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ABSTRACT 

 

This research work, entitled: "Public procurement in the imputation of charges of 

collusion in the tax district of Moquegua, 2018"; order to determine the influence 

of public procurement in the imputation of charges of collusion in the District 

Prosecutor Moquegua, 2018-oriented. Research is non-experimental design, 

type cross and explanatory scope. Data were collected by observation technique, 

resulting from the application of observation sheets composed of 46 and 63 items 

respectively for each variable, whereas the valuation of Likert scale; the 

instruments were subjected to the validity of content and expert opinion. The 

sampling is census, i.e., the sample is equal to the population of 15 records of 

public procurement in fiscal 2018 Moquegua district. To measure the variables 

used descriptive statistics, and the inferential to carry out the verification of 

hypotheses. The results reveal that public procurement are of excellent standard 

and the imputation of collusion of regular level crimes; in this sense, the 

coefficient of correlation between the two variables is - 0,731, being a strong 

negative correlation; In addition, the coefficient of determination is 0,498, 

indicating that public procurement explained in 49.8% changes in the allocation 

of charges of collusion. Concluding, there is influence (R2 = 0,498) significant (p-

value = 0.002 < 0,05) of public procurement in the imputation of charges of 

collusion in the District Prosecutor Moquegua, 2018, leaving confirmed the 

hypothesis of the study. 

 

Key words: Procurement, allocation of charges of collusion, scheduling and 

preparatory acts, selection and contract execution. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado: “Las contrataciones públicas en la 

imputación de delitos de colusión en el distrito fiscal de Moquegua, 2018”; 

orientada por el objeto de determinar la influencia de las contrataciones públicas 

en la imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. La 

investigación es de diseño no experimental, tipo transversal y de alcance 

explicativo. Los datos fueron recogidos mediante la técnica de la observación, 

resultantes de la aplicación de fichas de observación compuestas por 46 y 63 

ítems respectivamente para cada variable, considerando la escala de valoración 

de Likert; los instrumentos fueron sometidos a la validez de contenido y de juicio 

de expertos. El muestreo es censal, es decir, la muestra es igual a la población 

de 15 expedientes de contrataciones públicas del distrito fiscal de Moquegua 

2018. Para medir las variables se utilizó la estadística descriptiva, y la inferencial 

para efectuar la contrastación de hipótesis. Los resultados revelan que las 

contrataciones públicas son de nivel excelente y la imputación de delitos de 

colusión de nivel regular; en tal sentido, el coeficiente de correlación entre ambas 

variables es -0,731, siendo una correlación negativa fuerte; asimismo, el 

coeficiente de determinación es 0,498, indicando que las contrataciones públicas 

explican en 49,8% las variaciones de la imputación de delitos de colusión. 

Concluyendo que, existe influencia (R2 = 0,498) significativa (p-valor = 0,002 < 

0,05) de las contrataciones públicas en la imputación de delitos de colusión en 

el distrito fiscal Moquegua, 2018, quedando confirmada la hipótesis de estudio. 

 

Palabras clave: Contrataciones públicas, imputación de delitos de colusión, 

programación y actos preparatorios, selección y ejecución contractual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación versa sobre dos variables fundamentales, las 

contrataciones públicas y la imputación de delitos de colusión, ambas variables 

analizadas a partir de sus ítems, sub indicadores e indicadores, con el propósito 

de determinar sí existe influencia significativa de las contrataciones públicas en 

la imputación de delitos de colusión en el distrito fiscal Moquegua; utilizando 

fichas de observación dotadas de validez de contenido, los datos obtenidos 

fueron procesados, permitiendo la contrastación de las hipótesis mediante el 

coeficiente de determinación. 

