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RESUMEN  

La presente investigación analiza la posibilidad de incluir cláusulas penales a favor de 

los contratistas en los contratos de ejecución de obras realizados conforme a los 

procedimientos de selección considerados en el marco del Decreto Supremo Nro. 

0822019-EF que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 30225 (Ley de 

Contrataciones del Estado) y el Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de 

la Ley Nro. 30225 - Ley de Contrataciones del Estado).  

La finalidad está determinada por propender el pago oportuno a favor de los contratistas 

estatales dentro del marco del Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF que aprobó el Texto 

Único Ordenado de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) y el Decreto 

Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225 - Ley de Contrataciones 

del Estado).  Para este efecto, el análisis realizado estudia las relaciones contractuales 

discriminatorias en el cumplimiento del desarrollo de políticas de gobierno plasmadas 

en las bases estandarizadas de los procedimientos de selección, cuyo uso resulta de 

obligatorio para las Entidades Estatales, frente al principio de equidad detallado en el 

artículo 2 literal i) del Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF que aprobó el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado).  

Tras ser analizados los datos se pudo comprobar la desproporción existente entre el 

monto que corresponde a la aplicación de penalidades a favor de la Entidad Estatal ante 

el retraso en la ejecución contractual por parte del contratista, frente al monto generado 

por reconocimiento de intereses legales a favor del contratista ante al retraso en el pago 

de las valorizaciones, lo que significa que el Estado se ve menos afectado legalmente 

al incumplir con el pago oportuno de las valorizaciones a favor del  contratista, que el 

contratista al retrasarse en la ejecución de la obra. En consecuencia, no se evidencia la 

existencia de equivalencia y proporcionalidad de los métodos de cálculo y montos que 

corresponden a la aplicación de penalidades al contratista por retrasos injustificados en 

la ejecución contractual, frente al reconocimiento de intereses legales a favor del 

contratista ante el retraso en el pago de las valorizaciones.  
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Al culminar la investigación se propone que la única manera de generar la equivalencia 

y por ende la proporcionalidad es estableciendo una cláusula de penalidad en el contrato 

que aplique la misma fórmula a ambas partes para calcular la penalidad por retraso en 

la ejecución contractual aplicable al contratista y para la penalidad por retraso en el 

pago de las valorizaciones aplicable a la Entidad Estatal, y así conseguir la equidad.  

Palabras Clave: Contrataciones con el Estado, Principio de Equidad, Equivalencia, 

Proporcionalidad.  
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ABSTRACT  

The present investigation analyzes the possibility of including criminal clauses in favor 

of contractors in contracts for the execution of works carried out in accordance with the 

selection procedures considered in the framework of the Single Ordered Text of Law 

No. 30225 (State Contracting Law) and Supreme Decree No. 344-2018-EF (Regulation 

of the Law No. 30225 - State Contracting Law).  

The purpose is determined by promoting the timely payment in favor of state 

contractors within the framework of the Single Ordered Text of Law No. 30225 (State 

Contracting Law) and Supreme Decree No. 344-2018-EF (Regulation of the Law No. 

30225 - State Contracting Law). For this effect, the analysis carried out studies the 

discriminatory contractual relationships in compliance with the development of 

government policies embodied in the standardized bases of the selection procedures, 

the use of which is mandatory for the State Entities, against the principle of equity 

detailed in the Article 2 literal i) of the Single Ordered Text of Law No. 30225 (State 

Contracting Law).  

After analyzing the data, it was possible to verify the disproportion between the amount 

corresponding to the application of penalties in favor of the State Entity due to the delay 

in the contractual execution by the contractor, compared to the amount generated by 

recognition of legal interests in favor of the contractor before the delay in the payment 

of the valuations, which means that the State is less legally affected by failing to comply 

with the timely payment of the valuations in favor of the contractor, than the contractor 

when delaying the execution of the work. Consequently, there is no evidence of the 

existence of equivalence and proportionality of the calculation methods and amounts 

corresponding to the application of penalties to the contractor for unjustified delays in 

the contractual execution, compared to the recognition of legal interests in favor of the 

contractor in the event of delay in payment of valuations.  

At the end of the investigation, it is proposed that the only way to generate equivalence 

and therefore proportionality is by establishing a penalty clause in the contract that 

applies the same formula to both parties to calculate the penalty for delay in contractual 

execution applicable to the contractor and for the penalty for delay in the payment of 

the valuations applicable to the State Entity, and thus achieve equity.  
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Key Words: Procurement with the State, Principle of Equity, Equivalence, 

Proportionality.  
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INTRODUCCIÓN 

La equidad es un término con una polisemia sólo comparable con el término 

derecho, expresó Robles (2013), esto debido que a pesar de que casi todo el mundo tiene en 

claro a que hace referencia la equidad su aplicación en la vida y en el derecho abrieron un 

abismo teórico conceptual que no termina de ser comprendido y definido a cabalidad, 

habiéndose iniciado con el epieikeia de Aristóteles, pasando por el aequitas 

romanocanónico, la equity anglosajona hasta las definiciones de Santo Tomás de Aquino y 

la Real Academia Española. El camino de la compresión de la equidad ha sido accidentado 

pero constante ya que, a pesar de haber sido utilizado de diferentes maneras, ha tenido 

importancia en todas las tradiciones jurídicas y a lo largo del tiempo.  

De todos los usos de la equidad a lo largo de la historia se comprende que en común 

se ha planteado para evitar excesos, en palabras de Phillipe X “evitar disparar con cañones 

a gorriones” y es que actualmente hay medidas del derecho administrativo como las 

penalidades estudiadas en la presente investigación que han sido dispuestas en el Decreto 

Supremo Nro. 082-2019-EF que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 30225 

(Ley de Contrataciones del Estado) y el Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento 

de la Ley Nro. 30225 - Ley de Contrataciones del Estado) que se articulan por varios 

principios, entre ellos el de equidad, que ante la misma falta (retraso) se dan medidas 

desproporcionadas para las partes. Mientras que en la ejecución de obras públicas la Entidad 

Estatal sólo debe reconocer intereses legales a favor del contratista por el retraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales como es el pago de valorizaciones, el 

contratista ante el retraso en la ejecución contractual debe asumir una penalidad por mora 

por cada día de retraso que se calcula en base a una fórmula impuesta por la Ley.   

Dado que la equidad está conformada por la equivalencia y proporcionalidad es que 

se evidencia la falta de equivalencia entre las maneras de cálculo y la falta de 
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proporcionalidad entre los montos resultantes del retraso en el cumplimiento de 

obligaciones para la Entidad Estatal y el Contratista.  

  La investigación está conformada por los siguientes capítulos:  

Primero. – Denominado planteamiento del problema, contiene la descripción y enunciado 

de la problemática que se estudia, la línea de investigación, las preguntas de investigación 

y los objetivos, además de la justificación, delimitación, limitaciones y consideraciones 

éticas y legales.  

Segundo. – Denominado bases teóricas contiene los antecedentes investigativos, el marco 

epistemológico, el marco teórico, conceptual, las hipótesis y variables.  

Tercero. – Denominado bases metodológicas contiene el tipo, nivel y diseño de la 

investigación, la descripción de la unidad de estudio y las técnicas e instrumentos 

utilizados.  

Cuarto. – Denominado presentación, análisis e interpretación de resultados contiene el 

análisis de datos efectuado y los resultados obtenidos en base a ello. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1  Descripción de la Realidad Problemática    

Las obras se pagan mediante valorizaciones en periodos previstos en las bases de 

conformidad con el artículo 194 inciso 1 del Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF 

(Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) que considera que las valorizaciones 

tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto 

en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.   

El trámite del pago de las valorizaciones de conformidad con el artículo citado inciso 6, 

considera que el plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las 

valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, 

contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y 

es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las 

valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases 

deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente 

artículo. El inciso 7 señala que a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago 

de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al 

reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 

1245 y 1246 del Código Civil.  

En consecuencia, el pago que corresponde a obras se realiza mediante 

valorizaciones aprobadas por el Supervisor en el plazo de 5 días hábiles contabilizados 

desde el primer día hábil del mes siguiente para el caso de valorizaciones previstas en pagos 

mensuales o en el plazo previsto para otros periodos de pago de valorizaciones.  a partir del 

vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones 

imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses 
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legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. En 

los casos en  los que se ha dado que el estado reconozca intereses legales a los contratistas 

se dan montos bajos en comparación a los que debería pagar el contratista al estado por el 

mismo tiempo de retraso, incluso la manera en la que se efectúa el cobro de los intereses es 

tediosa y costosa por lo que en algunos casos los contratistas desisten de intentar cobrar los 

intereses legales debido a que el costo de oportunidad es alto, por el contrario las 

penalidades que pagan los contratistas son fáciles de ejecutar por el estado. Es así que se 

pretende estudiar este fenómeno bajo el enfoque del principio de equidad el cual es un 

principio que rige la Ley de Contrataciones con el Estado.  

  

1.2  Línea de Investigación  

Los campos de investigación y desarrollo según señala CONCYTEC constituyen un 

esquema de distribución de conocimiento, siendo que para la Red Nacional de Información 

en ciencia se utiliza el vocabulario controlado OCDE (2015) (Organización para la 

Cooperación y el desarrollo Económico) siendo la línea de investigación “5.06.02 - 

Administración pública”.  

  

1.3  Enunciado del Problema  

El Principio de Equidad en la Aplicación del TUO de la Ley N° 30225 en las 

Penalidades a favor del Contratista, Arequipa 2020. Para cumplir con la investigación se ha 

tomado el siguiente Caso: “Obra de Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad 

Vehicular y Peatonal de las Calles Secundarias Sector Oeste del Centro Poblado Santa 

María de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa.”  
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1.4  Formulación del Problema  

1.4.1 Problema General  

¿Cómo se aplica el principio de equidad en la Aplicación del TUO de la Ley  

N° 30225 en penalidades a favor del contratista Arequipa 2020? Caso: “Obra Mejoramiento 

de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Secundarias Sector 

Oeste del Centro Poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa.”  

  

1.4.2 Problemas Específicos  

1.4.2.1 ¿Cómo se aplica el principio de equidad en la Aplicación del TUO de la Ley 

N°30225 en el reconocimiento de los intereses legales por retraso en el pago de 

valorizaciones a favor del contratista, Arequipa 2020? Caso: “Obra Mejoramiento 

de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Secundarias 

Sector Oeste del Centro Poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes-

Caylloma-Arequipa.”  

1.4.2.2 Cómo se aplica el principio de equidad en la Aplicación del TUO de la Ley 

N°30225 en las penalidades por retraso injustificado al contratista, Arequipa 2020? 

Caso:  

“Obra Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles  

Secundarias Sector Oeste del Centro Poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes- 

Caylloma-Arequipa.”  
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1.5  Objetivos de la Investigación   

1.5.1 Objetivo General  

Describir la aplicación del principio de equidad en la Aplicación del TUO  

de la Ley N° 30225 en penalidades a favor del contratista Arequipa 2020. Caso: “Obra 

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles  

Secundarias Sector Oeste del Centro Poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes- 

Caylloma-Arequipa.”  

  

1.5.2 Objetivos Específicos  

1.5.2.1 Determinar la aplicación del principio de equidad en la Aplicación del TUO  

de la Ley N° 30225 en el reconocimiento de los intereses legales por retraso en el pago de 

valorizaciones a favor del contratista, Arequipa 2020 Caso: “Obra Mejoramiento de los 

Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Secundarias Sector Oeste 

del Centro Poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa.”  

  

1.5.2.2 Determinar la aplicación del principio de equidad en la Aplicación del TUO 

de la Ley N° 30225 en las penalidades por retraso injustificado al contratista, 

Arequipa 2020. Caso: “Obra Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad 

Vehicular y Peatonal de las Calles Secundarias Sector Oeste del Centro Poblado 

Santa María de la Colina- Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa.”  
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1.6  Justificación del Estudio  

1.6.1 Teórica  

La presente investigación aportar teóricamente respecto de la aplicación del  

principio de equidad en su carácter interpretativo, integrador y de parámetro, el cual debería 

ser aplicado con mayor énfasis en la aplicación de penalidades por retraso injustificado en 

la ejecución contractual al contratista, en relación con el reconocimiento de los intereses 

legales a favor del contratista en Caso de retraso injustificado en el pago de sus 

valorizaciones, estableciendo una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad 

entre las partes que intervienen en el contrato ya que se ha demostrado un serio desequilibrio 

entre ambas.  

  

1.6.2 Practica  

El presente estudio se enfoca de manera primordial en proponer un cambio en  

la práctica de las contrataciones con el Estado especialmente en lo relacionado a la 

aplicación de penalidades y su equivalencia con el reconocimiento del interés legal, con el 

fin de que se puedan adicionar cláusulas de aplicación de penalidades al contrato en favor 

del contratista para que exista una equivalencia y disminuya la inequidad respecto del 

monto que se deriva de la aplicación de penalidades al contratista por retraso injustificado 

en la ejecución contractual, en relación al monto que se deriva del reconocimiento de interés 

legal a favor del contratista en el Caso de retraso injustificado en el pago de sus 

valorizaciones.  
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1.6.3 Metodológica  

La investigación para poder concluir con su propuesta y finalidad de  

promover el principio de equidad en el tema de la aplicación de penalidades en contra del 

contratista  por retraso injustificado en la ejecución contractual, en relación al monto que 

se deriva del reconocimiento de interés legal a favor del contratista en el Caso de retraso 

injustificado en el pago de sus valorizaciones, propone que en los contratos derivados de la 

aplicación de la Ley N° 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) se incluya una cláusula 

contractual que permita la aplicación de penalidades a favor del contratista en Caso de 

retraso injustificado en el pago de sus valorizaciones, que permita mantener un equilibrio 

entre aplicación de aplicación de penalidad y reconocimiento de interés legal.  

  

1.6.4 Social  

El presente estudio genera beneficio en la sociedad por cuanto su orientación  

esta en buscar la equidad entre las partes y mejorar las relaciones contractuales, este hecho 

redunda en lograr la ejecución de obras en un tiempo determinado incluyendo los vicios 

ocultos que pueden existir, y que el contratista y el Estado lleguen a una solución inmediata 

sin perjudicar a los beneficiarios, en este caso los ciudadanos.  

  

1.6.5 Económica  

El hecho de generar equidad entre las partes provoca ahorro tanto para el 

Estado como para el Contratista y por ende para la sociedad por la revalorización que se da 

por obras desarrolladas en beneficio de la población.  
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1.6.6 Motivación personal 

El artículo 2.i) del TUO de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) se 

detalla el principio de equidad por el cual las prestaciones de derechos de las partes, es decir 

el Estado y el contratista, deben guardar una razonable relación de equivalencia y 

proporcionalidad. En función a este estricto marco legal, en la ejecución de obras el artículo 

194 inciso 7 del Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) considera que a partir del vencimiento del plazo establecido para 

el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene 

derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los 

artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. En contraposición al pago de intereses legales 

a favor del contratista cuando la Entidad Pública retrasa el pago de sus valorizaciones, el 

artículo 161 del citado Reglamento señala que el contrato establece penalidades a aplicables 

al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir 

de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y 

congruentes con el objeto de la convocatoria, y el artículo 162 de la norma citada señala que 

en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de la prestación objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso 

en función a una fórmula polinómica preestablecida.  

En consecuencia, se pretende probar que no se aplica el principio de equidad al 

generar el pago de intereses legales por parte de la Entidad Pública a favor del contratista 

cuando existe un retraso en el pago de sus valorizaciones, en contraposición al cobro de 

penalidades impuestas por el Estado en contra del contratista cuando existe un retraso 

injustificado en le ejecución de sus obligaciones contractuales. 
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1.7  Delimitación de la Investigación   

Temporal:  

La investigación se realizó en el año 2020.  

Geográfica:  

La investigación se realizó en el Distrito de Majes, Caylloma, Arequipa.  

Teórica:  

La teoría de la investigación fue la indicada en el Decreto Supremo Nro. 

082-2019-EF que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 30225  

(Ley de Contrataciones del Estado) y el Decreto Supremo Nro. 344-2018EF 

(Reglamento de la Ley Nro. 30225 - Ley de Contrataciones del Estado), 

específicamente en cuanto a los principios que regulan las contrataciones 

estatales, principio de equidad, reconocimiento a favor de los contratistas  de 

intereses legales por retraso injustificado en el pago de su valorizaciones y 

la aplicación de penalidades a favor de la Entidad Pública por retraso 

injustificado en la ejecución de obras por parte del contratista.  

  

1.8  Limitaciones de la Investigación  

No se han identificado limitaciones para la ejecución de la investigación.    

  

1.9  Consideraciones Éticas y Legales   

La información está siendo proporcionada por la Municipalidad Distrital de Majes 

y se cuenta con la autorización correspondiente.  
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CAPÍTULO II  

BASES TEÓRICAS  

2.1 Antecedentes Investigativos  

  

2.1.1 Internacionales  

Morales (2009) en su investigación “LA EQUIDAD COMO PRINCIPIO Y  

POLÍTICA SPCIAL. ANÁLISIS DE SUS IMPLICACIONES EN EDUCACIÓN  

BÁSICA” revisa las dimensiones estructurales y cotidianas de la equidad relacionada con 

la justicia distributiva, igualdad de oportunidades y compensación. Identifica como el 

mayor problema la oposición entre la calidad y equidad que adquiere su plena identificación 

como campo del desarrollo social y del bienestar general; siendo que la calidad implica 

pertinencia y logros equitativos y a su vez la equidad supondría eficacia, capacidad de 

decisión, autonomía y calidad en todas las instituciones escolares. Concluye indicando que 

existe una enorme complejidad en el concepto de equidad siendo que se identifica como 

uno de los principios constitutivos del lazo social, a su vez permite identificar brechas 

culturales, sociales y económicas entre la escuela y alumnos.  

   

  

2.1.2 Nacionales  

Rosas y Garcia-Polo (2013) en su investigación titulada “ANÁLISIS DE GESTIÓN  

DE UN CONTRATO DE INGENIERIA CON UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA – CASO  

PROVÍAS NACIONAL” tuvieron el objetivo de confrontar la gestión de contratos con las 

mejores prácticas de la gestión de proyectos.  En su estudio se trató como problema la 

penalidad aplicada al consultor por una penalidad diaria de más de S/. 4000.00 que al 

término del contrato tuvo un acumulado de S/. 415.366.29, el cual fue ajustado por exceder 
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el 10% del contrato a un monto de S/. 192,106.91; ello fue motivo de pronunciamiento del 

CONSULTOR quien interpuso una demanda arbitral contra PROVIAS NACIONAL. Los 

investigadores proponen que se deben eliminar las asimetrías contractuales en referencia a 

los plazos estipulados para cada parte, así como de la aplicación de penalidades y las 

diferencias entre días calendario y días laborables. Por otro lado, proponen que en referencia 

a los criterios para el cálculo de penalidades se deben eliminar los vacíos legales existentes 

en los Términos de Referencia que dan espacio a más de una interpretación. Ambos autores 

concluyen en su investigación que se evidencia una asimetría de condiciones contractuales 

entre las partes respecto al cumplimiento de los plazos y sus implicancias. Esto implica la 

existencia de un riesgo moral que puede ser aprovechado negativamente en perjuicio del 

CONSULTOR, quien actúa como la parte con desventaja contractual. Dicha condición de 

asimetría rompe la seguridad jurídica de los contratos y tiene un efecto directo en la 

aplicación de penalidad en perjuicio del CONSULTOR.  

  

Dominguez y Durand (2015) en su tesis “ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA 

PROBLEMÁTICA DE LAS CONTRATACIONES ESTATALES EN EL MARCO DEL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO” tiene por objeto elaborar una propuesta 

como alternativa de solución con el respectivo análisis e impacto en los actores del proceso 

de contratación en el Estado, avocándose en la fase de programación y actos preparatorios, 

para reforzar las capacidades del personal entre otros aspectos. Los autores analizan el 

proceso de contratación y se identifican las principales causas de la deficiente contratación 

estatal que surgen a lo largo de sus tres (3) fases, deduciéndose a través de investigaciones, 

entre encuestas y entrevistas que muchas de las causas de la problemática se generan en la 

fase de programación y actos preparatorios, motivados por la carencia de capacidades del 

personal responsable. Concluyen que la alternativa planteada debería ser aplicada y la 
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misma consta de realizar una mejora de las capacidades a nivel nacional a través del OSCE, 

en las que elabora y dirige programas de capacitación especializados para cada actor del 

proceso de contratación. Los incentivos de la estrategia: - Cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos y funciones del OSCE.  Tiene la capacidad de promover los lineamientos de la 

política de modernización de la gestión pública. Cuenta con el “know how” para efectuar 

campañas nacionales de capacitación.  

