que se estipulan en el contrato. 
23 Cuando los postores no mantienen su oferta hasta el otorgamiento de la Buena - 1 6 9 -

pro, cayendo en la no susaipción injustificada del contrato. 
24 En la fase de ejecución, la remuneración de la Inspección es una cuestión en - 3 3 9 1 

general poco considerada por la Administración 
25 Una licitación elaborada sobre Bases de adquisición incorreclamente - - 2 11 3 

especificados. 
26 Los aclos de corrupción en las adquisiciones y contrataciones se dan por el a~o - 7 5 4 -

.7esgo que irtlplic!t menejar recursos para gastos del Estado. 

27 La elaboración de las Bases es la principal herramienta de corrupción en las - 1 2 13 -
adquisiciones del Estado. 

26 Las adquisiciones y contrataciones del Estado Peruano están expuestas a un a~o - 1 2 11 2 
riesgo de CXIITUPCión. 

29 La no recepción de los bienes y servicios en los ténninos contratados 4 9 3 -
30 El Convenio Marco. Esta modalidad tiene el a~o riesgo de exclusión de - - 1 4 1 

proveedores y por ende la creación de monopolios, la afeclación de proveedores 
locales y la restricción a la libre competencia. 

n=16 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCA Y ALI 

Encuesta 

INSTRUCCIONES 

Estimado amigo la presente encuesta tiene el propósito de recopilar información sobre los 

factores que influyen en el incumplimiento en contratos administrativos de ejecución de 

obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa 

Le agradecemos seleccionar y encerrar la opción en la escala valorativa de Likert que va 

desde 1(Totalmente en desacuerdo= TD), 2(Desacuerdo=D), 3(1ndeciso=l), 4 

(Acuerdo=A)y 5 (Totalmente de Acuerdo= TA}. Por favor responda todos los ftems, su 

respuesta es individual , anónima y confidencial. 

Gracias por su colaboración. 

OPINIÓN DE LOS SUPERVISORES SOBRE LOS FACTORES QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO 
EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
N" Ca1egorias En Total Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente 

Desaalerdo De Acuerdo 

1 El factOr eoonOmico genera ~limienlo en los contratos adminisllalivos de 4 5 1 11 1 
ejeaJCI6n de obras en 1a Municipalidad Provincial de Coronel PCftillo - Pucallpa 

2. €1 - ético inlll1>l& en el incumplimiento de los contratos adminlwmivos de 2 2 6 11 1 
ejecuCión de obras en la Munícipaliclad Provincial de Coronal Portillo- Pucallpa 

3 Se pennlte que el objeto de la licitaci6n sea definido por las propias empresas 2 7 3 7 3 
orarentas, como la definlei6n de los pliegos, caracterlsticas y condiciones de las 
obraS. bi~ o servidos requeridos por el Estado 

4 En el ámbito de las narmss sobre COI1Irata<:iaoo es1alales. et deseonoárnienlo de - 6 8 7 1 
la l6lidad esencial de los bienes, .,;aos y obras,. configura el fraccionamiento 
indebido 

5 La falta de la documentación que sustente las decisiones de pago. 1 4 3 12 2 

fi \.e~6n directa constituya un mecanismo de corrupción. 2 2 4 10 4 

7 La falta directivas lntamas de la entidad, los responsables de la dirección técnica y 2 6 3 10 1 
de la inspec:ción o supervisión de obra, no cuentan con la infonnaclón de los 
materiales de cons1rUcCión e insumos ingresados al almacén de obra. 

8 La imposibilidad de verificar si resulta conveniente. técnica y econ6micamente 3 5 9 4 1 
eíecutar las obras llÜblícas por ejec:uci6n presupuestaria dirac:ta en vez de contrata, 
1o que Impide 1a formulación de 1a rJqUidación técnica y linanc:iera, manteniéndose 
contablemenle como en ejecución 

9 Factor falta de observancia de las normas de tos entes reguladores como la 2 1 5 12 2 

Contraloria General de la Rep(tJfica. y las sancionadoras como el Poder Judicial 

10 Los oontro1es que se ejerzan sobre los términos de una licilación o conratación 2 3 5 8 4 
pueden tener el efecto indeseable de desplazar la corrupción hacia delanla. 