 

El presente trabajo comprende cuatro capítulos; el primero titulado problema de 

investigación, versa sobre la determinación del problema, los objetivos, variables 

y justificación de la investigación; el segundo denominado marco teórico, 

contiene los antecedentes de investigación, tanto internacionales como 

nacionales, y bases teórico científicas; el tercero es el marco metodológico, en 

el que se precisa el enfoque de investigación, las unidades de estudio, las 

técnicas e instrumentos a emplear, los procedimientos para el recojo de datos, 

las hipótesis investigativas, las técnicas de procesamiento y los recursos 

utilizados; el cuarto capítulo denominado presentación y análisis de resultados, 

abarca la presentación de resultados descriptivos por variables y la contrastación 

de hipótesis; finalmente se enuncian las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y los anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Determinación del problema 

1.1.1. Enunciado del problema 

Las contrataciones públicas en la imputación de delitos de colusión en 

el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

1.1.2. Descripción del problema 

A nivel mundial, los delitos de colusión constituyen una de las formas 

de corrupción vinculadas a las contrataciones públicas y sus graves 

efectos se ven reflejados en la economía mundial; pues según San 

Miguel (2017), constituyen aproximadamente 2 billones de dólares; 

mientras que en América Latina alcanzan del 10% al 15% del PIB 

regional. De igual forma, repercuten en los costos pactados en el 

contrato, incrementándose generalmente entre el 20% al 25%, y en 

algunas ocasiones hasta el 40% al 50%. 

 

En Latinoamérica, la situación se agrava porque la presencia de 

ofertantes es menor en los mercados, viéndose poca concurrencia de 

postores de forma permanente y los presentes buscan maximizar sus 

márgenes de utilidad; además, debido a la limitada competencia y la 

gran protección política del Estado, estas no prestan atención en ser 

eficientes ni productivas. 

 
Según el Banco Mundial, es común que privados efectúen pagos 

irregulares o sobornos para beneficiarse de contratos, que para evadir 

impuesto. Además, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, con base en sus reportes señala que la 

mayoría de actos de corrupción ocurren con el propósito de obtener 

un contrato con el Estado. 

 
En términos generales, la colusión es la concertación que tiene por 

objeto eludir la competencia, vulnerando principalmente la libre 
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competencia; por ello, la principal preocupación de los organismos 

internacionales como, CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina) y OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos), es incentivar la lealtad en el comercio y la prevalencia 

de normativa que regule el actuar de los operadores. 

 

La colusión se encuentra tipificada a nivel internacional como un 

delito, práctica prohibida; con el fin de garantizar mejores condiciones 

para el interés público, igualdad de oportunidades para quienes 

buscan contratar con el Estado y competencia activa y honesta. Por 

ende, nuestro país y los países vecinos se encuentran en plena lucha 

contra la corrupción. 

 
A nivel nacional, aproximadamente el 30% del presupuesto anual es 

destinado a las contrataciones públicas de bienes, servicios y 

ejecución de obras, resultando trascendental la cautelación del uso de 

dichos recursos, pues son recursos públicos del Estado.  

 

En tal sentido, el Decreto Legislativo N° 1017 (2008), regula las 

contrataciones públicas en todo su proceso, determinando las 

actividades y formalidades a realizar; de igual forma, el Código Penal 

tipifica la actividad ilícita de colusión como delito, determinando las 

características del sujeto, el bien jurídico vulnerado. Sin embargo, 

pese a los constantes cambios que el Estado realiza sobre la 

normativa aplicable a las contrataciones públicas con el fin de 

disminuir la concurrencia de actos de corrupción, estos realmente no 

implican cambios sustanciales que permitan combatir el problema de 

fondo, ni mucho menos que permitan alcanzar la eficiencia, pues 

únicamente se basan en la eficacia, notándose la ausencia de otros 

criterios calificativos y de aplicación del principio de valor por dinero. 

Resaltando la inadecuada focalización de acciones para la lucha 

contra la corrupción y resultando los esfuerzos realizados en poco 

útiles o indiferentes al fin que los originó. 
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La problemática de las contrataciones públicas no se debe a defectos 

en la normativa que la regula, pues al final quienes deciden el modo 

de actuar con base en principios y valores, son los operadores; 

entonces, el problema radica en la gestión y ejecución de las 

contrataciones públicas, y como estas repercuten en la concurrencia 

de delitos de colusión. Debiendo identificarse la fase con mayor riesgo 

de concurrencia de actos de corrupción y de esa forma, implementar 

acciones orientadas a combatirlos y preverlos. 