  

Hernández (2012) en su investigación “ESTRUCTURA DE LAS REDES DE 

CORRUPCIÓN EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL 

SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ENTRE LOS AÑOS 2005 Y 2010”  

concluye que los procedimientos para la contratación de obras públicas se encuentran 

claramente definidos en la normativa, la cual detalla expresamente los pasos a seguir en 

cada una de las etapas del proceso; sin embargo, los operadores de la norma se las han 

ingeniado para establecer procedimientos que desvirtúan el sentido de la norma, ya sea de 

manera formal, mediante el establecimiento de requisitos innecesarios que limitan la libre 

participación de postores o la dirigen a un postor determinado, o mediante formas ilegales 

tipificadas y no tipificadas. Es un hecho que los problemas de corrupción en los procesos 

de contratación de obras públicas en Provías no se originan por deficiencias normativas, ya 

que, por el contrario, los procedimientos previstos son respetados por las redes de actores 

que participan en los actos de corrupción. Asimismo, queda claro que los actos de 

corrupción que se dan en la contratación pública no ocurren solamente durante la etapa del 

proceso de selección; es más, en su mayoría se configuran en la fase de actos preparatorios, 

donde la intervención es indirecta, y se amplían durante la fase de ejecución contractual, 

donde la participación es más bien directa.  
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2.1.3 Locales  

Medina (2019) en su investigación “LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA 

IMPUTACIÓN DE DELITOS DE COLUSIÓN EN EL DISTRITO FISCAL DE  

MOQUEGUA, 2018” señala como objetivo determinar la influencia de las contrataciones 

públicas en la imputación de delitos de colusión siendo que para ello operacionaliza las 

variables en tres y cuatro dimensiones y aplica la técnica de observación y fichas de 

observación con escala de likert de 46 y 63 reactivos respectivamente a cada variable. Como 

unidad de análisis utiliza expedientes de contratación pública. El estudio concluye que la 

influencia es significativa y se explica en un 49.8% determinando que las desviaciones en 

el cumplimiento de las disposiciones normativas referidas a los procesos de selección 

incrementan la posibilidad de ocurrencia de supuestos que se configuran como imputación 

del delito de colusión.  

  

2.2 Marco Epistemológico  

Como antecedentes de las contrataciones estatales tenemos a la puja u oposición 

competitiva de ofertas, como técnica público - contractual usada ya en el derecho romano 

que utilizaba, por regla general, el procedimiento de la licitación pública en las 

contrataciones del Estado. Desde las primeras épocas el botín obtenido en la guerra era 

vendido públicamente a los mejores oferentes, y en el lugar donde iba a verificarse la venta 

se plantaba en "asta", arma de guerra y a la vez la insignia real. De ahí deriva el término 

subasta con que muchos países designan el procedimiento de la licitación. Posteriormente, 

con el Código de Justiniano, se generalizó la venta en "asta pública", debiendo efectuarse 

así todas las ventas de bienes fiscales. Después el procedimiento se hizo también aplicable 

a los contratos de obras públicas; el censor, que era el encargado de dirigir la contratación 

de las obras públicas, era quien preparaba la "fórmula del contrato" (lex censoria), o sea el 
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equivalente a nuestros pliegos de condiciones, a tenor de la cual se verificaba la subasta 

pública (licitatio), la cual se adjudicaba a quien pedía la suma menor.  

El censor realizaba discrecionalmente la adjudicación, pudiendo excluir a las personas 

que no juzgase idóneas, que hubieran dejado incumplidos contratos anteriores. En cuanto a 

la garantía que debían constituir los oferentes, podía consistir en fianzas personales o 

hipotecas sobre los propios fundos.  

En la edad media se empleó el sistema de subasta "a mata candela”, que consistía en 

recibir ofertas para alguna construcción de importancia durante el tiempo que ardía una 

vela, para después adjudicar la obra a quien había ofrecido ejecutarla por el menor precio.  

De igual manera como antecedentes de las Contrataciones Estatales tenemos a La Casa 

de Contratación de Sevilla (1503-1790) que fue creada por los Reyes Católicos en 1503, 

para administrar y controlar todo el tráfico con las Indias al declararlas mercado reservado 

de Castilla. Nadie podía ir a América ni fletar ninguna mercancía para las Indias sin pasar 

por la Casa de Contratación de Sevilla y toda mercancía procedente de las Indias debía 

pasar por el control de esa institución y pagar allí el impuesto del 20 % a la Corona. En 

1543 se creó en Sevilla el Consulado de Mercaderes llamado la Casa Lonja en los antiguos 

documentos sevillanos, la Bolsa como la denominan los viajeros de los siglos XVI-XVIII, 

o el Consulado como se le llamaba en el siglo XIX. El Consulado asumió una parte 

considerable de la jurisdicción civil sobre sus miembros, que antes ejercía la Casa de 

Contratación de Sevilla. Hasta esa fecha, los juicios y pleitos entre mercaderes se 

celebraban en la Casa de Contratación. Pero en 1543 consiguieron la creación de un  

Consulado como el de Burgos y como la Lonja de Valencia. En 1717 La Casa de 

Contratación de Sevilla se traslada a Cádiz, y en 1790, fue suprimida la institución, porque 

ya se había liberalizado el comercio con las Indias en 1778 debido a las ideas fisiocráticas 
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preliberales de los ilustrados. Quedará de ella sólo el Trocadero en El Puerto de Santa 

María.  

De otro lado, el pacto colonial instaurado por Inglaterra, consistía en que las colonias 

son reducidas a producir exclusivamente materias primas y a venderlas a la metrópoli, y 

ésta las elabora y las transforma en productos manufacturados, y las exporta a sus colonias 

sin competencia, dado que el "pacto colonial" empieza por prohibir la manufacturación en 

las colonias y, Caso de que exista, como pasaba en la India debía suprimirla previamente. 

Como medidas mercantilistas, las colonias son mantenidas en el atraso económico, social y 

cultural mediante el mercantilismo. Las Leyes (Acts) de Navegación adoptadas por 

Inglaterra entre 1651 y 1660 monopolizan el comercio de su imperio en favor de la flota de 

su metrópoli y serán un poderosísimo medio de conseguir la hegemonía naval.   

Después Inglaterra, dueña del comercio y único país industrializado hasta mediados 

del XIX propugnará el librecambismo para que los demás países bajen las barreras 

aduaneras con las que protegen su producción de la competencia de los productos 

industriales británicos con los que no pueden competir, y buscará penetrar en el mercado 

hispanoamericano y adueñarse de él.   

En Francia el sistema económico intervencionista (porque el Estado interviene en la 

economía) y proteccionista (porque interviene poniendo barreras aduaneras a las 

importaciones para proteger la producción nacional de la competencia de los productos 

extranjeros) con el objetivo de aumentar el poder del Estado, y en particular las reservas de 

oro y plata, desarrolló como un instrumento de la monarquía absoluta sobre todo por el 

Intendente Colbert en la Francia del Rey Luis XIV (Colbertismo). Los últimos ministros 

del Rey Carlos II implantan ya algunas medidas mercantilistas copiadas del Colbertismo.  

Los ministros de Felipe V (Conde de Poitiers), en su política de plena imitación 

francesa, intensifican el proteccionismo mercantilista (prohíben la importación de textiles 
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para proteger la industria española, crean Reales Fábricas para reducir las importaciones). 

En la época del Rey Carlos III, imitando la nueva corriente imperante en Francia, la de la 

fisiocracia de los ilustrados, se pasa a la política económica no intervencionista y 

librecambista (de signo contrario al proteccionismo). En 1760, debido a las ideas 

fisiocráticas preliberales de los ilustrados, se liberaliza la importación de textiles con la 

consiguiente quiebra de empresas y despido de obreros.   

En cuanto a los lineamientos generales de la Contrataciones Estatales actuales tenemos 

el Acuerdo Mundial sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio 

2006 el que es por ahora el único acuerdo jurídicamente vinculante de la OMC que trata 

específicamente de la contratación pública. Es un tratado plurilateral administrado por un 

Comité de Contratación Pública, que está compuesto por los Miembros de la OMC que son 

partes en el ACP y, por consiguiente, tienen derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo. 

La versión actual del Acuerdo se negoció durante la Ronda Uruguay en 1994 y entró en 

vigor el 1º de enero de 1996. El 15 de diciembre de 2011, los negociadores alcanzaron un 

acuerdo histórico que plasma los resultados de la renegociación del Acuerdo. Esta decisión 

política fue confirmada el 30 de marzo de 2012 mediante la adopción formal de la Decisión 

sobre los resultados de las negociaciones celebradas de conformidad con el párrafo 7 del 

artículo XXIV del Acuerdo sobre Contratación Pública. El ACP se basa en los principios 

de apertura, transparencia y no discriminación, aplicables a las actividades de contratación 

de las Partes que lo han suscrito para beneficio de esas Partes y de sus proveedores, 

mercancías y servicios. El texto del Acuerdo comprende las normas específicas que ponen 

en aplicación esos principios.  

La Ley Modelo de la Contratación Pública de las Naciones Unidas contiene 

procedimientos y principios cuya finalidad es lograr el uso óptimo de los recursos y evitar 

los abusos en el proceso de adjudicación. El texto promueve la objetividad, la equidad y la 
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participación, así como la competencia y la integridad, para cumplir esos objetivos. La 

transparencia es también un principio clave, pues permite confirmar el cumplimiento 

efectivo de los procedimientos y principios. La Ley Modelo de 2011 reemplaza la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios de 1994. 

Aunque se reconocía que el texto de 1994 era un importante instrumento internacional de 

referencia para la reforma del régimen de la contratación pública, en 2004 la Comisión 

convino en que sería conveniente actualizar la Ley Modelo de 1994 para reflejar las nuevas 

prácticas, en particular las derivadas del uso de comunicaciones electrónicas en la 

contratación pública, así como la experiencia adquirida en la aplicación de esa Ley Modelo 

como base de reformas legislativas. De cualquier modo, no se han modificado los principios 

ni los procedimientos más importantes que constituían el fundamento de la eficacia del texto 

de 1994. La Ley Modelo permite a las entidades gubernamentales adjudicadoras aprovechar 

las técnicas comerciales modernas, como la contratación pública electrónica y los acuerdos 

marco, para optimizar al máximo el uso de los recursos en la contratación. Contiene 

procedimientos aplicables a los trámites de contratación pública normales, urgentes o de 

emergencia, sencillos y de baja cuantía, así como a proyectos complejos y de gran 

envergadura (respecto de los cuales, siempre que proceda, los gobiernos pueden interactuar 

con los posibles proveedores y contratistas a fin de encontrar la mejor forma de satisfacer 

sus necesidades). Todos los procedimientos están sujetos a rigurosos mecanismos y normas 

de transparencia para promover la competencia y la objetividad. Todas las decisiones y 

medidas adoptadas durante el proceso de contratación pueden ser impugnadas por los 

posibles proveedores. Aunque la entidad gubernamental adjudicadora tiene, por 

consiguiente, facultades discrecionales para decidir qué adquirir y cómo proceder con el 

trámite de contratación pública, esas facultades están sujetas a salvaguardias que son 

compatibles con otras normas internacionales, en particular las previstas en la Convención 
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de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Ley Modelo permite al Estado 

promulgante promover sus objetivos de política interna, como el fomento del desarrollo 

económico mediante el apoyo a las PYME, en la medida en que lo permitan los 

compromisos internacionales del gobierno respectivo. La Ley Modelo se elaboró también 

con la finalidad de propiciar la armonización de las normas internacionales en materia de 

contratación pública, y en ella se tienen presentes las disposiciones del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la OMC, las Directivas de la Unión Europea (sobre contratación 

pública y recursos judiciales), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 

las Normas del Banco Mundial sobre adquisiciones y sobre los consultores, y los 

documentos equivalentes de otras instituciones financieras internacionales. La Ley Modelo 

tiene por objeto ayudar a los Estados a formular Leyes de contratación pública modernas. 

Aunque los países en desarrollo y los Estados con economías en transición eran los que más 

utilizaban el texto de 1994, la nueva Ley Modelo refleja las mejores prácticas 

internacionales y se ha concebido de forma tal que resulte útil a todos los Estados.  

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre EEUU, Canadá y México 

entró en vigor el 1 de enero de 1994, una vez concluidos los procedimientos internos de 

aprobación. El preámbulo expone los principios y aspiraciones que constituyen el 

fundamento del Tratado. Los tres países confirman su compromiso de promover el empleo 

y el crecimiento económico, mediante la expansión del comercio y de las oportunidades de 

inversión en la zona de libre comercio. También ratifican su convicción de que el TLC 

permitirá aumentar la competitividad internacional de las empresas mexicanas, canadienses 

y estadounidenses, con la protección del medio ambiente. En el preámbulo se reitera el 

compromiso de los tres países del TLC de promover el desarrollo sostenible, proteger, 

ampliar y hacer efectivos los derechos laborales, así como mejorar las condiciones de 

trabajo en los tres países. Las disposiciones iniciales del TLC establecen formalmente una 
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zona de libre comercio entre México, Canadá y EEUU, de conformidad con el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el antecesor de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). Estas disposiciones proveen las reglas y los principios 

básicos que regirán el funcionamiento del Tratado y los objetivos en que se fundará la 

interpretación de sus disposiciones. Son objetivos del Tratado eliminar barreras al 

comercio, promover condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades 

de inversión, proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, 

establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de 

controversias, fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. Los países 

miembros del TLC lograrán estos objetivos mediante el cumplimiento de los principios y 

reglas del Tratado, como los de trato nacional, trato de nación más favorecida y 

transparencia en los procedimientos. Cada país ratifica sus respectivos derechos y 

obligaciones derivados del GATT y de otros convenios internacionales. Para efectos de 

interpretación en Caso de conflicto, se establece que prevalecerán las disposiciones del 

Tratado sobre las de otros convenios, aunque existen excepciones a esta regla general. El 

TLC prevé la eliminación de todos los aranceles sobre los bienes que sean originarios de 

México, Canadá y EEUU, en el transcurso de un periodo de transición. Para determinar qué 

bienes son susceptibles de recibir trato arancelario preferente son necesarias reglas de 

origen.   

El Protocolo de Contrataciones Públicas de MERCOSUR señala que las empresas de 

cualquier Estado Parte podrán participar de Licitaciones Públicas en el Mercosur y gozarán 

de trato igualitario. El nuevo texto del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur 

fue aprobado en la reunión del Consejo del Mercado Común reunido el pasado 20 de julio 

de 2006 en Córdoba, Argentina. En el proceso de calificación de los oferentes de bienes, 

servicios y ofertas públicas, las entidades de cada Estado Parte no discriminarán entre 
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oferentes nacionales y aquellos de los otros Estados Parte. Como Anexos al Protocolo se 

encuentran las (i) "Listas Positivas de Entidades" de cada uno de los organismos de los 

Estados Parte, es decir aquellas entidades gubernamentales que estarán obligadas por este 

Protocolo. (ii) "Listas Negativas de Bienes" por las cuales se excluyeron del Protocolo 

ciertos bienes. (iii) "Listas Positivas de Servicios"; y también, (iv) "Lista Positiva de Obras 

Públicas". Las contrataciones públicas efectuadas conforme este Protocolo serán realizadas 

por: (i) licitaciones públicas; o (ii) contratación directa. Respecto de las contrataciones 

relativas a la seguridad y defensa nacional el Protocolo no impide a un Estado Parte la 

adopción de medidas necesarias para proteger sus intereses. Se aplican a este Protocolo las 

reglas de origen actualmente vigentes en el Mercosur. Respecto de la solución de 

controversias se aplica el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el 

Mercosur.  

En lo que respecta a Defensa de la Competencia y teniendo en cuenta que el 

Reglamento del Protocolo de Defensa de la Competencia del Mercosur aún no está vigente, 

se aplicarán las normas de cada Estado Parte en la materia. Asimismo, en temas de dumping 

y subsidios también se aplicarán las Leyes locales de cada Estado Parte. A los efectos de 

poder fiscalizar las contrataciones dentro del Mercosur, los Estados Parte deberán elaborar 

un informe anual sobre los contratos adjudicados. Los Estados Parte se comprometieron a 

realizar negociaciones cada dos años a fin de completar la liberalización del mercado de las 

contrataciones públicas en el Mercosur. Sin perjuicio de lo expuesto más arriba, si la oferta 

más ventajosa proviniera de un oferente de otro Estado Parte del Mercosur, la República 

Argentina podrá adjudicar el contrato al oferente nacional de conformidad con las 

preferencias establecidas en el Anexo VI del Protocolo. Estas preferencias se aplicarán por 

un período de cinco años, contados desde la entrada en vigor del Protocolo e irán 

disminuyendo gradualmente. En el primer año de vigencia se adjudicarán los contratos al 
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oferente nacional siempre y cuando la diferencia con el proveedor brasileño no supere el 

5% (en el Caso de proveedores paraguayos y uruguayos la diferencia es de 4%). Por su 

parte, Brasil no incluyó restricciones respecto de la oferta de bienes y es el único país que 

otorgará "trato nacional" en forma inmediata a las empresas del Mercosur interesadas en la 

adjudicación de obra pública. De cualquier forma, su lista positiva de obras públicas incluye 

los siguientes rubros: servicios generales de construcción para edificaciones e ingeniería 

civil; instalación, montaje y mantenimiento y reparación de estructuras fijas; y servicios de 

terminación de edificaciones. La República del Paraguay efectuó una reserva al Protocolo 

respecto de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil, por la cual el 

Protocolo no será operativo con los mencionados países hasta tanto éstos no incluyan en la 

"Listas Positivas de Entidades" a las entidades de los gobiernos estaduales y provinciales 

limítrofes al Paraguay. La entrada en vigor del Protocolo está sujeta a que los respectivos 

Congresos de los Estados Parte del Mercosur lo ratifiquen. Podrá entrar en vigor de forma 

bilateral para los dos primeros Estados Parte que lo aprueben.  

Viendo desde el Perú las contrataciones públicas comenzaron con:  

 Las Leyes De Indias:  

Calderón (1879) indica que la almoneda es un procedimiento administrativo antiguo 

utilizado para la adquisición por parte del Estado de bienes y servicios, el que se 

desarrollaba en acto público y sobre la base de la libre competencia de postores. Francisco  

García Calderón en su obra “Diccionario de la Legislación Peruana” definía a la Almoneda 

como “La venta pública que se hace con intervención de la justicia, adjudicándola al que 

ofrece mayor precio, la misma que era ejecutada por la Junta de Almoneda, que era el 

órgano que tenía por objeto al hacer las ventas y el arrendamiento de los bienes del fisco, 

contratos de obras públicas, etc.”   
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Los orígenes de la Almoneda en el Perú y de la Junta de Almoneda se encuentran en el 

Titulo XXV del Libro VIII de las Leyes de Indias, entre las Leyes primeras y octava las 

cuales regulaban lo referente a la organización y funcionamiento de la Junta de Almoneda, 

así en la segunda se indicaba en español antiguo “Las almonedas que huvieren de hazer de 

los tributos y hazienda neuftra (aunque fea procedida de prefas de guerra) afsiftan 

perfonalmente a todos nueftros oficiales, como eftá ordenado, y vn vernador ó lufticia 

mayor de la ciudad, vila, ó lugar, donde los tributos y otras cofasfe vendieren, y 

precifamente fe haga en la plaza pública, ante Efcribano, y el Contador, con vn Libro, en 

que afsienten por fu orden, con día mes y año, los remates, en que perfonas y cantidad, 

declarando lo que fe remata, y firmen la partida el Oidor, y el Fifcal, ó Lufticia, y todos 

nuestros Oficiales…).   