11 No cumplir las olñrgaciones contractuales la que represenla el 17.45%, te1 como 10 1 3 4 14 
informa CONSUCODE. 

1Z La falta de Independencia de los comités Espaciales de a<lqUisieiOn .que son 1 1 3 14 3 
interferidos por fln:ionarios de mayor jerafqula influenciando en el trabajo de 
evaluación de las propuestas técniCas y eca Klmlcas de los proveedOreS aptos. 

13 Publicar la nclilicaci6n de las oportunidades de licitación en el medio que QJIIlpla 2 5 5 7 3 
con los ~ de difusión (SEACE), y paralelamente faálitar a los proveedores 
amigos información de primera mano. 

14 La publicación de documentos sobre la licitación que son deliberadamente vagos y 2 3 5 11 1 
obsaJrOS en cuanto a los requisitos que se deben cumplir y ta manera en la que se 
toman las decisioMs de evaluación téalica y econ6mica. 

15 Falsificar los certificados de calidad o de normas. 3 2 3 9 5 
16 los registras que se emiten con posterioridad pera regularizar procesos de 1 2 9 9 1 

adquisición ya consumados. 

17 La falta de lnW1Sparencia y la sobre valoración que se de en las edjudicacianes de 2 1 3 14 2 
menor ruanlia • 

~& Cuando se buses que un proceso sea declarado desierto utilizando valores 2 2 3 14 1 



referenciales bajos o especificaciones técnicas complicadas 
19 Los recursos de revisión, recursos impugnativos maliciosamente presentados por 2 1 3 14 2 

proveedores. 
20 La práctica contable de la Cuenta 1501.03 Estructuras en el sector de gobiernos 3 2 8 8 1 

localas revela por lo común se encuentra subvaluada. 
21 La deficiente programación presupuesta! que conduce a ia ineficacia. 3 3 4 10 2 
22 No aplicar las normas de calidad, estándares sobre cantidades u otros estándares 2 3 6 10 1 

relacionados con el desempe~o que se estipulan en el contrato. 
23 Cuando los postores no mantienen su oferta hasta el otorgamiento de la Buena 3 1 6 11 1 

pro, cayendo en la no suscripción injustificada del contrato. 
24 En la fase de ejecución, la remuneración de la Inspección es una cuestión en 1 3 5 12 1 

general poco considerada por la Administración 
25 Una licitación elaborada sobra Bases de adquisición incorrectamente 3 3 2 13 1 

especificados. 
26 Los actos de corrupción en las adquisiciones y contrataciones se dan por el alto 1 2 6 9 4 

rieSgo que implica manejar recursos para gastos del Estado. 
27 La elaboración de las Bases es la principal herramienta de corrupción en las 2 3 4 12 1 

adquisiciones del Estado. 
28 l.as adqui- y contrataciones del Estado Peruano están expuestas a un alto 3 2 4 11 2 

riesgo de corrupción. 
29 La no recepción de los bienes y servicios en los términos contratados 1 1 5 14 1 
30 El Convenio Marco. Esta modalidad tiene el aRo riesgo de exclusión de 1 5 1 14 1 

proveedores y por ende la creación de monopolios, la afectación de proveedores 
locales y la restricción a la libra competencia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCA Y ALI 

Encuesta 

INSTRUCCIONES 

Estimado amigo la presente encuesta tiene el propósito de recopilar información sobre los 

factores que influyen en el incumplimiento en contratos administrativos de ejecución de 

obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa 

Le agradecemos seleccionar y encerrar la opción en la escala valorativa de Likert que va 

desde 1(Totalmente en desacuerdo= TD), 2(Desacuerdo=D), 3(1ndeciso=l), 4 

(Acuerdo=A)y 5 (Totalmente de Acuerdo= TA). Por favor responda todos los ítems, su 

respuesta es individual , anónima y confidencial. 

Gracias por su colaboración. 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LOS FACTORES QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO EN 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

N" Catsgorlas En Total Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente 
DesaaH!nlo De Acuerdo 

1 El taetor eamómico genera incumplimiento en los oontratos adminilllraiNos de - 2 15 16 4 
ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa 

2 El fadOr ético influye en el incumplimiento de los oontratos administrativos de 1 - 18 15 3 
ejecuCión de obras en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo- Pucallpa 

S Se pennile que e1 objeto de la llci1ac:ión - definido por les propias empresas 1 1 12 21 2 
oreremes. como la definición de los pliegos, caracteristicas y condiciones de las 
obras, bienes o servicios requeridos por el Estado 

4 En el émbito de las normas sobre contrataciones estalllles, el desconocimiento de - 1 13 18 5 
la ooidad -.aat de los bienes, servicios y obras., conligln el fraccionamiento 
indebido 

5 La falla de la documenlación que sustente las decisiones de pago. - - 17 17 3 

6 La eieeuci6n · directa cons11tuye. un mecanismo da conupdón. - 2 16 14 5 

7 La falta directivas internas de la entidad. los responsables de la dirección técnica y - 1 14 17 5 
de la ii'ISpea:l6n o supervisi6n de obra, no cuentan con la infonnación de los 
materiales de construcción e insumos ingresaclos al almacén de obra. 

8 La imposillitidad de verifiCIF si resulta conveniente, léalica y económicamente - - 15 15 7 
ejecutar las obras púbticas por ejeaJción ~ cirecta en vez de contrata, 
to que impide la formulación de la liquldac:i6n técnica y financ:iela. manteniéndose 
contablemente oomo en ejec:tlción 

9 Factor falta de observancia de las nonnas de los entes reguladores como la - - 7 21 9 

Contralorla General de la República, y las sancionadoras como el Poder Judicial 

10 Los controles que se ejeiZ8n sobra los ténninos de una lic:ilaclón o contratación - - 12 20 5 
pueden ta.- Clleflldo indeseable de desplazar la conupción hacia delante. 

11 No cunplir las obropciones c:ontractuates la que representa el 17.45%, tal como lo - - 18 14 5 
informa CONSUCODE. 

12 La falta de independencia de los Comités Especiales de adquisición ,que son - 2 17 13 5 
interferidos por fi.rlcionarios de mayor jerarquia Influenciando en el trabajo de 
ewiU8CI6n de las propuesbls técnicas y económicas de los provaeclores aptos. 

13 Publicar la notificación de las oportunidades de licitaá6n en el medio que cumpla - - 14 18 5 
con los requisitos de difusión (SEACE). y paralelamenta faciiHar a los proveedoles 
amigos información de prtmere mano. 

14 La publicación de documentos sobre la lici1ac:i6n que son deliberadamente vagos y - 2 13 15 7 
obscurOS en cuanto a los reqtásitos que se deben annplir y la manera en la que se 
toman las decisiones de evaluación técnica y econ6mica 

15 Falsificar los certificados de calidad o de normas. 1 2 17 15 2 



16 Los registros que se emiten ron posterioridad para regularizar procesos de - 1 15 18 3 
adquisición ya consumados. 

17 La falta de transparencia y la sobre valoración que se da en las adjudicaciones de - 2 14 17 4 
menor cuantía . 

~8 c...an.<lo se busca que un proceso sea declarado desierto utilizando valores - 1 19 15 2 

referenciales bajos o especificaciones técnicas complicadas 
19 Los recursos de revisión, recursos impugnativos maliciosamente presentados por - 1 16 14 6 

proveedores. 

20 La práctica contable de la Cuenta 1501.03 Estructuras en el sector da gcbiemos - 1 19 14 3 
focales revela por ro común se encuentra subvaluada. 