En cuanto a las Obras Públicas Retamozo (2012) indica que en el Título XVI del Libro 

IV de las Leyes de las Indias, que se refería a las Obras Públicas, establecía el procedimiento 

que se debía seguir para la contratación de las mismas que consistía en que la ejecución de 

obras era determinada por el titular del poder legal, virreyes o presidentes gobernadores, 

quienes después de ubicada la obra a ejecutar debían proceder a fijar el costo, el mismo que 

era asumido por los beneficiarios de la obra, por otro lado indicaban también que cuando 

se trataba de alguna obra de alguna ciudad donde estuviera situada alguna audiencia, el 

Presidente o el Oidor más antiguo de la Audiencia debía definir la Obra a ejecutar y el costo 

de la misma, correspondiendo al Presidente el control del gasto.  

En ambos Casos tanto en la venta de bienes como en la contratación de obras se 

realizaban ante órganos encargados de definir las contrataciones y no se trataba de una 

decisión personal o unilateral, sino que en el proceso de toma de decisiones participaba un 

colectivo.   

La Constitución De Cádiz  
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La Constitución de Cádiz del año 1812 señalaba en su artículo 171 dentro de la 

duodécima facultad del rey, que podía decretar la inversión a cada uno de los ramos de la 

administración pública, disposición con la que se incrementaba la discrecionalidad del gasto 

del titular del poder.  

La Constitución De 1823  

La Constitución de 1823 reemplazó al Estatuto de San Martín, en cuyo artículo 80 se 

indicaba siguiendo el espíritu de la Constitución de Cádiz y de lo establecido en el Estatuto 

de Huaura de febrero de 1821 y en el Estatuto provisional que entre las facultades exclusiva 

del Presidente de la República se encuentran de la decretar la inversión de los caudales 

destinados por el Congreso a los diversos ramos de la administración pública.   

El Decreto del 09 de agosto de 1825  

Fue el 9 de agosto de 1825 cuando se produjo el primer intento de modernizar el sistema 

de la contratación pública heredado de la colonia y se expidió el Decreto de la misma fecha 

que dispuso que los prefectos de departamento debieran ejercer todas las funciones 

económicas de hacienda que en el régimen anterior correspondían a los intendentes. 

(Oviedo, 1879)  

En este marco de institucionalización de la administración pública por Decreto de fecha 

12 de agosto de 1825 se centralizaron las rentas públicas en la Hacienda Pública y mediante 

Decreto de fecha 18 de noviembre de 1825 se pretendió romper con la tradición jurídica 

colonial en materia de contrataciones la misma que se había desenvuelto al amparo de la 

figura jurídica del remate dejándolo sin efecto para toda clase de bienes, obras, previsiones 

y empresas de la pertenencia del Estado y se establecía el siguiente procedimiento para la 

contratación estatal: (Santos de Quiroz, 1832).  

- Entrega de proposiciones selladas y firmadas a los jueces o juntas establecidas.  

- Admisión por parte de la Junta de proposiciones más ventajosas al Estado.  
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- Presentación de propuestas más ventajosas al Gobierno.  

- Al mismo tiempo que se presenten las proposiciones selladas se anunciarán las 

garantías que se ofrezcan con designación de una pena convencional.  

- Por ningún motivo se dejarán de anunciar con anticipación en los papeles públicos 

o por carteles los objetos que han de rematarse, especificando en ellos sus valores y dando 

una breve idea de las bases y condiciones, bajo de las cuales deben ser calculadas por los 

especuladores.  

Constitución Política De 1826 Y 1828  

En temas de contratación estatal la Constitución Política de 1826 precisó en su artículo 

83 que era atribución exclusiva del Presidente cuidar la recaudación e inversión de las 

recaudaciones. La Constitución Política de 1828 mantuvo el mismo criterio establecido en 

las Constituciones anteriores respecto de las contrataciones públicas donde la decisión final 

correspondía al titular del poder. Así en setiembre de 1829 se promulgó la primera Ley que 

asumía a las contrataciones del Estado como política pública, por cuanto mediante ella el 

Vicepresidente de la República Antonio Gutiérrez de la Fuente, dispuso que para la 

confección de los uniformes del ejército se prefiera las telas producidas en el país que las 

extranjeras; norma que no establecía procedimiento alguno para las compras.  

De otro lado por Decreto del 28 de febrero del 1930 se determinaron las atribuciones 

de los prefectos y gobernadores, otorgándoles atribuciones económicas y de determinación 

y ejecución de obras. En este orden de ideas mediante Ley de fecha 22 de octubre de 1833 

se dispuso el otorgamiento de una cantidad de dinero para la reestructuración de Arica 

(afectada por terremoto) disponiéndose que el Subprefecto de la Provincia debe celar sobre 

la legítima inversión y presente oportunamente cuenta documentada. De otro lado, el 20 de 

marzo de 1834 se promulgó la Ley de la Construcción de un camino de fierro entre Lima y 
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el Callao, la misma que hace mención a un procedimiento para seleccionar al ejecutor de la 

obra y la forma de pago de la misma.  

Constitución Política De 1834  

La Constitución Política de 1834 reiteraba lo establecido en las anteriores 

Constituciones respecto de la obligación que tenía el poder ejecutivo de cuidar la 

recaudación e inversión, pero a su vez en el artículo 172 hacía referencia a las inversiones 

ordenadas por Ley. Mediante Ley de fecha 23 de diciembre de 1834 estableció un 

procedimiento para seleccionar a quien construiría los almacenes del puerto del Callao, 

haciendo referencia al procedimiento de remate, que no era otra cosa que un procedimiento 

de licitación. Sin embargo, en 1837 se estableció un procedimiento distinto en la Ley de 

fecha 22 de noviembre de 1837 que dispuso la ejecución de obras en la ciudad de Arequipa 

en homenaje a “La Paz de Paucarpata” en la que se indicaba que en la propuesta de la obra 

a ejecutar estaría a cargo del prefecto y de una comisión de individuos respetables e 

inteligentes correspondiendo al secretario del Presidente ejecutar la obra. En ese mismo año 

y con igual criterio mediante Ley del 22 de noviembre de 1837 se dispuso la construcción 

de un hospital en la ciudad de Camaná por lo que se determinó que las rentas destinadas a 

la construcción estarían a cargo de un ecónomo el que sería nombrado por el Juez de Paz 

de la población, el cesante, el síndico de la ciudad y el párroco, comisión que cada 5 meses 

debería dar cuenta de la ejecución del gasto.  

En 1838 mediante Ordenanza se dispuso la participación de particulares en la provisión 

d bienes y servicios al Estado indicando que todas las obras de talabatería, herrería, 

ojalatería y cualesquiera otras que ocurran, se hagan por contratos particulares aprobados 

por el Gobierno, así mismo señalaba que la comisaría del ramo ejerza sus funciones fiscales, 

intervenga en los contratos, perciba de tesorería las cantidades que le libren, haga los 

pagamentos y tenga a su cargo la cuenta. (Oviedo, 1859).  
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Constitución Política De 1839  

El artículo 87 de la Constitución Política de 1839 reiteró el criterio vigente en anteriores 

constituciones respecto de las atribuciones de Presidente de la República entre las que se 

encontraba la de cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la hacienda nacional. 

Es así que por decreto del 24 de mayo de 1839 se ratificó el rol de la Junta de Almoneda en 

las contrataciones públicas por cuanto se dispuso que ninguna obra para el Gobierno podía 

hacerse sin que antes se celebre el contrato ante la Junta de Almoneda, indicándose también 

en dicha norma que era responsabilidad de los administradores de las tesorerías el pago 

efectuado sin cumplir con dicho requisito.  

En 1841, por Decreto de fecha 20 de agosto se determinó que la conformación de la 

Junta de Almoneda debía hacerse de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 de la 

Ordenanza de Intendentes, la misma que disponía que la Junta de Almoneda en las capitales 

de Departamentos de conforme con el Intendente (hoy Prefecto) quien la preside, un oidor 

de la Audiencia (hoy Vocal de la Corte Superior), del Fiscal y del Contador o Administrador 

del Tesoro Público.  

Las Contrataciones Entre Los Años 1845 A 1879  

En 1845 el Presidente de la República con fecha 8 de julio remitió Circular a los 

Prefectos en las que les otorgó instrucciones sobre el procedimiento a seguir para la 

ejecución de obras. En la circular en mención se indicaba que “en cualquier obra del Estado 

o en cualquier refacción o reparación de edificios públicos en que deban invertirse rentas 

nacionales es necesario que haya toda la seguridad posible de que está justamente calculado 

el respectivo presupuesto”.  

Posteriormente el 21 de octubre de 1845 por Circular de la misma fecha el Presidente 

de la República dispuso que los Prefectos le informen trimestralmente sobre la ejecución 

de obras en su jurisdicción.  
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Mediante Ley del 10 de setiembre de 1847 al disponerse la construcción de un teatro 

en la ciudad de Lima se estableció que el proceso que debía cumplir siguiendo los requisitos 

siguientes: “Que se invite mediante periódicos a los que deseen realizar la obra para que 

hagan sus propuestas a la prefectura del departamento dentro de los 8 días para formar un 

concepto de la más ventajosa u útil y eleve al gobierno con el correspondiente informe.  

El 9 de octubre de 1847 sucedió un hecho relevante para las contrataciones públicas, 

en aquella fecha el Congreso, absolviendo una consulta del ejecutivo, declaró vigentes las 

disposiciones sobre pujar en los remates en los términos siguientes: “El primer licitador 

tiene derecho a exigir la cuarta parte del aumento en la puja, deduciendo previamente la 

quinta que corresponde en el ramo de la subasta”. (Dancuart, 1907)  

Mediante Ley del 15 de febrero de 1848 estableció el siguiente procedimiento para la 

ejecución de obras: “Ninguna obra deberá hacerse en lo sucesivo bajo la administración de 

los funcionarios públicos, sino que en virtud de orden expresa del Gobierno, que sólo se 

dará en el Caso de que, después de evaluado su costo y sacada a remate público, no se hayan 

presentado postores”.  

El 20 de julio de 1852 se promulgó un Decreto por el que se disponía la ejecución de 

obras en la Provincia de Tarapacá indicando que visto el presupuesto alcanzado por el 

Prefecto de Moquegua se ponía a disposición de este la suma requerida “debiendo el 

Prefecto cuidar la solidez y la propiedad de estas obras y de que se hagan en ellas las 

posibles economías de las que se dará cuenta”.  

El 16 de setiembre de 1852 se promulgó la Ley que permitía la ejecución de diversas 

obras públicas en Cañete estableciendo que “mande a sacar a remate estas obras o las lleve 

a efecto del modo más conveniente en el Caso de no haber postores, cuidando la solidez y 

propiedad y de que hagan las economías posibles de las que se dará cuenta”.  

El 1 de octubre de 1852 se dispuso respecto a las obras a ejecutarse en Puno que el  



 

 

27 

 

Prefecto “mande hacer estas obras por remates o contratos o del modo que sea más 

ventajoso y que procure todas las economías posibles”.  

En 1854 para la variación de cauce del río que cruzaba un mercado en la ciudad de 

Lima se presentó una propuesta que aceptada por Ley del 14 de octubre de 1854, norma en 

la que estableció el procedimiento siguiente: “El contratista se comprometía a ejecutar la 

obra según planos entregados por el Estado, para lo que éste se comprometía a abonar una 

determinada cantidad de dinero en una letra contra la casa comercial de Antonio Gibbs é 

hijos de Londres, siendo de cuenta del empresario la buena reparación de cualquier daño 

que pueda resultar al tiempo de construir, si vencido el plazo el contratista no hubiese 

concluido con la obra se tasará lo trabajado o deducido su valor se cargará el 1% mensual 

sobre la diferencia en razón de intereses si puesto en obra el nuevo canal no satisface serán 

de cuenta del contratista las obras o materiales que habrían de emplearse para que el tránsito 

público no sea obstruido; si en el curso de la fábrica ocurriese alguna alteración a las 

condiciones estipuladas no podrá hacerse sino después de una consulta al Gobierno”.  

Constitución Política De 1856  

En los artículos 9 y 89 de la Constitución Política de 1856 se estableció un criterio 

restrictivo respecto del manejo de fondos públicos. El artículo 9 señalaba “la Ley fija los 

ingresos y egreso de la Nación y cualquier cantidad exigida o invertida contra su tenor 

expreso será de la responsabilidad solidaria del que lo ordena, del que lo ejecuta, y del que 

lo recibe, si no prueba su inculpabilidad”.  

El artículo 89 considera como atribuciones del Presidente de la República “dar las 

ordenes necesarias para la recaudación e inversión de las rentas públicas con arreglo a Ley”.  

En el marco constitucional de la Constitución Política de 1856 se promulgó la Ley 

Orgánica de las Juntas Departamentales, la que estableció como atribución de esta la de 

declarar la necesidad y utilidad en una obra pública.  
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En 1857, por Ley de fecha 23 de marzo se aprobó la Ley de Caminos, la cual además 

de clasificar los caminos a construir estableció los niveles de financiamiento de los mismos 

y hacía una diferenciación entre caminos nacionales, departamentales y comunales, 

correspondiendo a los primeros ser costeados con fondos de la Nación y estar bajo la 

supervisión del Ministerio Público de obras públicas, los segundos serán costeados por los 

departamentos, siendo supervisados por las Juntas Departamentales y los terceros eran 

apoyados por el Estado en su financiamiento y debían ser supervisados por las  

Municipalidades”. (Puente, 1907). Constitución 

Política De 1860  

En este marco constitucional mediante Decreto del 1 de octubre en 1861 el Presidente 

de la República dispuso respecto de la asignación de montos para gastos de imprenta que   

“la impresión la arreglaran los prefectos por contratas consultando todos los ahorros 

posibles y abonarán los gastos que ocasione de las sumas señaladas”.  

Constitución Política De 1867  

En este marco constitucional, mediante Decreto del 2 de enero de 1867 debido a la 

ejecución de obras en Arequipa el ejecutivo estableció que “todas las obras se sacarán a 

público remate en cuyo acto se estipularán las condiciones relativas a la entrega por 

armadas, del costo de cada una de ellas y del tiempo en que deba terminarse”.  

Mediante Resolución del 6 de abril de 1870 se dispuso respecto de la ejecución de obras 

la obligatoriedad de cumplir con el procedimiento que comprendía “el Ministerio de 

Gobierno mandará a levantar por los ingenieros o arquitectos de Estado, el plano 

correspondiente con todos sus detalles y secciones, los que se pasarán al Ministerio que 

inició la obra a fin de que si se llena el objeto deseado, los devuelva para que se forme el 

respectivo presupuesto y se proceda desde luego a la ejecución de la referida obra”.  
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Por Resolución Suprema del 13 de diciembre de 1871 se estableció el remate era la 

formalidad indispensable en los contratos del Estado, señalando “siendo necesario observar 

estrictamente las disposiciones de la Ley en los contratos que el Gobierno celebra se 

dispone: Que los Casos de venta o arrendamiento de bienes del Estado y en los Casos de 

obras públicas que se ordenan por el Ministerio de Hacienda, se celebran precisamente en 

subasta pública ante la Junta de Almoneda respectiva, bajo pena de nulidad. (Dancuart).  

Las Contrataciones Entre 1883 A 1895  

Al final de la guerra con Chile mediante Resolución Suprema de fecha 24 de mayo de 

1892 se aprobaron las prescripciones reglamentarias sobre proyectos de obras públicas las 

mismas que hacían referencias a las características de los planos de obras públicas, los 

presupuestos clasificados en preliminares y definitivos, el contenido de la memoria 

descriptiva y prescripciones generales del contrato de obra, señalando textualmente: 

“Cualquier solicitud de concesión, privilegio o autorización para la ejecución de una obra 

pública debe ser acompañada a lo menos de información preliminar de la obra, sin perjuicio 

del proyecto definitivo cuya aprobación debe preceder a la planificación de la obra”.  

Mediante Resolución de fecha 14 de noviembre de 1893 se aprobó el proyecto de 

construcción de un Puente en Chanchamayo, donde se disponía que la licitación se 

verificará por medio de propuestas cerradas ante la respectiva Junta y dichas propuestas 

podrán presentarse a la Dirección de Obra Pública.   

Las Contrataciones Entre 1895 A 1919  

Mediante Resolución de fecha 22 de octubre de 1895 se estableció los montos que 

podían gastar sin autorización previa los prefectos, los mismos que estaban destinados a 

atender gastos urgentes del servicio.  

(El Derecho. Revista de Jurisprudencia y Legislación. Organo del Colegio de 

Abogados de Lima. Tomo V. 526, págs.)  
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Mediante Ley del 18 de diciembre de 1895 se autorizó a la Municipalidad de Lima para 

contratar con licitación o sin ella la construcción de un teatro.  

Por Ley del 20 de diciembre de 1895 se hizo referencia a la Dirección de Obras Públicas 

del Ejecutivo.  

Por Resolución de fecha 01 de mayo de 1897 se estableció el procedimiento para la 

atención de solicitudes de concesión o ejecución de obras indicando que esta debía estar 

acompañada de estudios técnicos, después de lo cual correspondía a la Dirección de Obras 

Públicas dar trámite el pedido.  

Mediante Ley del 7 de enero de 1902 el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo para 

contratar en remate o fuera de él, con una persona o una empresa de responsabilidad, la 

construcción de un muelle son sujeción a las siguientes bases. Era la primera vez que se 

establecían bases para la selección de un contratista.  

Mediante Decreto de fecha 11 de enero de 1907 el Gobierno dispuso medidas respecto 

de la forma y condiciones en que se debían llevar a cabo en los departamentos la ejecución 

de obras públicas ordenadas por Leyes especiales, destacando los siguientes artículos:   

Artículo 1.- Los estudios comprenderán planos, presupuestos y memoria descriptiva de 

que tratan las prescripciones reglamentarias sobre obras públicas.  

Artículo 2.- Dichas obras se llevarán a cabo por contrata, admitiéndose la ejecución de 

ellas por administración, sólo en los Casos en que después de haberse pedido propuestas 

para ello hasta por tres veces no se hubiera presentado postor alguno.  

Artículo 7.- Las bases del contrato serán publicadas en el diario de mayor circulación 

de la localidad, y a falta de él en hojas sueltas que se fijarán en lugares visibles, y en algún 

otro diario de una de las ciudades más próximas.  

Artículo 8.- Toda contrata que celebren las Juntas para la ejecución de una obra, se hará 

por medio de propuestas cerradas que se pedirán en el término de 8 días. Las propuestas se 
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entregarán al Presidente de la Junta en el día y hora que para ello se fije y serán abiertas 

inmediatamente en presencia en presencia de los proponentes que concurran y con 

asistencia del ingeniero departamental.  

Artículo 9.- Para que las propuestas puedan ser tomadas en consideración es condición 

esencial que en ellas se haga la declaración de aceptar todas las bases fijadas versando la 

competencia únicamente sobre el menor precio que se pide sobre el presupuesto aprobado. 

Mediante Resolución de Hacienda de fecha 12 de noviembre del 1909 se resolvió en los 

términos siguientes una controversia en un proceso de selección: “Es requisito esencial de 

toda licitación la designación de día y hora, por lo que se resolvió desaprobar la subasta 

pública hecha por la Junta de Almoneda Departamental de Arequipa”, por lo que se disponía 

que se proceda a una nueva licitación.  

Las Contrataciones Entre 1919 A 1930 – Oncenio De Leguia  

Mediante Ley 6296 se consignó una partida para la terminación de la Subprefectura en 

Yanacoa en la Provincia de Canas en la que se estableció que el Gobierno contratará la obra 

con un técnico sea por remate o concesión, con la fianza respectiva y el control del Concejo 

Provincial o de la entidad que tuviera por conveniente.  

Mediante Ley Nro. 6784 se creó la Contraloría General de la República.  

Las Contrataciones Entre 1930 A 1933  

Mediante Decreto Ley de julio de 1931 se creó un fondo para la conclusión de obras 

del nuevo hospital de la ciudad del Cuzco en cuyo artículo 2 se señalaba que la 

administración de los fondos estaría a cargo de una comisión que estaba por designarse y 

entre sus atribuciones a parte del control estaba la de vigilar que las obras se concluyan 

dentro del plazo más breve.  

 Constitución Política De 1933  
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El artículo 9 de la Constitución Política de 1933 señala que “El presupuesto general 

determina anualmente las entradas y los gastos de la república. La Ley regula la 

preparación, aprobación y ejecución de presupuesto general”.  

Para el Caso de la adquisición de bienes, mediante Resolución del 27 de julio de 1936, 

el Ministerio de Gobierno y Policía aprobó las bases para la adquisición de placas de rodaje 

donde se detallaba que el proceso de selección era en la modalidad de licitación pública.  