21 La deficiente programación presupuesta! que conduce a ia ineficacia. 1 1 14 18 3 

22 No aplicar las normas de calidad, estándares sobre cantidades u otros estándares - 2 12 21 2 

relacionados con el desempe~o qua se estipulan en el contrato. 

23 Cuando los postores no mantienen su oferta hasta el otorgamiento de la Buena - 1 19 15 2 
pro, cayendo en la no suscripción injustificada del contrato. 

24 En la fase de ejecución, la remuneración de la Inspección es una cuestión en - - 20 13 4 
general poco considerada por la Administración 

25 Una licitación elaborada sobre Bases de adquisición incorrectamente - 2 17 16 2 
especificado:>. 

26 Los actos de corrupción en las adquisiciones y rontrataciones se dan por el alto 1 - 7 22 7 
riesgo que implica manejar recursos para gastos del Estado. 

27 La elaboración de las Bases es la principal herramienta de corrupción en las - 1 15 15 6 
adquisiciones del Estado. 

28 Las adquisiciones y contrataciones del Estado Peruano están expuestas a un alto - 2 13 12 10 
riesgO de corrupción. 

29 La no recapción de los bienes y servicios en los ténninos contratados - - 14 17 6 

30 El Convenio Marco. Esta modalidad tiene el alto riesgo de exclusión de 2 - 11 22 2 
proveedores y por ende la creación de monopolios, la afectación de proveedores 
locales y la restriCción a la libre competencia. 
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RELACION DE OBRAS A NIVEL DE EJECUCIÓN AÑO 2012 Y DE CONTINUIDAD PARA EL AÑO 2013 

CONTRATO ! MONTO DEL ! 
ESTADO 1 DE 1 

CONTRATO %DE 1 
FECHA DE 

PLAZO 
FECHA DE 

TIPO DE 
ITEM NOMBRE DE LA OBRA EJECUCIÓN CONTRATISTA INICIO TERMINO SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA 

DE 
. AVANCE 1 CONTRACTUAL 

(D.C.) CONTRATO l SITUACIONAL 1 
DE OBRAN•¡ EJECUCION 

CONTRALTUAL 

1 

OBRAS POR CONTRATA: CONTINUIDAD DEl ARO 2011 Y PROSIGUEN EN EL AÑO 2013 

Construcción de un 
Sistema Abastecimiento 
de Agua Potable y 

SISTEMA: 
Alcantarillado con 

PRECIOS CONSORCIO SUPERVISOR PUCALLPA 

01 
Tratamiento de Aguas 010-2011- Consorcio S/. 

60.04% 26/11/2011 546 24/05/2013 UNITARIOS 
EN 

Jefe de Supervisión: lng. Rubén Buenaventura 
Residuales en la MPCP HIDROTEC 19,890,329.84 

MODALIDAD: NO 
EJECUCION 

Vargas Ollart 
Habilitación Urbana 
Municipal de Pucallpa -

INDICA 

Provincia de Coronel 
Portllle>-Ucayali 

OBRAS POR CONTRATA: CONTINUIDAD DEL AÑO 2011 Y CULMINARON EN EL AÑO 2012 

Mejoramiento del Jr. 
!paria Cuadras 20, 21, SISTEMA: 

22, 23 y 24, Jr. Garcilazo 
009-2011- Consorcio S/. 