Dentro de este marco constitucional se promulgó la Ley del Presupuesto General de la 

República Nro. 10818 que señalaba en su artículo 26 que “Las partidas destinadas a las 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles se acompañan de una relación del programa 

anual de adquisiciones con indicación aproximada del número y costo de los bienes por 

adquirir”.  

Las Contrataciones Entre 1948 A 1968  

Mediante Decreto Ley Nro. 10940 que aprobó el Presupuesto General de la República 

para el año 1949 estableció en su artículo 2 que: “Por Resolución Suprema y previo Informe 

de la Contraloría General de la República se autorizará b) Las adquisiciones y demás gastos 

de material cuyo monto exceda S/. 50,000.00.  

Mediante Resolución Ministerial del 20 de mayo de 1949 se estableció las funciones 

de la Junta de Adquisiciones de la Preveeduría del Ramo de Hacienda, siendo las siguientes.  

a) Controlar las adquisiciones y distribución de útiles, enseres y objetos en general que  

deben ser proporcionados por la Proveeduría General del Ramo.  

b) Determinar la vista de cada expediente de contratación, la propuesta que ofrezca las 

mayores ventajas respecto de calidad, precio y urgencia y cualesquiera otras 

consideraciones a juicio de la Junta, consultando en todo Caso la economía de la inversión, 

debiendo proceder a sacar la licitación que por razones de su calidad e importancia lo 

requieran.  
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Por Decreto Supremo de fecha 3 de febrero de 1950 se aprobó el Reglamento del 

Procedimiento de Licitación de Obras Públicas y Adquisiciones de Material del Ramo de 

Hacienda, cuyos artículos más relevantes son:  

Artículo 1.- Las obras públicas y las adquisiciones de material que se hagan por el 

Ministerio de Hacienda y Comercio siempre que su valor exceda de S/. 10,000.00 (diez mil 

soles de oro) se sacarán a subasta pública.  

Artículo 2.- La convocatoria a licitación pública se hará por medio de avisos 

publicitados.  

Artículo 4.- La norma además de definir un procedimiento mantiene la analogía entre 

subasta y licitación.  

Por Decreto Supremo Nro. 1614 del 29 de agosto de 1951 se dispuso que la 

convocatoria a licitación pública para la ejecución de obras o compras de materiales por un 

monto superior a S/. 10,000.00 (diez mil soles de oro) se hará por radio nacional del Perú y 

en la Resolución Ministerial del 31 de agosto se estableció que se debía enviar con la debida 

anticipación con la debida anticipación la convocatoria a Radio Nacional del Perú.  

La Ley del Presupuesto del año 1954 Nro. 12014 señala en su artículo 6 que “los 

funcionarios que celebren contratos o hagan adquisiciones que afecten las partidas 

presupuestales sin la conformidad de la Contraloría General de la República, serán 

personalmente responsables por el valor de dichos compromisos.  

En el artículo 23 de la misma Ley del Presupuesto del año 1954 Nro. 12014 se 

autorizaba al Ministerio de Fomento y Obras Públicas para hacer adquisiciones hasta la por 

la suma de S/. 150,000.00 y para efectuar estudios o proyectos y ejecutar obras mediante 

contratos por suma alzada o a ejecutar obras o por administración directa hasta por la 

cantidad de S/. 150,000.00.  
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Mediante Ley Nro. 12676 promulgada en el año 1956 se creó el Fondo Económico del 

Desarrollo que estaba encargado de la ejecución de obras públicas y señalaba en su artículo 

27 donde se establecía como impedimento para contratar que “no puede ser contratista 

ninguno de los mismos miembros de las Juntas Departamentales de Obras Públicas ni sus 

consanguíneos en cuarto grado, ni afines en segundo.  

Mediante Decreto Supremo Nro. 08 de 1 de abril de 1858 se aprobó el Reglamento 

General de Licitaciones de Obras Públicas que regulaba aspectos como los requisitos para 

sacar a licitación una obra pública, la convocatoria, las bases, las propuestas, los postores, 

la apertura de propuestas, el otorgamiento de la buena pro, la firma del contrato y el registro 

nacional de contratistas de obras públicas.  

Mediante Ley Nro. 13055 promulgada en el año 1959 que corresponde a la Ley del 

Presupuesto General de la República del año 1959 señala en su artículo 6 que “toda obra 

cuyo valor exceda S/. 300,000.00 debe otorgarse previamente previa licitación pública 

salvo el Caso que se encargue a organismo de Estado para que se lleven a cabo directamente 

por administración. En todos los Casos se publicarán en el diario oficial El Peruano o 

periódicos de mayor circulación…Toda adquisición cuyo valor unitario sea superior a S/. 

5,000.00 se exigirá cuando menos tres propuestas de precios para decidir la que as convenga 

a los precios fiscales, lo anterior no rige en los Casos especiales de adquisición de un bien 

que no tenga similares en el mercado, debiendo obrar expresa constancia de ello”.   

Las Contrataciones Entre 1968 A 1980  

Al inicio del régimen militar los presupuestos aprobados en los años anteriores se 

fueron ampliando, hasta que en 1971 se aprobó por Decreto Ley Nro. 18700 la Ley del 

Presupuesto Bienal del Sector Público 1971-1972.  

La Ley Bienal del Presupuesto 1973-1974 Nro. 19864 fijó mayores precisiones 

respecto de las contrataciones estatales, así, fijó los montos para determinar los procesos de 
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selección, los requisitos que se debían cumplir para el cambio de modalidad, y las 

exoneraciones de procesos.  

La Ley Bienal del Presupuesto 1975-1976 Nro. 21057 señala en su artículo 14 que:  

a) Las adquisiciones o la prestación de servicios no personales se someterán al 

requisito de la licitación pública cuando su costo unitario o el valor total exceda 

1´500,000.00 soles; en los Casos de 500,000.00 a 1´500,000.00 se someterá a concurso de 

precios; en los Casos menores a S/. 500,000.00 se podrá efectuar directamente.  

b) La consultoría, estudios y supervisiones que se convengan por contrata se otorgarán  

por concurso público de méritos cuando sea superior a S/. 1´000,000.00.  

c) Las obras por contrata se someterán a licitación pública si su monto excede los S/. 

5´000,000.00 y a concurso de precios si el monto es menor a S/. 5´000,000.00 y mayor de 

S/. 500,000.00; si es inferior a S/. 500,000.00 se podrá adjudicar directamente.  

La Leyes anuales del Presupuesto para los años 1977 y 1978 Nro. 21765 y 22049, 

consideraron además la intervención de Contraloría General de la República en la 

autorización de los adicionales superiores al 10%.  

La Ley del Presupuesto para el año 1979, Ley 22399 incorporó a partir de los montos 

una escala más definida de procesos de selección como: Licitación Pública, Concurso 

Público y Adjudicación Directa.  

Mediante Resolución Ministerial Nro. 1775-71-VI-DS se dispuso que las entidades 

licitantes verifiquen el Certificado de Contratistas de Obras Públicas.  

El Decreto Supremo Nro. 039-72-VI del año 1972 aprobó el Reglamento General del 

Concurso de Precios para la ejecución de obras públicas.  

El Decreto Supremo Nro. 053-73-VI del año 1973 amplía los alcances del artículo 

17.05 del Reglamento de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas respecto de la potestad 

sancionadora del Estado respecto del contratista.  
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El Decreto Ley Nro. 20024 otorgó facilidades para el financiamiento por parte de los 

bancos a los contratistas de obras públicas.  

Por Decretos Supremos Nro. 073-72-VI, 005-73-VI, oo7-73-VI y 174-73 se modificó 

el Reglamento General de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas aprobado por Decreto 

Supremo Nro. 036 de 1961.  

Por Resolución Ministerial Nro. 1997-75-VC-1100 del año 1975 se fijaron sanciones 

a los contratistas que sobrepasan el límite de la contratación.  

La Resolución Ministerial Nro. 088-76-IIOC de 1976 se encargó al Concejo de 

Licitaciones abrir un Régimen de Cartas Fianzas.  

Por Resolución Ministerial Nro. 599-78-VC-9100 se establecieron normas para realizar 

impugnaciones al otorgamiento de buena pro en licitaciones públicas de obras.  

Por Decreto Supremo Nro. 002-79-VC de 1979 determinó los requisitos para poder ser 

postor.  

Por Decreto Supremo Nro. 006-79-VC se precisaron las multas previstas en el 

Reglamento de Licitaciones aplicables a las firmas constructoras.  

Por Decreto Supremo Nro. 034-79-VC se dictaron normas complementarias para 

aprobar valorizaciones de obras públicas.  

Por Resolución Ministerial Nro. 0472-79-VC-9100 se aprobaron los nuevos formatos 

a emplear por parte de las entidades licitantes del sector público y por los contratistas.  

Constitución Política De 1979  

La Constitución Política de 1979 permite que las contrataciones públicas por primera 

vez en nuestra historia republicana tengan un rango constitucional, así el artículo 143 

señala: “La contratación con fondos públicos de obras y suministros, así como la 

adquisición y enajenación de bienes se efectúan obligatoriamente por licitación pública. 

Hay concurso público para la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y 
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monto señala la Ley de presupuesto. La Ley establece el procedimiento, las excepciones y 

responsabilidades”.  

Las Contrataciones Entre 1980 A 1990  

En este periodo las Leyes de Presupuesto General de la República Nro. 23233, 23350, 

23556, 23740, 24422, 24767, 24977 que corresponden a los años 1981, 1982, 1983, 1984, 

1986, 1988, 1989 y 1990, mantuvieron la pauta establecida en las normas anteriores, en el 

sentido de regular los montos para determinar los procesos de selección y derivar a la 

normativa especial y al Sistema Nacional de Control los aspectos puntuales de las 

contrataciones y adquisiciones del Estado.  

Por Decreto Supremo Nro. 10-80-TR se dispusieron medidas para agilizar los procesos 

de contratación y ejecución de obras públicas.  

Por Resolución Ministerial Nro. 0236-80-VC-5100 se establecieron normas para la 

calificación del anteproyecto de licitaciones bajo el sistema de concurso oferta y por 

Resolución Ministerial 283-80-VC-1200 se precisaron los alcances del Reglamento de 

Licitación por el sistema de Concurso Oferta.  

Por Resolución Suprema Nro. 0078-80-VC-9100 se señaló el valor máximo de obras a 

ejecutarse en cuya licitación podrá intervenir cada postor según categoría.  

Mediante Decreto Supremo Nro. 370-82-EFC se establecieron normas para garantizar 

la participación nacional en la ejecución de obras públicas y estimular el desarrollo de la 

ingeniería peruana.  

Mediante Decreto Supremo Nro. 056-83-ITI/IND se estableció que el incumplimiento 

del artículo 29 de la Ley General de Industrias, que se refería a la obligación de preferir 

bienes de producción nacional, acarreaba la nulidad del otorgamiento de la buena pro en 

licitaciones públicas y concurso de precios.  
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El Decreto Supremo Nro. 065-85-PCM de julio de 1985 promulgó el Reglamento de 

Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios no Personales, 

denominado RUA, la que conjuntamente con el RULCOP y la Ley Nro. 23554 Ley de 

Servicios de Consultoría para Entidades del Sector Público o Empresas Estatales o Mixtas 

de Derecho Privado y su Reglamento constituían al marco jurídico de las contrataciones y 

adquisiciones estatales.  

Por Resolución Nro. 022-89-VC-9100 de 1989 se aprobaron normas para la aplicación 

de las sanciones establecidas en el RULCOP.  

Por Resolución Jafatural Nro. 142-89-INAP/DNA se aprobó el instructivo para la 

implantación del Registro Nacional de Proveedores de Bienes y Servicios del Estado.  

Mediante Comunicados Nro. 007-89/CONASUCO, 008-89/CONASUCO y 

00989/CONASUCO se precisó el inicio de las funciones y aprobación del Registro 

Nacional de Consultores, así como el nuevo monto del arancel de consultas.  

Las Contrataciones Entre 1990 Al 2016  

Las Leyes del Presupuesto General de la República de los años 1992 al 2007 fueron las 

siguientes: Nro. 25293, 25388, 25986, 26268, 26404, 25553, 26706, 26894, 27013, 27212, 

27423, 27537, 27879, 28129, 28427 y 28927, las que mantuvieron las mismas pautas de las 

décadas precedentes.  

En 1993 luego del golpe de estado, mediante Decreto Supremo Nro. 06-93-CONADE 

se aprobaron normas sobre el RULCOP fijándose los montos para la convocatoria a 

Adjudicación Directa, Licitación Pública y Concurso Público.  

Mediante Resolución Jefatural Nro. 293-93-INAP/DNA se aprobó la Directiva Nro. 

001-93-INAP/DNA por la que se normó la administración del Registro Unico de 

Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.  
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Promulgada la Constitución de 1993 amplió el criterio de la Constitución de 1979 en 

temas de contrataciones estatales, así, en su artículo 76 señalo: “Las obras y la adquisición 

de suministros con utilización de fondos y 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 del 

presupuesto se hace por concurso público. La Ley establece el procedimiento, las 

excepciones y las respectivas responsabilidades”.  

Mediante Resolución 21-95-CG del año 11995 la Contraloría General de la República 

aprobó la Directiva Nro. 02-95-CG/G01 que estableció procedimientos para la remisión de 

información sobre licitaciones públicas y concursos públicos.  

Mediante Comunicado Nro. 03-96-CONASUCO y Nro. 04-96-CONASUCO se 

aprobaron las precisiones respecto del contrato a suma alzada y sobre las propuestas a ser 

suscritas por el postor.  

El 9 de julio de 1997 se promulgó la Ley Nro. 26850 denominada Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado la misma que debía ser complementada por su 

reglamento. Esta Ley estableció el procedimiento administrativo a seguir tanto en la gestión 

de los procesos, comprendiendo el ello a los contratos, como en la solución de las 

controversias suscitadas. Asimismo, creó el Consejo Superior de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado - CONSUCODE como un órgano rector en la materia y sobre la 

base del Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas – CONSULCOP, 

del Consejo Nacional Superior de Consultoría – CONASUCO y del Concejo Departamental 

de Adquisiciones de Lima – CADELI.   

Mediante Decreto Supremo Nro. 039-98-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
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En cuanto a la creación del OSCE el 4 de junio de 2008 se publica en el Diario Oficial 

El Peruano, el Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del 

Estado, y crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE.  De 

acuerdo a la décimo segunda disposición complementaria final de la Ley de Contrataciones 

del Estado, ésta entraría en vigencia, a los treinta (30) días calendario contados a partir de 

la publicación de su reglamento y del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE. 

Asimismo, se dispuso que cualquier referencia al Consejo Superior de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado-CONSUCODE, o a las competencias, funciones o atribuciones 

que éste venía ejerciendo se entendieran hechas al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado –OSCE.  

El 01 de enero de 2009 se publica en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 

Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y 

señala que entraría en vigencia cuando se cumpla lo dispuesto por la décimo segunda 

Disposición complementaria final de la Ley de Contrataciones del Estado.  

El 14 de enero de 2009 se publica en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 

Nº 006-2009-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, y en 

la segunda disposición final complementaria dispone que su publicación se realice en el 

Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal del CONSUCODE, en tanto se 

implemente el portal del OSCE (www.osce.gob.pe). La publicación del D.S. Nº 006-

2009EF, significaba que la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, 

así como el funcionamiento del OSCE sería desde el 13 de febrero de 2009.  

El 31 de enero de 2009 mediante Decreto de Urgencia No. 014-2009, publicado el 31 

de enero de 2009 en el Diario Oficial El Peruano, se estableció que la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, su reglamento, así como el inicio de funciones del OSCE sería 

a partir del 01 de febrero de 2009. Asimismo, se ordenó que la publicación del Reglamento 
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de Organización y Funciones del OSCE en la página web del portal del Estado Peruano, así 

como en el portal del OSCE, se realice el mismo 31 de enero de 2009.  

Las adquisiciones y contrataciones estatales en el Perú se regulan actualmente por el 

Decreto Legislativo Nro. 1017 (Ley de Contrataciones del Estado) y el Decreto Supremo 

Nro. 184-2008-EF (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), modificados por 

la Ley Nro. 29873 y el Decreto Supremo Nro. 138-2012-EF.   

Las normas detalladas precedentemente contienen las disposiciones y lineamientos que 

deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, 

servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos.  El 

Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 184‐2008‐EF, entraron en vigencia a 

partir del 1 de febrero de 2009 de conformidad con el Decreto de Urgencia Nro. 014-2009.  

Mediante Ley Nro. 29873 publicado el 1 de junio del 2012 se modificó el Decreto 

Legislativo Nº 1017 y mediante Decreto Supremo Nro. 138-2012-EF publicado el 7 de 

agosto del 2012 se modificó el Decreto Supremo Nº 184‐2008‐EF.  

Mediante Comunicado Nro. 05-2012-OSCE/PRE del Organismo Superior de  

Contrataciones del Estado señala que los procesos de selección convocados a partir del 20 

de setiembre del 2012 deben sujetarse a las modificaciones de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento aprobados por la Ley Nro. 29873 y el Decreto Supremo Nro. 

1382012-EF. Es por ello que el espacio temporal de estudio se aplica desde setiembre del 

2012 a enero del 2014.  

El antecedente de la publicación de la Ley Nro. 29873 y el Decreto Supremo Nro. 138- 

2012-EF se encuentra en el Decreto de Urgencia N° 048‐2011 que dicta medidas en materia 

de contratación pública para mejorar la eficiencia en el gasto público. Señala el Decreto de  
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Urgencia N° 048‐2011 en sus considerandos que, como consecuencia de tener un eficiente 

régimen de contrataciones, tal como ha sucedido en otros países, se reducirá el riesgo país, 

al mejorarse la percepción de los inversionistas extranjeros respecto a la facilidad de hacer 

negocios con el gobierno peruano y respecto al nivel de corrupción en las Entidades 

Públicas. Señala de igual manera en su artículo primero que establece medidas 

extraordinarias y excepcionales en materia económica y financiera orientadas a fortalecer 

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ‐ OSCE a fin de mejorar la 

eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, así como generar una mayor 

confianza en las instituciones públicas por parte de la ciudadanía.  

Dentro de estos antecedentes se aprecia con claridad que las modificatorias de la Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento radican en que se pretende un régimen 

eficiente de contrataciones estatales, mejorar la percepción de inversionistas al intentar 

minimizar la corrupción en Entidades Públicas y generar una mayor confianza en los 

mismos.  

Mediante Decreto Supremo Nro. 80-2014-EF se modifica el Decreto Supremo Nº 184‐ 

2008‐EF que corresponde al  Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y señala 

en sus considerandos que siendo la finalidad de la contratación pública que las entidades se 

provean de bienes, servicios y obras bajo las mejores condiciones de precio, calidad, 

oportunidad, es necesario modificar los requisitos que deben tener los documentos que 

forman parte de las propuestas, así como los plazos y procedimientos para el 

perfeccionamiento del contrato, con el objeto de simplificar formalismos y fomentar la más 

amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de proveedores.  

El artículo octavo de las Disposiciones Complementarias Finales de la Ley Nro. 30225 

(Ley de Contrataciones del Estado) señala que la misma entrará en vigencia a los 30 días 

calendarios contados a partir de la publicación de su Reglamento. El Decreto Supremo Nro. 
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350-2015-EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado) se 

publicó en el Diario Oficial El Peruano el 10 de diciembre del 2015, por lo que la entrada 

en vigencia de las normas citadas opera desde el 9 de enero del 2016, las mismas que han 

derogado al Decreto Legislativo Nro. 1017 y su Reglamento el Decreto Supremo Nro. 

1382012-EF.  

Determinado articulado de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) y su 

Reglamento (Decreto Supremo Nro. 350-2015-EF) fue modificado mediante Decreto 

Legislativo Nro. 1341 y Decreto Supremo Nro. 056-2017-EF respectivamente.  

Por Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre del 2018 se 

aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) y se deroga 

al anterior Reglamento que corresponde al Decreto Supremo Nro. 350-2015-EF.   

Por Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF publicado el 13 de marzo del 2019 se aprobó 

el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado).  

Finalmente, dentro de este recuento de normas  que regulan la contratación pública en 

el Perú, por Decreto Supremo Nro. 377-2019-EF publicado el 14 de diciembre del 2019, se 

modificaron diversos artículos del Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de la 

Ley Nro. 30225 - Ley de Contrataciones del Estado).  