PRECIOS CONSORCIO SUPERVISOR IPARIA 

02 de ia Vega Cdra. 1, Barrio 100.00% 14/12/2011 209 09/07/2012 UNITARIOS liQUIDADA Jefe de Supervisión: lng. Marco Antonio Villar 

Puerto Callao, Distrito de 
MPCP !PARIA 2,800,237.68 

MODAliDAD: NO Bernuy 

Yarinacocha-Coronel INDICA 

Portillo- Ucayall 

Mejoramiento del 
Servicio Educativo de la 

SERVlOOS 
SISTt:MA:SUMA 

I.E. N2 64833-B, Caserio 011-2011- S/- AlZADA Inspector de Obr.!: lng. Melanio Gaspar Tucto 
03 

Alva Castro, Distrito de MPCP 
GENERALES 

245,355.44 
100.00% 02/12/2011 112 22/03/2012 

MODALIDAD: NO 
LIQUIDADA 

YOrtil 

ea nena, Provincia de 
50SAEIRL 

CORRESPONDE 

CoroMI Portllto • Uta\lall 

M@jor~mlunto dal 
Servicio Educativo de la 

I.E. Secundarla 
SISTEMA: SUMA 

Agropecuario Vfctor 
012-2011- OBRACIVIC S/. AlZADA Inspector de Obra: lng. Eusebio Sánchez 

M Andrés Belaunde, 
MPCP S.A. C. 3D4,441.42 

100.00% 10/12/2011 190 16(06(2012 
MODAliDAD: NO 

LIQUIDADA 
Garnv 

Cllserlo Tlltshltea, CORRESPONDE 
Distrito dn Cellerla, 
Provlnda de Coronel 
Portillo - Ucayall 

' 



Mejoramiento V 
Rehabilitación del SISTEMA: SUMA 

os Parque Santa Rosa, 013-2011- Consorcio S/. 
100.00% 15/12/2011 102 25/03/2012 

ALZADA 
LIQUIDADA 

Inspector de Obra: lng. Andrés Yuri Fuentes 

Distrito de callerla, MPCP SELVA 753,807.79 MODALIDAD: NO Dávila Vásquez 

Provincia de Coronel CORRESPONDE 

Portillo- Ucayali 

Rehabilitación del 
Comedor del Club De 

SISTEMA: SUMA 
Madres Micaela Bastidas 

015-2011- Consorcio S/. ALZADA 
06 del AAHH Mlcaela 

MPCP SELVA 14S,OOO.OO 
100.00% 07/12/2011 60 04/02/2012 

MODALIDAD: NO 
LIQUIDADA Inspector de Obra: lng. Giner Ortega Albornoz 

Bastidas, Distrito de 
CORRESPONDE 

Callerla, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 

Mejoramiento del Local 

Comunal del 
SISTEMA: SUMA 

Asentamiento Humano 9 
016-2011-

Constructora 
S/. ALZADA Inspector de Obra: lng. Nidia Raquel Mays 

07 de Octubre, Distrito de 
MPCP 

Virgen del 
152,278.97 

100.00% 08/12/2011 lOS 21/03/2012 
MODALIDAD: NO 

LIQUIDADA 
Aquino 

Callerfa, Provincia de Chapl E. l. R. L. 
CORRESPONDE 

Coronel Portillo, Región 
Ucayali 

Construcción del Parque 
! 

Vecinal en la SISTEMA: SUMA 

08 
Urbanización 017-2011- Constructora S/. 

100.00% 22/12/2011 112 11/04/2012 
ALZADA 

LIQUIDADA 
Inspector de Obra: lng. Arturo Godoy 

PETROPERÚ, Distrito de MPCP JO&MA E. l. R. l. 564,000.00 MODALIDAD: NO González. 

1 

Callerla, Provincia de CORRESPONDE 

Coronel Portillo - Ucayali 

OBRAS POR CONTRATA: CONTINUIDAD DEL AlilO 2012 Y SE CULMINARON O PROSIGUEN EN EL AlilO 2013 

Mejoramiento del 
Servicio Educativo de la 

Constructora 
SISTEMA: SUMA 

I.E. Nº 64059, Caserfo 001-2012-
ANDALEX 

S/. 
100.00% 20/04/2012 90 18/07/2012 

ALZADA 
LIQUIDADA Inspector de Obra: lng. Klever La Torre Torres 09 

Éxito, Distrito de callerla MPCP 271,374.17 MODALIDAD: NO 

- Provincia de Coronel 
E.I.R.L. 

CORRESPONDE 

Portillo - Ucayali 
Mejoramiento de 

camino Vecinal en el 
Tt3MO Km 4? C~8. 

cem~~:~rtlo 
SISTeMA: SUMA 

10 Cas!!rlo San Pedro = OONOU· Coronel S/. 100.00% 20/0G/2012 90 17/09/2012 
AlZADA 

LIQUIDADA 
SUPERVISOR DE 09RAl lns. P@rey Rojas 

Crucé Dinamarca con MPCP 
Portillo 

8&5,270.00 MODALIDAD: NO Naupay 

Nuevo Tunuya - Campo CORRESPONDE 

Verde - Coronel Portillo 
Ucayall 

Mejoramiento del 
SISTEMA: SUMA 

Cementerio General de ALZADA CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARCOS 

11 
la Ciudad de Pucallpa, 003-2012- Consorcio La S/. 

61.25% 18/10/2012 150 16/03/2013 MODALIDAD: 
EN 

Jefe de Supervisión: lng. Marco Antonio Vlllar 
Distrito de Calleria, MPCP Paz 2,311,842.81 

CONCURSO 
EJECUCION 

Bernuy 
Provincia de Coronel 

OFERTA 
Portillo - Ucayall 

~, .. 
' ' 



Mejoramiento del 
Parque Jorge Chávez, 

SISTEMA: SUMA 
TERMINADA 

12 Distrito de Calleria, 004-2012- Constructora S/. 
100.00% 18/10/2012 60 16/12/2012 

ALZADA 
EN 

Inspector de Obra: lng. Nemfas David Vélez 

Provincia de Coronel MPCP JO&MA E.I.R.L 726,015.00 MODALIDAD: NO 
RECEPCIÓN 

Burgos 

Portillo - Ucayali 
CORRESPONDE 

Mejoramiento del SUPERVISOR DE OBRA 

Parque Pedro Portillo de SISTEMA: SUMA 
lng. Washington Llave Najarro 

la Ciudad de Pucallpa, 
005-2012- Consorcio E & S/. ALZADA EN 

13 Distrito de Calleria, 76.17% 19/10/2012 90 16/01/2013 

Provincia de Coronel 
MPCP S Asociados 1,136,845.36 MODALIDAD: NO EJECUCION 

Portillo - Ucayali 
CORRESPONDE 

Mejoramiento de la Vía a SUPERVISOR DE OBRAing. José Pehovaz Jara 

Nivel de Afirmado en el 
Inversiones SISTEMA: SUMA 

Pasaje Santa Rosa y la 

14 Av. Lloque Yupanqui del 
006-2012- SAV& S/. 

100.00% 13/10/2012 60 11/12/2012 
ALZADA EN 

A.H. El Encanto, Distrito 
MPCP Asociados 156,460.24 MODALIDAD: NO LIQUIDACIÓN 

de Calleria, Provincia de 
S.R.l. CORRESPONDE 

Coronel Portillo - Ucayali 

Construcción de la Plaza 

del AA.HH. de Manantay, 
SISTEMA: SUMA 

15 Distrito de Manantay - 007-2012- Constructora S/. 
48.95% 21/11/2012 120 20/03/2013 

ALZADA EN SUPERVISOR DE OBRA 

Coronel Portillo - Ucayali MPCP LA MAR S.A.C. 655,162.55 MODALIDAD: NO EJECUCION lng. Juan Luís Suarez Reyes 

CORRESPONDE 

Mejoramiento del 
Drenaje Pluvial del A.H. SISTEMA: SUMA 

16 
Primavera 11 Etapa, 008-2012- CONSORCIO S/. 

70.51% 21/11/2012 90 18/02/2013 
ALZADA EN SUPERVISOR DE OBRA 

Distrito de Calleria, MPi::P PRIMAVERA 430,984.51 MODALIDAD: NO EJECUCION lng.Newton Job Pajuela Isidro 

Provincia de Coronel CORRESPONDE 

Portillo - Ucayali 

Instalación del Parque 
Padre Salas del Sector 5 SISTEMA: SUMA 

17 
del A.H. 9 de Octubre, 009-2012- Consorcio E & S/. 