En cuanto a las penalidades estas se originan en el derecho común y es de larga data, 

los romanos la denominaban stipulatio poenae y tenía como finalidad asegurar el 

cumplimiento de una obligación.  

La stipulatio poenae en el Derecho Romano permitía a las partes fijar de antemano los 

daños e intereses a abonar en Caso de incumplimiento total de la obligación o en Caso de 

mora. Las ventajas que aparejaban su utilización era: En las obligaciones que tenían por 

objeto una cosa que no fuera dinero o cuando la prestación consistía en un facere, el 

acreedor no debía probar el perjuicio que el incumplimiento total o el cumplimiento tardío 
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de la obligación le había provocado. Cuando se agregaba a una obligación natural cumplía 

una función compulsiva, ya que, a falta de cumplimiento voluntario del deudor, el acreedor 

podía exigir el pago de la poena. Como las partes estimaban los daños al constituirse la 

obligación, se evita que la estimación la fijara el juez a su arbitrio. (Álvarez, 1998.)  

El Origen se explica en "Les institucions juridiques des romains" que considera que en 

la primera época del Derecho Romano las únicas obligaciones jurídicamente exigibles 

fueron las que tenían por objeto sumas de dinero; las demás, y especialmente las que tenían 

por objeto un hecho o una abstención, no eran coercitivamente exigibles por cuanto se 

consideraba, en esa época, que la misión de los jueces no llegaba hasta autorizarlos para 

imponer a un ciudadano el cumplimiento forzado de un hecho que no quería ejecutar. Por 

otra parte, dominaba también durante ese período, la idea de que el juez no tenía el poder 

de fijar el monto de los perjuicios que un ciudadano debía pagar en Caso de inejecución de 

una obligación cuya prestación consistiera en otra cosa que una suma de dinero. La 

“stipulatio poenae" era un medio para asegurar el cumplimiento de la obligación; las partes 

establecían que, en Caso de incumplimiento, el deudor debía pagar una suma de dinero al 

acreedor. Posteriormente el Roma todas las obligaciones de hicieron exigibles, pero la 

"stipulatio poenae" subsistió, por las ventajas derivadas de su utilización.  

  

2.3 Marco Teórico  

 2.3.1  Equidad  

La equidad es un concepto que ha estado presente junto a la humanidad desde la 

creación de las primeras Leyes y el derecho, la historia de este concepto se encuentra 

perfectamente documentada en las tradiciones jurídicas como el aequitas romano-canónico, 

la equity anglosajón, la epieikeia aristotélica o la idea de equidad propuesta por Santo 

Tomas de Aquino que fue enlazada a lo justo natural  



 

 

45 

 

La teoría de equidad de Aristóteles está reconocida como la explicación más clara y 

penetrante que nunca se haya ofrecido a pesar de tener varios detractores como el jurista 

italiano Ferrajoli quien plantó una tesis extensa de los equívocos y distorsiones que afectan 

a este concepto al aferrarlo a diversas corrientes como el positivismo, iusnaturalismo, 

formalismo, entre otros.   

Según Aristóteles “lo equitativo, si bien es mejor que una cierta clase de justicia, es 

justo, y no es mejor que lo justo, como si se tratara de otro género. Así, lo justo y lo 

equitativo son lo mismo, y aunque ambos son buenos, es mejor lo equitativo. Lo que 

ocasiona la dificultad es que lo equitativo, si bien es justo, no lo es de acuerdo con la Ley, 

sino como una corrección de la justicia legal”  

Según Robles (2013) “la polisemia del término Equidad es sólo comparable a la del 

término Derecho”   

Por un lado, la aequitas romana hace referencia a lo verdadero, lo exacto, lo justo; 

implica rectitud y equilibrio. En un inicio la aequitas era el derecho en si mismo ya que la 

jurisprudencia estaba encaminada a adaptar el derecho a las circunstancias de la vida, 

entonces la equidad era uno de los medios de los que se valía el jurista para adaptar el 

derecho a las circunstancias de vida. Posteriormente con la llegada del cristianismo la 

equidad tomó una concepción ligada a la caridad, piedad y clemencia lo que conllevó a 

tomarla como una mitigación del rigor jurídico en el que intervienen motivos éticos, 

políticos y culturales; con el pasar del tiempo la equidad se convertiría en uno de los 

principios prototípicos jurídicos. De esa forma fue que la equidad como señala Robles 

(2013) a merced de la influencia cristiana canónica adoptó la forma de virtud humanitaria 

y un modo de impartir justicia de forma benévola y moderadora.  

En cuanto al derecho anglosajón utiliza la equity de un modo diferente a como se 

entendía el aequitas, se basa en la discrecionalidad de los jueces y árbitros a la hora de 
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aplicar consideraciones generales de justicia a las controversias, es de esta manera que se 

entiende como equity jurisprudence, los problemas que derivaron de la equidad para los 

ingleses fue que en contraposición a su Ley Común la Equidad constituía un “mal negocio” 

pues se considera que el derecho es una medida en relación con la cuál sabemos a qué 

atenernos y en cambio la equidad dependía de la conciencia del canciller, y como puede ser 

muy ancha o muy estrecha, así también es la equidad. Según dijo el presidente de la corte 

de la cancillería “es como si la medida de longitud que denominamos pie, dependiera de la 

longitud del pie del canciller”. Es así que nace el famoso aforismo del “pie de canciller”.  

La RAE define equidad como “propensión a dejarse llevar o a fallar por el sentido del 

deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por 

el texto terminante de la Ley”; también la define como “Justicia natural por oposición a la 

letra de la Ley positiva”.  

En la presente década en especial en américa latina el concepto de equidad se ha 

convertido en un principio articulador de las políticas públicas.  

  

 2.3.2  Principios del Derecho   

Guzmán (2015) explica la importancia de los principios en el derecho positivo ya que 

este cuenta con ciertos vacíos, además sirven de base para la construcción jurídica y 

facilitan la labor del operador del derecho. En sus palabras “Todos los principios 

administrativos rigen la actuación de la Administración Pública de manera directa, teniendo 

un evidente efecto normativo en tanto permiten dirigir debidamente el poder de las 

entidades impidiendo que el mismo viole derechos e intereses de los administrados”.  

Los principios son utilizados como un importante criterio interpretativo para resolver 

las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas establecidas en las normas 

administrativas. En general, los principios generales del derecho, así como aquellos que 
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corresponden a cada rama del mismo, sirven para interpretar las normas ahí donde la 

aplicación literal no es posible. (Guzmán, 2015).  

La Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional expedida en la 

tramitación del Exp. Nro. 047-2004-AI/TC señala que los “Principios Generales del 

Derecho” aluden a la pluralidad de postulados o proporciones con sentido y proyección 

normativa o deontológica que, por tales, constituyen parte de núcleo central el sistema 

jurídico. Insertados de manera expresa o tácita dentro de aquél, están 

destinados  a  asegurar  la  verificación  preceptiva  de  los  valores  o  postulados  ético-

políticos, así como las proporciones de carácter técnico-jurídico. 

  

Conforme al artículo 139 inciso 8 de la Constitución, un principio de la función 

jurisdiccional es el de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, 

debiendo, en tal caso, aplicarse los principios generales del derecho. 

 

Conviene tener presente algunas aproximaciones generales, así los principios generales del 

derecho corresponden a los principios monovalentes, es decir, que solo valen en el ámbito 

de determinada ciencia. 

  

Por ende, (...) son conceptos básicos que presentan diversa gradación y diversa extensión, 

pues los hay que cubren todo el campo de la experiencia jurídica universal, mientras que 

otros se refieren a los ordenamientos jurídicos pertenecientes a una misma “familia 

cultural”, y otros son propios y específicos del Derecho patrio. 

  

(...) el ordenamiento jurídico nacional se distribuye en “niveles o estratos 

normativos” o sistemas de modelos jurídicos diversos y que corresponde a 
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las diferentes regiones o esferas de la realidad social. Cada “región 

jurídica” presupone, a su vez, directrices y conceptos básicos que aseguran 

la unidad lógica de los institutos y figuras que la componen. 

  

Reale recomienda estudiar los principios generales según la rama jurídica de que se trate. 

Por ejemplo a nivel de la doctrina nacional expresa que: 

  

(...) los principios generales del Derecho existen en diversos niveles del 

Derecho y que todos pueden ser utilizados para fines de integración 

jurídica. 

  

Así, el artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil establece: 

  

Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de 

la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, 

preferentemente, los que inspiran el derecho peruano. 

  

Los principios generales, en relación a las normas y a los valores, han adquirido gran 

importancia para la interpretación jurídica, además de su indispensable aplicación para 

fines de integración jurídica. En ese contexto, un sector importante de la doctrina considera 

que los principios generales también pueden ser considerados como normas, aun cuando 

en algunos casos los principios no sean expresos. Hay casos en que los principios adoptan 

expresamente la estructura jurídica de normas; por ejemplo, cuando el principio es 

incorporado a la disposición o texto normativo. En esa línea se ha sostenido que los 

principios son una clase de norma. En cuanto a esta postura Bobbio precisa que: 
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En mi opinión, los principios generales no son sino normas fundamentales o 

generalísimas del sistema, las normas más generales. El nombre de principios llama a 

engaño, tanto que es una vieja discusión entre los juristas si los principios generales 

son normas. Para mí es indudable que los principios generales son normas como todas 

las otras... Dos son los argumentos para sostener que los principios generales son 

normas, y ambos son válidos: de acuerdo con el primero de ellos, si son normas 

aquellas que se deducen de los principios generales por medio de un procedimiento de 

generalización sucesiva, no se ve por qué estos no deban ser normas también... En 

segundo lugar, la función para la cual se deducen y se adoptan es la misma que se lleva 

a cabo para todas las normas, o sea la función de regular un caso. ¿Con qué fin se 

deducen en caso de laguna? Es claro que para regular un comportamiento no regulado, 

pero, entonces ¿sirven para el mismo fin que las normas expresas? Y, ¿por qué no 

deberían ser normas? 

  

En este hilo argumental, especial mención merecen los principios constitucionales. Sobre 

ellos se ha dicho que son instituciones con proyección normativa de los cuales se extraen 

reglas jurídicas y que han de deducirse de las reglas constitucionales. Freixes y Remotti 

señalan que los principios constitucionales tienen las siguientes características estructurales: 

-          Son normas inferidas de una interpretación operativa sobre las reglas 

constitucionales. 

-          Constituyen proyecciones normativas a partir de elementos reglados. 

-          Contienen gérmenes de reglas indeterminadas, pero predictibles. 

-          Sus elementos estructurales son permanentes. 

-         Entre los principios no existe relación jerárquica a nivel estructural.  
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Los mismos autores sostienen que los principios constitucionales, en cuanto instituciones 

jurídicas con proyección normativa, cumplen una función informadora de todo el 

ordenamiento jurídico. Dicha función se concreta en que: 

  

-          Tienen eficacia directa. 

-          Permiten extraer reglas aplicables al caso concreto. 

-          Su función positiva consiste en informar el ordenamiento. 

-          La función negativa comporta que tengan fuerza derogatoria. 

-          Su interpretación debe realizarse en forma complementaria e indisociable. 

-         Facilitan, a partir de su trasmutación en reglas, la posibilidad operativa de 

una  pluralidad de opciones cuya elección concreta corresponde a criterios de política 

legislativa. 

  

Asimismo, en el plano de la teoría del derecho y de la dogmática constitucional, se ha 

precisado que: 

  

(...) los principios son normas, y los principios jurídicos son normas jurídicas: en 

palabras del Tribunal Constitucional, “allí donde la oposición entre leyes anteriores y 

los principios generales plasmados en la Constitución sea irreductible, tales principios, 

en cuanto forman parte de la Constitución, participan de la fuerza derogatoria de la 

misma, como no puede ser de otro modo”(STC 4/1981, de 2 de febrero). 

 

El artículo 139 inciso 8 de la Constitución Política del Estado Peruano señala 

que son principios y derechos de la función jurisdiccional:  



 

 

51 

 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede 

establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No 

hay proceso judicial por comisión o delegación.  

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad 

puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio 

de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 

de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su 

ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación 

del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento 

jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.  

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona 

puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 

jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea 

su denominación.  

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Los procesos 

judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por 

medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución, son siempre públicos.  

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan.  

6. La pluralidad de la instancia.  

7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en 

los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a 
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que hubiere lugar. CONCORDANCIA: Ley N° 24973 (Indemnización por errores 

judiciales y detenciones arbitrarias)  

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la 

ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho 

consuetudinario.  

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 

restrinjan derechos.  

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.  

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto 

entre leyes penales.  

12. El principio de no ser condenado en ausencia.  

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La 

amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de 

cosa juzgada.  

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las 

razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de 

su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.  

15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por 

escrito, de las causas o razones de su detención.  

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa 

gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.  

17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, 

conforme a ley.  



 

 

53 

 

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos 

le sea requerida.  

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la 

forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle 

posesión del cargo, bajo responsabilidad.  

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las 

resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.  

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. 

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

 

 Respecto del principio constitucional de no dejar de administrar justicia por vacío o 

deficiencia de la ley la Sentencia Casatoria Nro. 0645-2010-PHC/TC del Tribunal 

Constitucional señala: “La analogía, juntamente con los principios generales del derecho, 

constituyen los principales métodos de integración jurídica para afrontar las lagunas que 

pudiera presentar el derecho positivo. Buscan aminorar la finitud del derecho ante la 

transformación constante y el alto grado de complejidad del medio social. El razonamiento 

analógico como método de integración del derecho consiste en extender o ampliar las 

consecuencias de una norma jurídica a casos o situaciones no previstos en su supuesto de 

hecho, siempre que concurran la similitud y la identidad de razón o ratio legis. A decir del 

filósofo iusnaturalista Giorgio el Vecchio: "Merced de la analogía, el ámbito de aplicación 

de la leyes se extiende más allá del repertorio de casos originariamente previstos, con tal 

de que se trate de supuestos similares o afines a ellos, siempre que la ratio legis valga 

igualmente para los unos y no para lo otros”. 
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 En lo que respecta al principio constitucional  de no dejar de administrar justicia 

por vacío o deficiencia de la ley del artículo 139 inciso 8 de la Constitución Política del 

Estado, el artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil señala: “Los jueces no 

pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En estos casos, 

deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente los que inspiran el 

derecho peruano”. 

 

La Sentencia Casatoria expedida en el expediente Nro. 047-2004-AI, 24/04/06, 

P, FJ. 40 señala “La noción de Principios Generales del Derecho alude a la pluralidad de 

postulados o proporciones con sentido y proyección normativa o deontológica que 

constituyen en parte del núcleo central el sistema jurídico, insertados de manera expresa 

o tácita dentro de aquel, y que están destinados a asegurar la verificación preceptiva de 

los valores o postulados ético-políticos, así como las proporciones de carácter técnico-

juridico. Los Principios Generales del Derecho en relación a las normas y los valores han 

adquirido gran importancia para la interpretación jurídica, además de su indispensable 

aplicación para fines de integración jurídica. En este contexto, un sector importante de ls 

doctrina considera que los principios generales también pueden ser considerados como 

normas, aún cuando en algunos casos los principios no sean expresos. Hay casos en que 

los principios adoptan expresamente la estructura jurídica de normas, por ejemplo cuando 

el principio es incorporado a la disposición o texto normativo”. 

La Sentencia Casatoria Nro. 3094-2006-La Libertad, señala: “El artículo VIII tiene 

por objeto solucionar el problema que se presenta cuando para pronunciarse sobre un 

caso se busca en el derecho positivo la regla que lo resuelva, eliminando así las lagunas 

del derecho o vacíos de la legislación”. 
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 2.3.3   Principio de Equidad  

El principio de equidad específicamente dentro de la Ley de Contrataciones del 

Estado es uno de los diez principios en los cuales basa dicha Ley su criterio interpretativo 

e integrador, siendo a la vez parámetros para la actuación de quien intervenga en dichas 

contrataciones.  

Según el Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF que aprobó el Texto Único Ordenado 

de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado), el principio de equidad sostiene 

que “las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de 

equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado 

en la gestión del interés general”.   

  

2.3.3.1 Equivalencia y Proporcionalidad  

Según la Real Academia Española la equivalencia es “igualdad en el valor, 

estimación, paridad, paralelismo, semejanza, correspondencia, equiparación, potencia o 

eficacia de dos o más cosas o personas”.  

Así mismo la Real Academia Española define la proporcionalidad como  

“conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí”. La 

noción de proporcionalidad fue ideada en respuesta al error que conllevaba a cometer 

algunos excesos derivados del conflicto propio de la naturaleza humana. Indica Philippe 

con una frase corta que “el problema de la proporcionalidad consiste en saber si no se está 

disparando a gorriones con un cañón”. Es a lo largo de la historia que la proporcionalidad 

llega constituirse como un principio del derecho, primero en Alemania en el Tribunal 

Supremo Administrativo, luego se incorporó al Tribunal Constitucional Español y 

progresivamente fue replicándose en los diferentes sistemas judiciales del mundo.  
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Fernández (2009) señala que el concepto de proporcionalidad es más fácil de 

comprender que de definir. Por proporcionalidad se entiende a aquello que guarda o tiene 

equivalencia, correspondencia, equilibrio. La proporcionalidad indica o explica una 

relación de correspondencia, equivalencia o equilibrio entre dos objetos o cosas.  

El principio de proporcionalidad, que también es conocido como “proporcionalidad 

de injerencia”, “prohibición de exceso”, “principio de razonabilidad”, entre otras 

calificaciones, en realidad viene a ser un principio de naturaleza constitucional que permite 

medir, controlar y determinar que aquellas injerencias directas o indirectas, tanto de los 

poderes públicos como de los particulares, sobre el ámbito o esfera de los derechos de la 

persona humana, respondan a criterios de adecuación, coherencia, necesidad, equilibrio y 

beneficio entre el fin lícitamente perseguido y los bienes jurídicos potencialmente afectados 

o intervenidos, de modo que sean compatibles con las normas constitucionales. (Sánchez 

Gil 2010, citado por Becerra 2012).  

Alonso Más (1998) indica que, “la proporcionalidad podría definirse como la 

necesaria adecuación entre los hechos determinantes y el contenido del acto administrativo, 

en relación con los fines del mismo”. A lo que Beltrán (2014) adhiere que se puede decir 

entonces que el principio de proporcionalidad tiene su fundamento en el orden 

constitucional, y que se trata de un criterio que busca el equilibrio o la modulación entre las 

acciones que el Estado realiza en el cumplimiento de sus fines y el respeto de los derechos 

fundamentales.  
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2.3.4  Sistemas Administrativos de Abastecimientos de la Administración Pública 

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº 27658 señala en 

su artículo 1 que declara al Estado en proceso de modernizacíón en sus diferentes 

instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de 

mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio 

del ciudadano, y que el proceso de modernización de la gestión del Estado será desarrollado 

de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Gestión 

Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder Legislativo a través de la 

Comisión de Modernización de la Gestión del Estado, con la participación de otras 

entidades cuando por la materia a desarrollar sea ello necesario. 

El artículo 43 define a los Sistemas como el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades 

de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de 

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

clasifica en dos tipos1. Sistemas Funcionales. 2. Sistemas Administrativos. 

El artículo 46 señala que los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la 

utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la 

eficacia y eficiencia en su uso. Los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están 

referidos a las siguientes materias:  

1. Gestión de Recursos Humanos  

2. Abastecimiento  

3. Presupuesto Público  

4. Tesorería  

5. Endeudamiento Público  

6. Contabilidad  
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7. Inversión Pública  

8. Planeamiento Estratégico  

9. Defensa Judicial del Estado  

10. Control.  

11. Modernización de la gestión pública.  

 

El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos, con excepción 

del Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico se rige 

por la ley de la materia. En ejercicio de la rectoría, el Poder Ejecutivo es responsable de 

reglamentar y operar los Sistemas Administrativos, aplicables a todas las entidades de la 

Administración Pública, independientemente de su nivel de gobierno y con arreglo a la Ley 

de Procedimiento Administrativo General. Esta disposición no afecta la autonomía de los 

Organismos Constitucionales, con arreglo a la Constitución Política del Perú y a sus 

respectivas Leyes Orgánicas. El Poder Ejecutivo adecúa el funcionamiento de los Sistemas 

Administrativos al proceso de descentralización. 