S2.02% 15/11/2012 120 14/03/2013 
ALZADA EN SUPERVISOR DE OBRA 

Distrito de Calleria, MPCP S Asociados 1,532,469.19 MODALIDAD: NO EJECUOON lng.Melanio Gaspar Tucto Y Ortiz 

Provincia de Coronel CORRESPONDE 

Portillo - Ucayali 

lnst~l~clón de Boulevard 
@1'1 @l Jirón faena, ~ntre SISTEMA: sUMA 

18 
los Jirones Sucre y 9 de 010-2012· Consorcio S/. 

11.34% 23/11/2012 120 22/03/2013 
Al1ADA EN INSPECTOR DE OBRA 

Diciembre, Distrito de MPCP SANTA MARIA 3,990,890.00 MODALIDAD: NO EJECUCION lng. Jhon Uldarico Meza Marte! 

Calleria, Provincia de CORRESPONDE 

Coronel Portillo - Ucayali 

Mejor~miento de las 

VIIIS del Jr. Ramfrez 
VELAR DE 

SISTEMA: 
Hurtado Cuadras 2, 3, 4 y 

011-2012- INGENIEROS S/. 
PRECIOS 

EN INSPECTOR DE OBRA 
19 S, y Jr. Rio Pisqui Cuadras 15.41% 08/12/2012 150 06/05/2013 UNITARIOS 

1, 2 y 3 en la Ciudad de 
MPCP CONTRATISTAS 3,248,263.99 

MODALIDAD: NO 
EJECUCION lng. Juan Manuel Arica Cherre 

Putallpa, Provincia de 
S.A. C. 

INDICA 

Coronal Portillo • Ucayall ·-

·J 



Mejoramiento del 

Sistema de 
Abastecimiento de Agua 

012-2012- Consorcio Alva 
20 Potable en la CC.NN. 

MPCP Castro 
Alva Castro, Distrito de 
Calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 

Instalación del Sistema 

de Abastecimiento de 
Agua Potable en la 013-2012- Consorcio 

21 Comunidad Nativa 
MPCP Betania 

Nueva Betania, Distrito 
de Calleria, Provincia de 
Coronel Portillo- Ucayali 

Instalación del Sistema 

de Abastecimiento de 

Agua Potable en el 
014-2012-

Consorcio 

22 Caserío Miraflores, Agua 

Distrito de Calleria, 
MPCP 

Miraflores 

Provincia de Coronel 
Portillo- Ucayali 

Instalación de la 
Electrificación Rural en el 
Caserío Santo Domingo Negociaciones 

23 de Mashangay, Distrito 
015-2012-

e Inversiones 
de Calleria, Provincia de 

MPCP 
ELAAN E.I.R.l. 

Coronel Portillo - Ucayali 

Mejoramiento del 
Puesto de Salud de la 

24 
CC.NN. Nueva Betania- 016-2012-

IBIS S.R.l. 
Alto Ucayali, Distrito de MPCP 
Calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 

Instalación de un Puesto 
de Salud en el Caserío 

25 
Santa Teresa de Shinuya, 017-2012- CONSORCIO 

Distrito tle Callerla, MPCP UCAYAU 

Provlnela d@ Coro MI 
Portillo - Ucayali 

Instalación del Sistema 
de Abastecimiento de 
Agua Potable la en 018-2012- Consorcio 