 

Decreto Legislativo Nro. 1439 señala en su artículo 4 en cuanto al Sistema 

Administrativo de Abastecimiento que es el conjunto de principios, procesos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y 

obras, a través de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, orientadas al 

logro de los resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos 

públicos. 

La Cadena de Abastecimiento Público es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final, incluyendo 

las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, 
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servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de 

resultados, en las entidades del Sector Público. No comprende lo regulado por la Ley N° 

29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas 

complementarias y conexas. 

El Sistema Nacional de Abastecimiento se regula de manera centralizada en lo 

técnico normativo, correspondiendo a las entidades del Sector Público la ejecución 

descentralizada de las actividades comprendidas en el Sistema. 

El Sistema Nacional de Abastecimiento se rige por el Decreto Legislativo, su 

Reglamento y sus normas complementarias. 

El artículo 16 del mencionado Decreto Legislativo Nro.1439 señala que la Gestión 

de Adquisiciones, como parte del Proceso de Gestión de Recursos Públicos de la 

Administración Financiera del Sector Público, comprende los procedimientos, actividades 

e instrumentos mediante los cuales se gestiona la obtención de bienes, servicios y obras para 

el desarrollo de las acciones que permitan cumplir metas y logro de resultados. La Dirección 

General de Abastecimiento propone y/o emite las normas y reglamentos referidos a la 

contratación de bienes, servicios y obras, así como aquellas que son necesarias para la 

integración progresiva de los diversos regímenes legales de contratación en un régimen 

unificado. 

La Gestión de Adquisiciones, de manera enunciativa, comprende las siguientes 

actividades: 

1. La Contratación, que comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante 

los cuales se convoca, selecciona y formaliza la relación contractual para la adquisición de 

los bienes, servicios y obras requeridos por las entidades del Sector Público, para satisfacer 

las necesidades que demanden su operación y mantenimiento. 
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2. El Registro que comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los 

cuales se registra y formaliza la tenencia o derechos sobre bienes muebles e inmuebles, 

servicios u obras contratadas por las entidades del Sector Público, así como su 

aseguramiento bajo cualquier forma establecida en la legislación nacional para su uso y 

control. 

3. Gestión de contratos que comprende el monitoreo y administración de la ejecución de 

contratos de bienes, servicios y obras, hasta su culminación. 

2.3.5 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

El Decreto Legislativo Nro. 1252 crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar 

el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 

servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los 

principios rectores siguientes:  

a) La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como 

principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos 

para la población.  

b) La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, regionales 

y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico, con la priorización y asignación multianual de fondos públicos a 

realizarse en el proceso presupuestario, y debe realizarse en concordancia con las 

proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual.  

c) Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del 

país, con un enfoque territorial.  
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d) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. 

e) La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su 

ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del ciclo de 

inversión.  

f) La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor 

transparencia y calidad a través de la competencia. 

Son órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones: 

la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 

Economía y Finanzas, así como los Órganos Resolutivos, las Oficinas de Programación 

Multianual de Inversiones, las Unidades Formuladoras y las Unidades Ejecutoras de 

Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local. 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a través de su 

ente rector, mantiene coordinación e interrelación con los Sistemas Administrativos, para el 

cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada coherencia normativa y administrativa. 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones interactúa con 

los sistemas conformantes de la Administración Financiera del Sector Público, a través de 

los procesos en los que participa. Los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones integran toda la información registrada 

en las fases del Ciclo de Inversión y a su vez interactúan con el Sistema Integrado de 

Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) y el Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa. 

La Gestión de la Inversión Pública, como parte del proceso de Gestión de Recursos Públicos 

de la Administración Financiera del Sector Público, tiene por objeto que las inversiones que 

se ejecuten contribuyan efectivamente al cierre de brechas. 

2.3.6 Contratación Pública 
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Es el proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y 

obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, para la 

satisfacción de una finalidad pública en busca de mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos. 

El artículo 76 de la Constitución Política del Estado señala que: “Las obras y la 

adquisición de suministros con utilización de fondos 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”. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 020-2003-AI. 17/05/04, P, FJ. 12 

señala: “La función constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar 

que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento 

peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, 

con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la 

transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e 

igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado 

de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en 

el activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación de 

fondos públicos”. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 00017-2011-PI/TC señala: “18. Más allá 

de los fines de índole constitucional que sustentan de modo general la criminalización de 

los delitos contra la Administración Pública, de modo más específico para el delito de 

colusión, que se desenvuelve en el ámbito de la contratación pública, cabe señalar los 

principios constitucionales que cumplimentan esta actividad. En este sentido, resulta 
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relevante la disposición constitucional contenida en el artículo 76 de la Constitución: 

Artículo 76.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos 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. 19. Al 

respecto, este Tribunal ha señalado que la contratación estatal tiene un cariz singular que 

la diferencia de cualquier acuerdo de voluntades entre particulares, ya que al estar 

comprometidos recursos y finalidades públicas, resulta necesaria una especial regulación 

que permita una adecuada transparencia en las operaciones. (Exp. Nº 020-2003-AI, 

fundamento 11). De este modo, el Tribunal Constitucional ha entendido como principios 

implícitos de la contratación pública -que se derivan de la citada disposición 

constitucional- la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia 

y el trato justo e igualitario a los potenciales proveedores: “12. La función constitucional 

de esta disposición (artículo 76 de la Constitución) es determinar y, a su vez, garantizar 

que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento 

peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, 

con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la 

transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e 

igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado 

de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en 

el activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación de 

fondos públicos”. (…) “16.(…)la eficiencia y transparencia en el manejo de recursos, así 

como la imparcialidad y el trato igualitario frente a los postores, son los objetivos 

principales de las adquisiciones estatales, y constituyen la esencia de lo dispuesto en el 
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artículo bajo análisis [artículo 76 de la Constitución]” (Exp. Nº 020-2003-AI, fundamentos 

Nº 12 y 16)”. 

2.3.7 La Contratación Pública en la Ley del Presupuesto de la República  

La Ley Nro. 31084 aprueba la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 y señala que 

Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que 

autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente 

en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos 

presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe 

de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus 

veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Los titulares de las entidades públicas, el jefe de la Oficina de Presupuesto y el jefe de la 

Oficina de Administración, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son 

responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la presente ley, en el marco del 

Principio de 4 NORMAS LEGALES Domingo 6 de diciembre de 2020 / El Peruano 

Legalidad, recogido en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

004-2019-JUS. Corresponde al titular de pliego efectuar la gestión presupuestaria, en las 

fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del 

gasto, en el marco de lo establecido en el párrafo 1 del numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto 

Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

El artículo 17 señala que los procedimientos de selección por licitación pública, concurso 

público, adjudicación simplificada y selección de consultores individuales se aplican de 

acuerdo a los siguientes márgenes:  
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a) Contratación de obras: - Licitación pública, si el valor referencial es igual o superior a S/ 

1 800 000,00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES). - Adjudicación 

simplificada, si el valor referencial es inferior a S/ 1 800 000,00 (UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES). Cuando el valor referencial de una obra 

pública sea igual o mayor a S/ 4 300 000,00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 

MIL Y 00/100 SOLES), la Entidad debe contratar obligatoriamente la supervisión de 

obra.  

b) Contratación de bienes: - Licitación pública, si el valor estimado es igual o superior a S/ 

400 000,00 (CUATROCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES). - Adjudicación simplificada, si 

el valor estimado es inferior a S/ 400 000,00 (CUATROCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES). 

16 NORMAS LEGALES Domingo 6 de diciembre de 2020 / El Peruano  

c) Contratación de servicios: - Concurso público, si el valor estimado o referencial, según 

corresponda, es igual o superior a S/ 400 000,00 (CUATROCIENTOS MIL Y 00/100 

SOLES). - Adjudicación simplificada, si el valor estimado o referencial, según corresponda, 

es inferior a S/ 400 000,00 (CUATROCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES). - Contratación de 

consultores individuales, si el valor estimado es igual o inferior a S/ 40 000,00 

(CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES). 

2.3.8 Ley de Contrataciones  del Estado – TUO de la Ley Nro. 30225 

 La norma que regula actualmente las contrataciones públicas en el Perú es el Texto 

Único Ordenando de la Ley Nro. 30225 – Ley de Contrataciones del Estado cuyos 

antecedentes son los siguientes: Mediante la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado se establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del 

Sector Público en los procesos de contratación de bienes, servicios, consultorías y obras que 

realicen; mediante la Ley N° 30353, el Decreto Legislativo N° 1341 y la Ley N° 30689 se 

modifican e incorporan algunos artículos de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
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Estado, a fin de, entre otros, modificar el marco normativo del sistema de contrataciones del 

Estado, reorganizar el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, y modificar 

los supuestos de impedimentos para contratar con el Estado; Mediante el Decreto 

Legislativo N° 1444 se modifican, incorporan y derogan algunos artículos de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, con la finalidad de impulsar la ejecución de 

políticas públicas nacionales y sectoriales mediante la agilización de los procesos de 

contratación; así como fortalecer al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

y a la Central de Compras Públicas para fomentar la eficiencia en las contrataciones; los 

cambios normativos introducidos, la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1444 dispuso que se apruebe el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada 

en vigencia del Decreto Legislativo N° 1444; De conformidad con lo dispuesto en el inciso 

8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, en la Ley N° 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, y en el Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

Según el artículo 1 del Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF que aprobó el Texto 

Único Ordenado de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) la finalidad de 

la Ley de Contrataciones del Estado es “establecer normas orientadas a maximizar el valor 

de los recursos públicos que se invierten y promover la actuación bajo el enfoque de gestión 

por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras…”. Dichas normas se 

fundamentan en los diez principios que se enuncian en la referida norma, los cuales son: 

Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, 

eficacia y eficiencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, equidad e 

integridad.  
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2.3.8.1 Penalidades  

Señala Morante (2015) que las penalidades derivan de la convención contractual de 

las partes, que estipulan de manera anticipada, una indemnización por incumplimiento de 

alguna de las partes, respecto de las prestaciones pactadas. Por tanto, se puede inferir que 

la penalidad constituye un instrumento que tiene como finalidad dar seguridad a las partes 

respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas a través del contrato. Sin embargo, 

en el Caso de la contratación pública, por imperio legal se establecen penalidades en la 

ejecución contractual; pero siempre a favor de la Entidad. No obstante lo antes expresado, 

se debe tener en cuenta que las penalidades tienen dos objetivos: Por un lado, garantizar a 

la Entidad Pública el cumplimiento de la prestación y, por el otro, estimular al acreedor el 

cumplimiento de lo acordado, pues el pago de penalidades solo hará que la prestación  a su 

cargo se vuelva más onerosa para él.  

Retamozo (2014) asiente que “la penalidad se constituye en un medio a través del 

cual las partes conviene, de manera anticipada el monto de la indemnización  por 

incumplimiento (o retraso injustificado) de alguna de las partes respecto del incumplimiento 

de las prestaciones pactadas, por lo que tiene una función coercitiva, además de 

resarcitoria”.  

El Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225 -  Ley de 

Contrataciones del Estado), se refiere a las penalidades en su artículo 161 y al efecto señala:  

“El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento 

injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el 

área usuaria, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de 

la convocatoria. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la 

aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos 

tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
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ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el Caso, del ítem que debió 

ejecutarse”.  

Cabe resaltar la Opinión Nro. 035-2014/DTN de la Dirección Técnico Normativa del 

OSCE que señala: “Las penalidades que puede aplicar la Entidad al contratista cumplen una 

doble función: a) Desincentivar el cumplimiento de obligaciones a cargo del contratista, y 

b) Resarcir a la Entidad por el perjuicio que el retraso en la ejecución de las prestaciones 

hubiera causado”. De igual manera por Sentencia Casatoria Nro. 761-2003LIMA, Sala 

Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, 26-08-2004, la Corte Suprema advirtió 

que la cláusula penal podía ser estudiada para uno de los siguientes fines:  

a) Para el Caso del incumplimiento total de la obligación (pena compensatoria); b) Para el 

Caso de mora (pena moratoria) y c) Para seguridad de alguna cláusula o estipulación 

concretamente señalada; de allí que, según la Corte, la cláusula penal sea distinguible en: 

Compensatoria y Moratoria dependiendo si tiene por objeto compensar los daños y 

perjuicios derivados por el “incumplimiento” o compensar tan sólo los originado por la 

“mora”.  

Según detalla Morante (2015) las características de las penalidades son:  

a) La Objetividad. - Implica que la Entidad establezca de manera clara 

y precisa los tipos de incumplimiento que serán penalizados, los montos o 

porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la forma en que se 

verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.  

b) La razonabilidad. - Implica que cada uno de los montos o porcentajes 

de la penalidad que se aplicará al contratista sean proporcionales a la gravedad y 

reiteración del incumplimiento.  

c) La congruencia. - Implica que se penalice el incumplimiento de 

alguna  
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obligación comprendida o relacionada con el objeto de la convocatoria.  

El monto de la penalidad se calcula de acuerdo a lo especificado en el artículo 162 

del Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225 -  Ley de 

Contrataciones del Estado) donde señala:   

“Penalidad por mora en la ejecución de la prestación. - En Caso de retraso 

injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la 

Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 

penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.10 x monto / F x plazo en días Donde F tiene los siguientes valores:  

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general,  

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.  

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.  

b.2) Para obras: F = 0.15.  

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que 

debió ejecutarse o, en Caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o 

entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.  

En Caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la 

Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a 

aplicarse.   

Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el 

presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas 

mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la 

penalidad por mora.  
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. Adicionalmente se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica 

penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 

tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último Caso, la calificación del retraso 

como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos 

directos de ningún tipo”.     

Es importante tener presente que el artículo 163 del Decreto Supremo Nro. 344-

2018EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado), señala:  

“Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades 

distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen 

los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de 

la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto 

a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora”.  

Revisada esta información y la Ley podemos ver que en ningún momento se menciona 

que las penalidades podrían ser aplicadas al Estado más si deja la salvedad que puede haber 

penalidades distintas de las ya mencionadas y es aquí donde podría darse que el Estado 

también pueda pagar penalidades por mora y no sólo los intereses legales bajo lo indicado 

en el principio de equidad.  

Mecanismo de aplicación de penalidades en ejecución de obras públicas.- Ahora 

bien, en la ejecución de obras el quien da cuenta de la ocurrencia de penalidades por retraso 

injustificado es el Supervisor o Inspector de obra, así el artículo 187 del  Decreto Supremo 

Nro. 344-2018EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado), 

señala: “La Entidad controla los trabajos efectuados por el Contratista a través del Inspector 

o Supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y 
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permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica o administrativa de la obra 

y del cumplimiento del contrato”.  

Esta anotación que corresponde al retraso injustificado que eventualmente puede ser 

materia de la aplicación de penalidades, debe ser anotada por parte del Inspector o 

Supervisor en el cuaderno de obra de conformidad con el artículo 191 del Decreto Supremo 

Nro. 344-2018EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado), 

señala: “En la fecha de entrega de terreno el contratista abre y entrega el cuaderno de obra 

el mismo que se encuentra legalizado y firmado en todas sus páginas por el Inspector o 

Supervisor y Residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos 

autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra”.   el artículo 191 del Decreto 

Supremo Nro. 344-2018EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225 -  Ley de Contrataciones del 

Estado), señala: “En el cuaderno de obra se anotan en asientos correlativos los hechos 

relevantes que ocurran durante la ejecución de esta firmando al pie de cada página el 

inspector o supervisor”. 

Anotada en cuaderno de obra la ocurrencia de incursión en penalidades es el Organo 

encargado de las contrataciones quien se encarga de generar administrativamente la 

aplicación de penalidades de conformidad con el artículo 8 inciso c) del Decreto Supremo 

Nro. 082-2019-EF que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 30225 (Ley de 

Contrataciones del Estado) que señala: “El Organo Encargado de las Contrataciones que es 

el órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del 

abastecimiento de la Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos.  

La forma de cobro de las penalidades se realiza de conformidad con el artículo 161 

del Decreto Supremo Nro. 344-2018EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225 -  Ley de 

Contrataciones del Estado), que señala: “Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta 
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de las valorizaciones, de pago final o de la liquidación final; o si fuera necesario se cobran 

del monto resultante de la ejecución de garantía de fiel cumplimiento”. 

2.3.8.2 Interés Legal  

El inciso 3 del artículo 39 del Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF que aprobó el 

Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) indica que 

“en Caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a un Caso fortuito 

o fuerza mayor, este reconoce al contratista intereses legales correspondientes, debiendo 

repetir contra los responsables de la demora injustificada…”.  

   El inciso 1 del artículo 194 del Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento 

de la Ley Nro. 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado) considera que “las valorizaciones 

tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto 

en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista”.   

El trámite del pago de las valorizaciones de conformidad con el inciso 6 del artículo 

del artículo 194 del Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225  

-  Ley de Contrataciones del Estado), considera que “el plazo máximo de aprobación por el 

inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos 

mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al 

de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último 

día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en 

este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo 

dispuesto en el presente artículo”.   

El inciso 7 del artículo 194 del Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de 

la Ley Nro. 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado) señala que a partir del vencimiento 

del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la 
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Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 

conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil”.  

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el Banco Central de Reserva del 

Perú es la entidad encargada de determinar las tasas de interés legal. El cálculo de interés 

legal se debe realizar diariamente utilizando la información que remiten las empresas 

bancarias y financieras, a través del Reporte 6-B, sobre las diversas modalidades de 

depósito. Dicho cálculo se realiza por moneda, promediando de forma aritmética las tasas 

pasivas sobre los saldos por sus respectivos saldos, de acuerdo a fórmula:  

  

 

Actualmente el interés legal según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú 

a abril del 2020 es de 1.92 % en términos efectivos anuales.  

  

Para el cálculo del interés diario que corresponde pagar se debe hacer una conversión 

de la tasa efectiva anual a tasa efectiva mensual y posteriormente a una tasa efectiva diaria 

para con ello calcular el interés del periodo que pagará la Entidad Pública a favor del 

contratista.  

  

2.4 Marco Conceptual    

- Principio de Equidad: Sostiene que “entre ambas partes debe haber una razonable 

relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 
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corresponden al Estado en la gestión de interés general” (artículo 2 literal i) del Decreto 

Supremo Nro. 082-2019-EF que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 30225 - 

Ley de Contrataciones del Estado).  

- Contratación con el Estado: Contrataciones de bienes, servicios u obras con 

cualquier Entidad del Estado.  

- Equivalencia: Igualdad en el valor, estimación, paridad, paralelismo, semejanza, 

correspondencia, equiparación, potencia o eficacia de dos o más cosas o personas (RAE).  

- Proporcionalidad: Criterio que busca el equilibrio o la modulación entre las acciones 

que el Estado realiza en el cumplimiento de sus fines y el respeto de los derechos 

fundamentales (Beltran, 2014).  

- Penalidades: La penalidad constituye un instrumento que tiene como finalidad dar 

seguridad a las partes respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas a través del 

contrato (Morante, 2015).  

- Intereses Legales: Intereses calculados con las tasas de interés de índole legal, su 

cálculo se debe realizar diariamente utilizando la información que remiten las empresas 

bancarias y financieras, a través del Reporte 6-B (SBS).  

  

2.5 Hipótesis  

2.5.1 Hipótesis General  

Si se aplica el principio de equidad en la aplicación del TUO de la Ley N° 30225 en 

penalidades a favor del contratista Arequipa 2020, entonces habrá equivalencia y 

proporcionalidad entre las penalidades por retraso injustificado en la ejecución 

contractual y los intereses legales por retraso en el pago de las valorizaciones. Caso: 

“Obra Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las 
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Calles Secundarias Sector Oeste del Centro Poblado Santa María de la Colina-Distrito 

de Majes-Caylloma-Arequipa.”  

 

2.5.2 Hipótesis Específicas  

Si se aplica el principio de equidad del TUO de la Ley N° 30225 en el reconocimiento 

de los intereses legales por retraso en el pago de valorizaciones a favor del contratista, 

Arequipa 2020 se podrá determinar la existencia de equivalencia y proporcionalidad 

en el Caso: “Obra Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y 

Peatonal de las Calles Secundarias Sector Oeste del Centro Poblado Santa María de 

la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa.  

Si se aplica el principio de equidad en la Aplicación del TUO de la Ley N° 30225 en 

las penalidades por retraso injustificado al contratista, Arequipa 2020 se podrá 

determinar la existencia de equivalencia y proporcionalidad en el Caso: “Obra 

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 

Secundarias Sector Oeste del Centro Poblado Santa María de la Colina-Distrito de 

Majes-Caylloma Arequipa. 

 

2.6 Variables  

2.6.1 Definición Conceptual de Variables  

Razonabilidad que debe haber entre las partes generando una relación de  

equivalencia y proporcionalidad T.U.O. de la Ley Nro. 30225 - Ley de Contrataciones del 

Estado.  

  

2.6.2 Definición Operacional de Variables  

La variable de estudio se operacionaliza a través de las penalidades, intereses y  
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equivalencia y proporcionalidad, basados en el análisis normativo de la Ley 30225.  

  

2.6.3 Operacionalización de la Variable de Estudio    

La variable de estudio se operacionaliza de la siguiente manera:  

Tabla 1  

Operacionalización de la Variable de Estudio  

Variable de 

Estudio 
Dimensiones Indicadores 

Principio de 

Equidad de la 

Ley N° 30225. 

• Penalidades por 

retraso injustificado en la 

ejecución contractual del 

contratista. 

• Retraso en la ejecución 

de la obra. 

• Cálculo de la obligación 

por penalidad. 

• Retraso en el pago de 

valorizaciones. 

• Cálculo de la obligación 

por interés legal. 

• Ratio entre la penalidad, 

penalidad ajustada e interés 

legal. 

• Intereses legales por 

retraso en el pago de 

valorizaciones a favor del 

contratista. 

• Equivalencia y 

proporcionalidad. 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III  

BASES METODOLÓGICAS  

3.1  Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación  

La investigación es de tipo cuantitativa, según explica Sampieri (2006) una 

investigación cuantitativa es aquella en la que “el investigador plantea un problema de 

estudio delimitado y concreto, sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones 

específicas y una vez planteado el problema revisa literatura, sobre esa base de literatura 

construye un marco teórico, de dicha teoría deriva la hipótesis, posteriormente pone a 

prueba dicha hipótesis con el diseño de investigación adecuado y para obtener dichos 

resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetivos, fenómenos o 

participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos”.  

La estadística se define como el “estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los 

hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a 

conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos”.  

El nivel de la investigación es Descriptivo, los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis (Danhke, 1998).  

Sampieri (2006) indica que los estudios descriptivos “miden, evalúan o recolectan 

datos sobre diversos conceptos, aspectos dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar.  

El diseño de la investigación es diseño no experimental considerado que no se ha 

manipulado la variable de interés, habiéndose observado los fenómenos tal como se han 

dado en el contexto natural.  
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3.2  Unidades de Estudio  

Con la finalidad de poder demostrar en el presente estudio si está presente el principio 

de equidad en cuanto al monto que corresponde al cálculo de aplicación de penalidades en 

contra del contratista por retraso injustificado en la ejecución contractual de obras públicas, 

respecto del monto que corresponde al reconocimiento de intereses legales a favor del 

contratista derivados del retraso en el pago de sus valorizaciones por parte de la Entidad 

Estatal, es que se tomó como unidad de estudio a las contrataciones hechas por la 

Municipalidad Distrital de Majes en la ejecución de Obras Públicas convocadas mediante 

procedimiento de Licitación Pública.  

3.2.1 Caso   

Como caso de estudio se tomó la obra:  

“Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las 

Calles Secundarias Sector Oeste del Centro Poblado Santa María de la Colina-Distrito de  

Majes-Caylloma-Arequipa” con un valor de S/. 6´287,695.92 y un plazo de ejecución de 

240 días calendario.  

3.3  Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos  

3.3.1 Técnicas  

La técnica utilizada fue el análisis documental.  

Los documentos revisados para la recolección de datos son las valorizaciones,  

los estados de pago y los contratos correspondientes a la obra “Mejoramiento de los 

Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Secundarias Sector Oeste 

del Centro Poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa”.  

3.3.2 Instrumentos  

El instrumento utilizado fue la ficha de análisis documental (anexo 02).  
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CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

  

4.1 Antecedentes 

Los antecedentes de la presentación de análisis e interpretación de resultados 

corresponden a la ejecución de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad 

Vehicular y Peatonal de las Calles Secundarias Sector Oeste del Centro Poblado Santa María 

de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa” para poder determinar si existe equidad 

entre el monto que corresponde a la aplicación de penalidades a favor del Estado por parte 

de los contratistas por retraso injustificado en el cumplimiento contractual en la ejecución 

de obras en contraposición del monto de los intereses legales que corresponden ser 

reconocidos a favor del contratista por parte del Estado en caso exista retraso en el pago de 

las valorizaciones.  

 

Los antecedentes normativos sustanciales corresponden al artículo 194 inciso 7 del 

Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) 

que considera que a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las 

valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al 

reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 

1245 y 1246 del Código Civil. Frente a ello el artículo 161 de la norma referida señala que 

el contrato establece penalidades a aplicables al contratista ante el incumplimiento 

injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el 

área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 

convocatoria. De igual manera el artículo 162 de la norma citada señala que en caso de 
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retraso injustificado del contratista en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la 

Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso en función 

a una fórmula polinómica preestablecida.  

 

4.2 Análisis Descriptivo  

Para poder determinar si existe equidad entre el monto que corresponde a la 

aplicación de penalidades a favor del Estado por parte de los contratistas por retraso 

injustificado en el cumplimiento contractual en la ejecución de obras y el monto de los 

intereses legales que corresponden ser reconocidos a favor del contratista por parte del 

Estado en caso exista retraso en el pago de las valorizaciones, se calculó la penalidad diaria 

para el contratista según la fórmula que establece el artículo 162 del Decreto Supremo Nro. 

344-2018-EF (Reglamento de la Ley Nro. 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado), 

donde F=0.15 por tratarse de obras y se calcularon los intereses legales convirtiendo 

primero la tasa de interés anual a tasa efectiva mensual, luego a tasa efectiva diaria y por 

último realizando el cálculo de interés del periodo.  

Las fórmulas aplicadas fueron las siguientes:  

Penalidad diaria = 0.10 x monto /  F x plazo en días  

Para obras: F = 0.15.  

TEM = ((1+TEA) ^1/12) -1  

Dónde: TEA= Tasa Efectiva Anual (Tasa Interés Legal Anual)  

TED = ((1+TEM) ^1/12) -1  

Dónde: TEM= Tasa Efectiva Mensual (Tasa Interés Legal Mensual)  

Interés Legal del Periodo (i) =S*[(1+TED)^t -1]  
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Dónde: S= valor de la obra 

TED= Tasa Efectiva Diaria  

t= número de días de retraso 

En el Caso: Obra 

“Mejoramiento de los 

servicios de Transitabilidad 

Vehicular y Peatonal de las 

Calles Secundarias Sector 

Oeste del Centro Poblado 

Santa María de la  

Colina – Distrito de Majes - Caylloma-Arequipa” que cuenta con un valor de 

S/.6´287,695.92 y un plazo de ejecución de 240 días calendario, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Tabla 2  

Tasas de interés legal.  

Tasa Interés 

Legal  

1.92%  

TEM  0.1586%  

TED  0.0053%  

Elaboración: Propia  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

La tasa de interés legal al momento de realizar los cálculos fue de 

2.3%, se procedió a convertir la tasa anual en mensual obteniendo un 0.190% y luego a tasa 

efectiva diaria obteniendo una tasa de 0.006% la cual será aplicada para el cálculo de los 
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intereses legales tal como indica la formula especificada líneas antes: Interés Legal del 

Periodo (i) =S*[(1+TED)^t -1].  

Para realizar las interpretaciones de datos correspondientes se trabajó con tablas 

las cuales contienen las siguientes columnas:  

- Valor de obra: Valor total de la obra que se analiza.  

- Valorización: Compuesto por las 09 valorizaciones de la obra las que se tuvo 

acceso ordenadas de forma cronológica de la primera en ser presentada hasta 

la novena.  

- Retraso: Se ensayaron los cálculos manejando los periodos de días ascendentes 

de 10 en 10 a fin de ver los efectos en el tiempo.  

- Penalidad Contratista: Penalidad calculada según la fórmula especificada para 

las penalidades por retraso injustificado en ejecución de obras.  

- Penalidad Ajustada: Penalidad con valor del 10% de la valorización, se utiliza 

sólo cuando la penalidad calculada por la fórmula excede dicho porcentaje.  

- Interés Legal: Monto que el estado debería reconocer por el retraso en la 

cancelación de valorización calculado con el mismo “retraso” (días) que las 

penalidades.  

- Proporcionalidad: Porcentaje que representa el interés legal que debería pagar 

el estado en comparación con la penalidad calculada o ajustada para conocer 

la existencia de la equidad.  

- Variación: Indica la variación existente entre la proporcionalidad calculada de 

un periodo a otro (cada 10 días de retraso).  

- Variación acumulada: Suma de las variaciones de los periodos para poder 

analizar la forma en la que crecen en el tiempo.  
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Tabla 3  

Análisis de valorizaciones con retrasos del día 1 al 80.  

VALOR 

DE 

OBRA 

VALORIZACIÓN RETRASO 
PENALIDAD 

CONTRATISTA 

PENALIDAD 

AJUSTADA 

INTERÉS 

LEGAL 

ESTADO 

PROPORCIÓN VARIACIÓN 
VARIACIÓN  

ACUMULADA 

S/.      

6,287,695.92 

S/.                  

180,143.03 

1 S/.                      

500.40 

S/.             

18,014.30 

S/.                        

9.52 

1.902% 0.000% 0.001% 

 S/.                  

554,763.36 

10 S/.                 

15,410.09 

S/.             

55,476.34 

S/.                    

293.15 

1.902% 0.001% 0.001% 

 S/.                  

349,192.02 

20 S/.                 

19,399.56 

S/.             

34,919.20 

S/.                    

369.14 

1.903% 0.001% 0.002% 

 S/.                  

429,817.96 

30 S/.                 

35,818.16 

S/.             

42,981.80 

S/.                    

681.73 

1.903% 0.212% 0.214% 

 S/.                  

480,401.32 

 40  S/.                 

53,377.92 

S/.             

48,040.13 

S/.                 

1,016.21 

 2.115%  0.530% 0.744% 

 S/.                  

630,259.13 

50 S/.                 

87,535.99 

S/.             

63,025.91 

S/.                 

1,666.96 

2.645% 0.530% 1.273% 

 S/.                  

620,655.17 

60 S/.               

103,442.53 

S/.             

62,065.52 

S/.                 

1,970.39 

3.175% 0.530% 1.803% 

 S/.                  

826,910.41 

70 S/.               

160,788.14 

S/.             

82,691.04 

S/.                 

3,063.53 

3.705% 0.530% 2.334% 

 S/.                  

667,185.87 

80 S/.               

148,263.53 

S/.             

66,718.59 

S/.                 

2,825.64 

4.235% 0.531% 2.864% 

Elaboración: Propia  

Fuente: Valorizaciones de la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles secundarias sector oeste del 

centro poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa”  
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En esta primera tabla de análisis se toman las valorizaciones y se calculan tanto las 

penalidades para el contratista como los intereses legales en base un retraso creciente por cada 

10 días, se calcula la proporcionalidad utilizando la penalidad ajustada siempre y cuando esta 

sea menor a la penalidad de contratista la cual es calculada con la fórmula para obras. Se 

puede apreciar que a medida que crece el retraso, es decir incrementan el número de días, la 

proporcionalidad también crece, pero los valores nominales no son equitativos. Mientras que 

la variación de la proporcionalidad es de 0.001% entre los días 1 al 20 de retraso, en el día 30 

pasa a ser 0.212% teniendo una variación más pronunciada y de los días 40 al 80 la variación 

es casi constante ya que la variación rodea el 0.530%. De ello podemos concluir que la 

proporcionalidad entre los intereses legales y la penalidad del contratista dependen sólo de la 

cantidad de días de retraso. El cambio en la variación se debe a que se utiliza para el cálculo 

de la proporcionalidad / la penalidad del contratista / la ajustada; mientras se utiliza la 

penalidad del contratista la proporción se mantiene en 1.9%; al momento de usar la penalidad 

ajustada la proporcionalidad tiene un incremento casi constante.  
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Tabla 4  

Análisis de valorizaciones con retrasos del día 90 al 170.  

VALOR 

DE 

OBRA 

VALORIZACIÓN RETRASO 
PENALIDAD 

CONTRATISTA 

PENALIDAD 

AJUSTADA 

INTERÉS 

LEGAL 

ESTADO 

PROPORCIÓN VARIACIÓN 
VARIACIÓN  

ACUMULADA 

S/.      

6,287,695.92 

S/.                  

180,143.03 

90 S/.                 

45,035.76 

S/.             

18,014.30 

S/.                    

858.53 

4.766% 0.531% 3.395% 

 S/.                  

554,763.36 

100 S/.               

154,100.93 

S/.             

55,476.34 

S/.                 

2,938.45 

5.297% 0.531% 3.927% 

 S/.                  

349,192.02 

110 S/.               

106,697.56 

S/.             

34,919.20 

S/.                 

2,035.08 

5.828% 0.531% 4.458% 

 S/.                  

429,817.96 

120 S/.               

143,272.65 

S/.             

42,981.80 

S/.                 

2,733.42 

6.359% 0.532% 4.990% 

 S/.                  

480,401.32 

130 S/.               

173,478.25 

S/.             

48,040.13 

S/.                 

3,310.57 

6.891% 0.532% 5.522% 

 S/.                  

630,259.13 

140 S/.               

245,100.77 

S/.             

63,025.91 

S/.                 

4,678.61 

7.423% 0.532% 6.054% 

 S/.                  

620,655.17 

150 S/.               

258,606.32 

S/.             

62,065.52 

S/.                 

4,937.71 

7.956% 0.533% 6.587% 

 S/.                  

826,910.41 

160 S/.               

367,515.74 

S/.             

82,691.04 

S/.                 

7,019.04 

8.488% 0.533% 7.120% 

 S/.                  

667,185.87 

170 S/.               

315,059.99 

S/.             

66,718.59 

S/.                 

6,018.80 

9.021% 0.533% 7.653% 

Elaboración: Propia  

Fuente: Valorizaciones de la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles secundarias sector oeste del centro 

poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa”  
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Podemos apreciar que con días de retraso crecientes de manera consecutiva la proporcionalidad se sigue incrementando con una variación que rodea 

el 0.5%. Esto se mantiene ya que al ser retrasos mayores la penalidad del contratista no es considerada y se debe utilizar la penalidad ajustada que corresponde 

al 10% de la valorización lo que también refleja una constante ya que la penalidad del contratista excede en monto estipulado en el reglamento. Como se 

puede apreciar el interés legal a los 170 días de retraso llega apenas al 9% de la penalidad por lo que podemos notar que no hay equidad. La variación 

acumulada se muestra constante desde que se utiliza la penalidad ajustada llegando casi al 8% de variación de la proporcionalidad.  
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Tabla 5  

Análisis de valorizaciones con retrasos del día 180 al 260  

VALOR 

DE 

OBRA 

VALORIZACIÓN RETRASO 
PENALIDAD 

CONTRATISTA 

PENALIDAD 

AJUSTADA 

INTERÉS 

LEGAL 

ESTADO 

PROPORCIÓN VARIACIÓN 
VARIACIÓN  

ACUMULADA 

S/.      

6,287,695.92 

S/.                  

180,143.03 

180 S/.                 

90,071.52 

S/.             

18,014.30 

S/.                 

1,721.15 

9.554% 0.533% 8.186% 

 S/.                  

554,763.36 

190 S/.               

292,791.77 

S/.             

55,476.34 

S/.                 

5,596.35 

10.088% 0.534% 8.720% 

 S/.                  

349,192.02 

200 S/.               

193,995.57 

S/.             

34,919.20 

S/.                 

3,708.97 

10.622% 0.534% 9.254% 

 S/.                  

429,817.96 

210 S/.               

250,727.14 

S/.             

42,981.80 

S/.                 

4,794.88 

11.156% 0.534% 9.789% 

 S/.                  

480,401.32 

220  S/.               

293,578.58 

S/.             

48,040.13 

S/.                 

5,615.85 

 11.690%  0.535% 10.323% 

 S/.                  

630,259.13 

230 S/.               

402,665.56 

S/.             

63,025.91 

S/.                 

7,704.61 

12.225% 0.535% 10.858% 

 S/.                  

620,655.17 

240 S/.               

413,770.11 

S/.             

62,065.52 

S/.                 

7,919.18 

12.759% 0.535% 11.393% 

 S/.                  

826,910.41 

250 S/.               

574,243.34 

S/.             

82,691.04 

S/.               

10,993.40 

13.295% 0.535% 11.929% 

 S/.                  

667,185.87 

260 S/.               

481,856.46 

S/.             

66,718.59 

S/.                 

9,227.17 

13.830% 0.536% 12.464% 

Elaboración: Propia  

Fuente: Valorizaciones de la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles secundarias sector oeste del centro 

poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa”  
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Con la finalidad de conocer el comportamiento del crecimiento visto en la proporcionalidad entre las penalidades y los intereses legales es que se 

prosigue con los cálculos hasta los 350 días para analizar casi un año, debido a que sólo se cuenta con 09 valorizaciones, pero se puede asegurar que los 

resultados son trasladables a cualquier otra obra con cualquier monto de valorizaciones ya que la proporcionalidad depende directamente de los días del 

retraso. Entre los días 180 y 260 podemos apreciar que la proporcionalidad apenas alcanza el 13.8% pero notamos que desde el uso de la penalidad ajustada 

el interés legal tiene un crecimiento mayor que el de la penalidad, para los mismos días de retraso, ello es lo que provoca e l crecimiento en la variación; el 

cual es mínimo ya que hablamos de menos del 0.001% por cada 10 días de retraso por lo que a efectos prácticos no hay cambios en la variación.  
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Tabla 6  

Análisis de valorizaciones con retrasos del día 270 al 350  

VALOR 

DE 

OBRA 

VALORIZACIÓN RETRASO 
PENALIDAD 

CONTRATISTA 

PENALIDAD 

AJUSTADA 

INTERÉS 

LEGAL 

ESTADO 

PROPORCIÓN VARIACIÓN 
VARIACIÓN  

ACUMULADA 

S/.      

6,287,695.92 

S/.                  

180,143.03 

270 S/.               

135,107.27 

S/.             

18,014.30 

S/.                 

2,587.88 

14.366%  0.536% 13.000% 

 S/.                  

554,763.36 

280 S/.               

431,482.61 

S/.             

55,476.34 

S/.                 

8,266.93 

14.902% 0.536% 13.537% 

 S/.                  

349,192.02 

290 S/.               

281,293.57 

S/.             

34,919.20 

S/.                 

5,390.83 

15.438% 0.537% 14.073% 

 S/.                  

429,817.96 

300 S/.               

358,181.63 

S/.             

42,981.80 

S/.                 

6,866.17 

15.975% 0.537% 14.610% 

 S/.                  

480,401.32 

310  S/.               

413,678.91 

S/.             

48,040.13 

S/.                 

7,932.12 

 16.511%  0.537% 15.147% 

 S/.                  

630,259.13 

320 S/.               

560,230.34 

S/.             

63,025.91 

S/.               

10,745.03 

17.049% 0.537% 15.685% 

 S/.                  

620,655.17 

330 S/.               

568,933.91 

S/.             

62,065.52 

S/.               

10,914.85 

17.586% 0.538% 16.222% 

 S/.                  

826,910.41 

340 S/.               

780,970.94 

S/.             

82,691.04 

S/.               

14,986.70 

18.124% 0.538% 16.760% 

 S/.                  

667,185.87 

350 S/.               

648,652.93 

S/.             

66,718.59 

S/.               

12,450.84 

18.662%  16.760% 

Elaboración: Propia  

Fuente: Valorizaciones de la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles secundarias sector oeste del centro 

poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa”  
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En esta tabla podemos ver que llegando a los 350 días de retraso la proporcionalidad es de 18.6% y se sigue usando la penalidad ajustada lo cual ya 

representa un uso constante. La variación acumulada de la proporcionalidad ha llegado al 16.7%. Por lo que se concluye que no hay equidad entre el interés 

legal y la penalidad que pagaría el contratista frente al mismo monto de valorización y mismo retraso en días, es decir en igualdad de condiciones.  