2.6 Comunid~d Nativa 
MPCP Ucayali 

Panalllo, Distrito de 
Callerla, Provincia de 
Coronel Portiflo - Ucayali 

-

S/. 
216,945.09 

15.20% 20/12/2012 90 19/03/2013 

S/. 
347,304.65 

35.00% 16/12/2012 90 15/03/2013 

S/. 60.09% 21/12/2012 90 20/03/2013 
229,134.96 

S/. 
42.42% 19/12/2012 90 18/03/2013 

404,144.80 

S/. 0.00% 05/01/2013 90 04/04/2013 
436,119.70 

S/. 59.43% 22/12/2012 90 21/03/2013 
437,68?.77 

S{, 

260,68?.03 
59.29% 22/lil/2012 90 21/03/2013 

------- ---

SISTEMA: SUMA 
ALZADA EN 

MODALIDAD: NO EJECUCION 
CORRESPONDE 

SISTEMA: SUMA 
ALZADA EN 

MODALIDAD: NO EJECUCION 
CORRESPONDE 

SISTEMA: SUMA 
ALZADA EN 

MODALIDAD: NO EJECUCION 
CORRESPONDE 

SISTEMA: SUMA 

ALZADA EN 

MODALIDAD: NO EJECUCION 
CORRESPONDE 

SISTEMA: SUMA 
ALZADA EN 

MODALIDAD: NO EJECUCIÓN 

CORRESPONDE 

SISTEMA: SUMA 

ALZADA EN 

MODAliDAD: NO tJECUCION 

CORRESPONDE 

SISTEMA: SUMA 
ALZADA EN 

MODAliDAD: NO EJECUCIÓN 
CORRESPONDE 

SUPERVISOR DE 

lng. Jesús Kenny Nieto Rojas 

INSPECTOR DE 
lng. Dany David Talledo Zapata 

INSPECTOR DE 
lng. María Del Pilar Revolledo Tapia 

INSPECTOR DE 
lng. Raúl Augusto Huamán Aquije 

SUPERVISOR DE 
lng. Gustavo Froy Berrospi Matos 

INSPECTOR DE 
lng. Romy Tt!dtly Ambleho 'ttujillo 

INSPECTOR DE 
lng. Juan Manuel Arlca Cherre 

OBRA 

OBRA 

OBRA 

OBRA 

OBRA 

OBRA 

OBRA 

,, 
•i 



Instalación del Sistema 
de Abastecimiento de SISTEMA: SUMA 
Agua Potable en el 

019-2012-
Inversiones del 

S/. AlZADA EN INSPECTOR OBRA 
27 Caserío San Marcos, Ucayali CAAP 0.00% 28/12/2012 90 27/03/2013 DE 

MPCP 257,000.00 MODALIDAD: NO EJECUCIÓN lng. Guillermo Maxímo Tello Cori 
Distrito de Callerla, EIRL CORRESPONDE 
Provincia de Coronel 
Portillo - Ucayali 

OBRAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA 

Rehabilitación de las Vias 
a Nivel de Afirmado de la 
Zona Urbana Marginal 

No S/. ADMINISTRACION EN 
28 de la Ciudad de Pucallpa, 

Corresponde 
MPCP 

1,034,924.20 
100.00% 06/10/2011 259 20/06/2012 

DIRECTA LIQUIDACIÓN 
NO CORRESPONDE 

Distrito de Calleria, 
Provincia de Coronel 
Portillo- Ucayall 
AMPLIACION, 

' 
MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES DE LA 
CIUDAD DE PUCALLPA, 
CALLERIA, PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO -
UCAYALI. 
COMPONENTE: MANEJO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

No S/. ADMINISTRACION EN 
29 MEJORADO. 

CQrre~pqrule 
MPCP 

~.139,!109.54 
62.1¡9% 01/09/2012 150 28/01/2013 

DIRECTA ~JEc;tJciÓN 
NO cORRESPONDE 

SU!! cQMP.QN~NU; 
!;QNHR!J~!;IQN ~ 
IMPU:MErtTACIÓN flf 
RELLENO SANITARIO Y 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS, 
AC:fiVIDAD< Mabllitatión 

1 

do Rollono Sanitaflo 
Mecanizado Primera 
Etapa. 

~ .. 

,_ 