El contratista por 350 días de retraso debería pagar S/.66,718.59 mientras que por un retraso en el pago por parte del estado por la misma cantidad de 

días el contratista recibiría solo S/.12,450.84 lo que evidencia una diferencia de más de S/54,000.00 lo que demuestra la inequidad, falta de equivalencia y 

desproporcionalidad.  
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Tabla 7  

Análisis de valorizaciones con retrasos invertidos del día 80 al 01  

 

VALOR DE OBRA VALORIZACIÓN RETRASO 
PENALIDAD 

CONTRATISTA 

PENALIDAD 

AJUSTADA 

INTERÉS  

LEGAL  

ESTADO 

PROPORCIÓN 

 S/.                     

6,287,695.92 

S/.                   

180,143.03 

80 S/.                          

40,031.78 

S/.                

18,014.30 

S/.             762.94 4.235% 

  S/.                   

554,763.36 

70 S/.                        

107,870.65 

S/.                

55,476.34 

S/.          2,055.28 3.705% 

  S/.                   

349,192.02 

60 S/.                          

58,198.67 

S/.                

34,919.20 

S/.          1,108.58 3.175% 

  S/.                   

429,817.96 

50 S/.                          

59,696.94 

S/.                

42,981.80 

S/.          1,136.82 2.645% 

  S/.                   

480,401.32 

 40  S/.                          

53,377.92 

S/.                

48,040.13 

S/.          1,016.21  2.115%  

  S/.                   

630,259.13 

30 S/.                          

52,521.59 

S/.                

63,025.91 

S/.             999.65 1.903% 

  S/.                   

620,655.17 

20 S/.                          

34,480.84 

S/.                

62,065.52 

S/.             656.10 1.903% 

  S/.                   

826,910.41 

10 S/.                          

22,969.73 

S/.                

82,691.04 

S/.             436.95 1.902% 

  S/.                   

667,185.87 

1 S/.                            

1,853.29 

S/.                

66,718.59 

S/.               35.25 1.902% 

Elaboración: Propia  

Fuente: Valorizaciones de la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles secundarias sector oeste del centro 

poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa”  

Como método de comprobación de los indicado en las tablas anteriores se procedió a invertir los retrasos, es decir para la primera valorización (la  
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de menor monto) el retraso mayor y hacerlo decrecer al mismo ritmo que en el análisis anterior hacia la última valorización. Como se puede apreciar a mayor 

retraso la proporcionalidad también es mayor y a pesar de que los montos son diferentes la proporcionalidad es la misma es decir que a 80 días de retraso sin 

importar el monto la proporción entre el interés legal que debería pagar el estado es siempre el 4.235% de la penalidad que debería para el contratista por lo 

que se sigue demostrando la inequidad.  
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Tabla 8  

Análisis de valorizaciones con retrasos invertidos del día 170 al 90  

 

VALOR DE OBRA VALORIZACIÓN RETRASO 
PENALIDAD 

CONTRATISTA 

PENALIDAD 

AJUSTADA 

INTERÉS  

LEGAL  

ESTADO 

PROPORCIÓN 

 S/.                     

6,287,695.92 

S/.                   

180,143.03 

170 S/.                          

85,067.54 

S/.                

18,014.30 

S/.          

1,625.10 

9.021% 

  S/.                   

554,763.36 

160 S/.                        

246,561.49 

S/.                

55,476.34 

S/.          

4,708.98 

8.488% 

  S/.                   

349,192.02 

150 S/.                        

145,496.68 

S/.                

34,919.20 

S/.          

2,778.05 

7.956% 

  S/.                   

429,817.96 

140 S/.                        

167,151.43 

S/.                

42,981.80 

S/.          

3,190.67 

7.423% 

  S/.                   

480,401.32 

 130  S/.                        

173,478.25 

S/.                

48,040.13 

S/.          

3,310.57 

 6.891%  

  S/.                   

630,259.13 

120 S/.                        

210,086.38 

S/.                

63,025.91 

S/.          

4,008.11 

6.359% 

  S/.                   

620,655.17 

110 S/.                        

189,644.64 

S/.                

62,065.52 

S/.          

3,617.16 

5.828% 

  S/.                   

826,910.41 

100 S/.                        

229,697.34 

S/.                

82,691.04 

S/.          

4,379.94 

5.297% 

  S/.                   

667,185.87 

90 S/.                        

166,796.47 

S/.                

66,718.59 

S/.          

3,179.69 

4.766% 

Elaboración: Propia  

Fuente: Valorizaciones de la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles secundarias sector oeste del centro 

poblado Santa María de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa”  
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El comportamiento seguirá siendo el mismo tal como se dio en las primeras tablas antes de invertir los días de retraso. Por lo que todo o mencionado 

en las anteriores tablas está comprobado. Ya que se ha comprobado no es necesario replicar hasta el día 350. 
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Figura 1  

Variación de la Proporcionalidad entre Intereses Legales y Penalidades Calculadas y 

Ajustadas  

 

Elaboración: Propia  

Fuente: Valorizaciones de la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad 

vehicular y peatonal de las calles secundarias sector oeste del centro poblado Santa María 

de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa”  

En el presente gráfico se puede ver analizada la variación de la proporcinalidad 

entre el interés legal y las penalidades. Podemos notar que las variaciones cercanas al 0% 

son las que se dan al utilizar la penalidad calculada con la fórmula, cuando la penalidad 

calculada mediante la fórmula se acerca a la penalidad ajustada que equivale al 10% de la 

valorización es donde se da el incremento en la variación de la proporcionalidad entre 0.2% 

y 0.3% y posteriormente al utilizar la penalidad ajustada se aprecia la constante levemente 

creciente entre 0.6% y 0.65%. Si analizácemos la variación con retrasos entre el día 20 y 40 

por cada 01 día podríamos apreciar como se llena de puntos de variación la curva que va 

desde 0.0001% al 0.065%.  

Figura 2  

Evolución de la Variación de la Proporcionalidad entre Intereses Legales y Penalidades 

Calculadas y Ajustadas  
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Elaboración: Propia  

Fuente: Valorizaciones de la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad 

vehicular y peatonal de las calles secundarias sector oeste del centro poblado Santa María 

de la Colina-Distrito de Majes-Caylloma-Arequipa”  

  

En este gráfico podemos aprecar la variación acumulada y su evolución en el 

tiempo, claramente el incremento da inicio y de manera constante al comenzarse a utilizar 

la penalidad ajustada en lugar de la penalidad calculada con la fórmula.  

Tabla 9  

Análisis de variación y variación acumulada  

RETRASO VARIACIÓN  
VAR. 

ACUMULADA 

1 0.001% 0.001% 

10 0.001% 0.002% 

20 0.001% 0.003% 

30 0.254% 0.257% 

40 0.633% 0.890% 

50 0.634% 1.524% 

60 0.634% 2.158% 

70 0.635% 2.793% 

80 

90 

0.635% 

0.635% 

3.428% 

4.063% 

100 0.636% 4.699% 

110 0.636% 5.335% 
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120 0.637% 5.972% 

130 0.637% 6.609% 

140 0.637% 7.247% 

150 0.638% 7.884% 

160 0.638% 8.523% 

170 0.639% 9.161% 

180 0.639% 9.800% 

190 0.639% 10.440% 

200 0.640% 11.080% 

210 0.640% 11.720% 

 

    

 

 

 

 

 

                                                         

 

Elaboración: Propia  

En la presente tabla se presenta el consolidado de las variaciones y variación 

acumulada del análisis realizado en las primeras tablas y de las cuales se pudo elaborar los 

dos anteriores gráficos.  

    

 

 

 

 

 

 

220 0.641% 12.361% 

230 0.641% 13.002% 

240 0.642% 13.643% 

250 0.642% 14.285% 

260 0.642% 14.928% 

270 0.643% 15.570% 

280 0.643% 16.213% 

290 0.644% 16.857% 

300 0.644% 17.501% 

310 0.644% 18.145% 

320 0.645% 18.790% 

330 0.645% 19.435% 

340 0.646% 20.081% 

350 0.646% 20.081% 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA DE MEJORA  

El artículo 2.i) del TUO de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) se 

detalla el principio de equidad por el cual las prestaciones de derechos de las partes, es decir 

el Estado y el contratista, deben guardar una razonable relación de equivalencia y 

proporcionalidad. En función a este estricto marco legal, en la ejecución de obras el artículo 

194 inciso 7 del Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) considera que a partir del vencimiento del plazo establecido para 

el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene 

derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los 

artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. En contraposición al pago de intereses legales 

a favor del contratista cuando la Entidad Pública retrasa el pago de sus valorizaciones, el 

artículo 161 del citado Reglamento señala que el contrato establece penalidades a aplicables 

al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir 

de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y 

congruentes con el objeto de la convocatoria, y el artículo 162 de la norma citada señala que 

en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de la prestación objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso 

en función a una fórmula polinómica preestablecida.  

 

Del análisis realizado en el presente trabajo de investigación se desprende que no se 

aplica el principio de equidad al generar el pago de intereses legales por parte de la Entidad 

Pública a favor del contratista cuando existe un retraso en el pago de sus valorizaciones, en 

contraposición al cobro de penalidades impuestas por el Estado en contra del contratista 

cuando existe un retraso injustificado en le ejecución de sus obligaciones contractuales, en 
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el entendido que del desarrollo de la investigación los montos de las penalidades e intereses 

legales por retrasos distan en proporción por mucho siendo la peor proporción de 2.274% y 

la mejor de 22.354% de los intereses sobre la penalidad, esta última calculada a los 350 días 

de retraso.  

 

En mérito a lo expuesto se propone la siguiente cláusula de aplicación de penalidades 

a ser considerada en los contratos celebrados en el marco del Decreto Supremo Nro. 082-

2019-EF que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones 

del Estado) y el Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF (Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado), para efecto de propender el pago oportuno de los contratistas 

estatales ejecutores de obras.  

 

Se propone que se aplique penalidades equitativas a ambas partes intervinientes en 

la contratación pública, en aras de evidenciar la valoración del principio de equidad ya que 

la cláusula penal aplicable al Estado por no pagar oportunamente las valorizaciones a los 

contratistas contendrá la misma fórmula para el cálculo de la penalidad que se le aplica 

actualmente al contratista por retraso injustificado en sus obligaciones contractuales,  lo que 

garantiza la equivalencia y proporcionalidad de esta medida respecto a los retrasos que 

puedan darse por cualquiera de las partes.  

 

CLÁUSULA. - PENALIDADES A FAVOR DEL CONTRATISTA. - En Caso de 

retraso injustificado en el pago de las valorizaciones del contratista se aplicará a la 

Entidad una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente 

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad se adicionará a 

los pagos pendientes, al pago final, a la valorización o a la liquidación final.  
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En todos los Casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo 

con la siguiente fórmula:  

Penalidad diaria =   0.10 x Monto___  

                   F x Plazo en días  

Donde F tendrá el valor de 0.15.  

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato materia de 

ejecución. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, el Contratista 

podrá resolver el contrato por incumplimiento.  
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: En la ejecución de obras públicas no existe equivalencia entre los métodos para 

calcular la aplicación de penalidades aplicadas en contra del contratista ante un retraso 

injustificado de sus obligaciones contractuales, frente al reconocimiento de intereses legales 

a favor del contratista ante un retraso en el pago de las valorizaciones por parte de la Entidad 

Pública. 

SEGUNDA:   No se aplica el Principio de Equidad detallado en el artículo 2 literal i) del 

Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 

30225 (Ley de Contrataciones del Estado) respecto de la aplicación de penalidades aplicadas 

en contra del contratista ante un retraso injustificado de sus obligaciones contractuales, frente 

a  al reconocimiento de intereses legales a favor del contratista ante un retraso en el pago de 

las valorizaciones por parte de la Entidad Pública. 

TERCERA: Los funcionarios o servidores públicos que generen penalidades a favor del 

contratista por retrasar el pago de sus valorizaciones deben ser sancionados 

administrativamente por negligencia en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de que se 

instaure en su contra procesos judiciales por daños y perjuicios en contra del Estado a efecto 

de recuperar el monto que se pagó por las penalidades que son materia del presente trabajo 

de investigación. 
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Se recomienda que para poder aplicar el principio de equidad detallado en el 

artículo 2 literal i) del Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF que aprobó el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nro. 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) debe existir equivalencia 

en el método y los montos que se deriven de los cálculos de la aplicación de penalidades en 

la ejecución de obras en contra del contratista por incumplir injustificadamente sus 

obligaciones contractuales, en relación a los intereses legales reconocidos a favor del 

contratista derivados de un retraso en el pago de sus valorizaciones. 

SEGUNDO: Para el Caso de retraso en el pago de las valorizaciones por parte de la Entidad 

Pública y ello llevará consecuentemente a la proporcionalidad en los montos, por ello se que 

se aplique penalidades equitativas a ambas partes intervinientes en la contratación pública, 

en aras de evidenciar la valoración del principio de equidad ya que la cláusula penal aplicable 

al Estado por no pagar oportunamente las valorizaciones a los contratistas contendrá la 

misma fórmula para el cálculo de la penalidad que se le aplica actualmente al contratista por 

retraso injustificado en sus obligaciones contractuales,  lo que garantiza la equivalencia y 

proporcionalidad de esta medida respecto a los retrasos que puedan darse por cualquiera de 

las partes.  
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CLÁUSULA. - PENALIDADES A FAVOR DEL CONTRATISTA. - En Caso de 

retraso injustificado en el pago de las valorizaciones del contratista se aplicará a la 

Entidad una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad 

se adicionará a los pagos pendientes, al pago final, a la valorización o a la liquidación 

final.  

En todos los Casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo 

con la siguiente fórmula:  

Penalidad diaria =   0.10 x Monto___  

                   F x Plazo en días  

Donde F tendrá el valor de 0.15.  

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato materia de 

ejecución. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, el Contratista 

podrá resolver el contrato por incumplimiento.  
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 Anexo 1  Matriz de Consistencia  

 “EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA APLICACIÓN DEL TUO DE LA LEY N° 30225 EN LAS PENALIDADES A FAVOR DEL 

CONTRATISTA, AREQUIPA 2020 - CASO: OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SECUNDARIAS SECTOR OESTE DEL CENTRO POBLADO SANTA MARÍA DE 

LA COLINA-DISTRITO DE MAJES-CAYLLOMA-AREQUIPA”. 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Metodología Variables 

¿Cómo se aplica el principio 

de equidad del TUO de la Ley 

N°30225 en penalidades a 

favor del contratista Arequipa 

2020? Caso: “Obra 

Mejoramiento de los Servicios 

de Transitabilidad Vehicular y 

Peatonal de las Calles 

Secundarias Sector Oeste del 

Centro Poblado Santa María 

de la Colina-Distrito de 

Majes-Caylloma Arequipa”. 

Describir la aplicación del 

principio de equidad en la 

Aplicación del TUO de la 

Ley N° 30225 en 

penalidades a favor del 

contratista Arequipa 2020. 

Caso: “Obra Mejoramiento 

de los Servicios de 

Transitabilidad Vehicular y 

Peatonal de las Calles 

Secundarias Sector Oeste del 

Centro Poblado Santa María 

de la Colina-Distrito de 

Majes-Caylloma-Arequipa”.  

Si se aplica el principio de 

equidad en la aplicación 

del TUO de la Ley N° 

30225 en penalidades a 

favor del contratista 

entonces habrá 

equivalencia y 

proporcionalidad entre las 

penalidades por retraso 

injustificado en la 

ejecución contractual y 

los intereses legales por 

retraso en el pago de las 

valorizaciones. Caso: 

“Obra Mejoramiento de 

los Servicios de 

Transitabilidad Vehicular 

y Peatonal de las Calles 

Secundarias Sector Oeste 

del Centro Poblado Santa 

María de la Colina-

Distrito de Majes-

Caylloma-Arequipa.”  

 

Tipo: Cuantitativa. 

Nivel: Descriptivo. 

Diseño: No 

experimental. 

 

Unidad de análisis: 

Obras públicas en 

modalidad de 

contratación por el 

estado por parte de la 

Municipalidad Distrital 

de Majes. 

 

Caso: “Obra 

Mejoramiento de los 

Servicios de 

Transitabilidad 

Vehicular y Peatonal 

de las Calles 

Secundarias Sector 

Oeste del Centro 

Poblado Santa María 

de la Colina-Distrito de 

Variable:  

Principio de equidad en la 

aplicación del TUO de la 

Ley N° 30225. 

 

Dimensiones: 

Penalidades por retraso 

injustificado en la ejecución. 

Intereses legales por retraso 

en el pago de valorizaciones. 

Equivalencia y 

proporcinalidad. 

 

Indicadores: 

 Retraso en la ejecución de la 

obra. 

Cálculo de la obligación por 

penalidad. 

Retraso en el pago de 

valorizaciones. 

Cálculo de la obligación por 

interés legal. 

Ratio entre la penalidad, Problema Específicos Objetivo Específicos Hipótesis Específicos 
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¿Cómo se aplica el principio de 

equidad del TUO de la Ley 

N°30225 en el reconocimiento de 

los intereses legales por retraso 

en el pago de valorizaciones a 

favor del contratista, Arequipa 

2020? Caso: “Obra  

Mejoramiento de los Servicios de 

Transitabilidad  

Vehicular y Peatonal de las 

Calles Secundarias Sector Oeste 

del Centro Poblado Santa María 

de la ColinaDistrito de Majes-

Caylloma-Arequipa.  

Determinar la aplicación del 

principio de equidad en la 

Aplicación del TUO de la Ley 

N° 30225 en el reconocimiento 

de los intereses legales por 

retraso en el pago de 

valorizaciones a favor del 

contratista, Arequipa 2020 

Caso:  

“Obra Mejoramiento de los 

Servicios de Transitabilidad 

Vehicular y Peatonal de las 

Calles Secundarias Sector 

Oeste del Centro Poblado Santa 

María de la Colina-Distrito de 

Majes-Caylloma-Arequipa”.  

Si se aplica el principio de 

equidad del TUO de la 

Ley N° 30225 en el 

reconocimiento de los 

intereses legales por 

retraso en el pago de 

valorizaciones a favor del 

contratista, se podrá 

determinar la existencia 

de equivalencia y 

proporcionalidad en el 

Caso: “Obra 

Mejoramiento de los 

Servicios de 

Transitabilidad Vehicular 

y Peatonal de las Calles 

Secundarias Sector Oeste 

del Centro Poblado Santa 

María de la Colina-

Distrito de Majes-

Caylloma-Arequipa.  

 

Majes-Caylloma-

Arequipa". 

penalidad ajustada e interés 

legal. 
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¿Cómo se aplica el principio de 

equidad en la Aplicación del 

TUO de la Ley N°30225 en las 

penalidades por retraso 

injustificado al contratista,  

Arequipa 2020? Caso: “Obra 

Mejoramiento de los  

Servicios de Transitabilidad 

Vehicular y Peatonal de las 

Calles Secundarias Sector Oeste 

del Centro Poblado Santa María 

de la Colina-Distrito de Majes-

CayllomaArequipa. 

Determinar la aplicación del 

principio de equidad en la 

Aplicación del TUO de la Ley 

N° 30225 en las penalidades 

por retraso injustificado al 

contratista,  

Arequipa 2020. Caso: “Obra 

Mejoramiento de los Servicios 

de  

Transitabilidad Vehicular y 

Peatonal de las Calles 

Secundarias Sector Oeste del 

Centro Poblado Santa María de 

la Colina-Distrito de Majes-

Caylloma-Arequipa”.  

Si se aplica el principio de 

equidad en la Aplicación 

del TUO de la Ley N° 

30225 en las penalidades 

por retraso injustificado al 

contratista se podrá 

determinar la existencia 

de equivalencia y 

proporcionalidad en el 

Caso: “Obra 

Mejoramiento de los 

Servicios de 

Transitabilidad Vehicular 

y Peatonal de las Calles 

Secundarias Sector Oeste 

del Centro Poblado Santa 

María de la Colina-

Distrito de Majes-

Caylloma Arequipa. 
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Anexo 2  Instrumento: Ficha de análisis documental   

  

N° Registro:    

Autores:    

Título:    

ISSN:    

Fuente de datos:    

Tipo documento:    

Lengua:    

Resumen:    

Datos extraídos:    

Descriptores:    

Notas:    

  

 