 

El delito de colusión es una de las modalidades de corrupción más 

lesivas contra el Estado; donde se perjudica económicamente y de 

forma grave el caudal público, como en el caso Convial que ocasionó 

un perjuicio de US$ 32 millones de dólares. En mérito a esta 

problemática, surge la interrogante del porqué de esta situación, 

muchos estudiosos de la materia aluden que el principal factor sería 

la política y su íntima relación con las contrataciones públicas, 

tornándose imposible la definitiva erradicación de la corrupción 

relacionada a las contrataciones públicas. Sin embargo, existen 

posturas de que la correcta aplicación de la normativa y ejecución de 

las actividades en la forma y modo prediseñados serían suficientes, 

así como acompañados del control simultáneo por parte de sus 

ejecutores, terceros ajenos al proceso y la fiscalización de la 

ciudadanía en general. 

 

A nivel local, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua registra 

alrededor de 116 denuncias referidas al delito de colusión durante el 

periodo 2018, constituyendo poco menos de la cuarta parte del total 

de denuncias recibidas equivalentes a 508. Asimismo, cabe resaltar 

que no todas estas denuncias logran prosperar al no ser posible la 

determinación de responsabilidad o condena penal por tal delito, 

siendo común que el fiscal apele a tal fallo; inclusive durante las 

investigaciones, no todas son objeto de emisión de informe pericial. 

La problemática es similar a la descrita a nivel nacional, respecto a la 
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inaplicación de principios, incumplimiento de normativa y la 

prevalencia de beneficios particulares durante los procesos de 

contrataciones públicas, constituyen los principales factores que 

darían cabida a la concurrencia de delitos de colusión. Ello, aunado al 

casi inexistente control interno y la aparente necesidad de parte de los 

funcionarios y servidores públicos en obtener beneficios particulares 

sin importar el uso de los recursos públicos. 

 

De igual forma, la poca importancia que los titulares de las entidades 

le dan al problema, inaccionando al respecto y omitiendo desarrollar 

políticas públicas que contribuyan a la lucha contra la corrupción. 

Siendo que, al contrario, se ha revelado en muchos casos de delitos 

de colusión, la presencia y participación activa de los titulares como 

involucrados o directores de este accionar contrario a la normativa a 

fin de obtener grandes beneficios y desentendiéndose de su rol como 

gobernantes en los distintos niveles de gobierno. 

 

1.1.3. Formulación del problema 

1.1.3.1. Problema principal 

¿Cuál es la influencia de las contrataciones públicas en la 

imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal 

Moquegua, 2018? 

 

1.1.3.2. Problemas secundarios 

1. ¿Cuál es nivel de cumplimiento de las contrataciones 

públicas en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de concurrencia en la imputación de 

delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018? 

 

3. ¿Cuál es la influencia del indicador programación y actos 

preparatorios de las contrataciones públicas en la variable 

imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal 

Moquegua, 2018? 
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4. ¿Cuál es la influencia del indicador selección de las 

contrataciones públicas en la variable imputación de 

delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018? 

 

5. ¿Cuál es la influencia del indicador ejecución contractual 

de las contrataciones públicas en la variable imputación 

de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de las contrataciones públicas en la 

imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de cumplimiento de las contrataciones públicas 

en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

2. Determinar el nivel de concurrencia en la imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

3. Determinar la influencia del indicador programación y actos 

preparatorios de las contrataciones públicas en la variable 

imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018. 

 

4. Determinar la influencia del indicador selección de las 

contrataciones públicas en la variable imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

5. Determinar la influencia del indicador ejecución contractual de las 

contrataciones públicas en la variable imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 
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1.3. Variables de la investigación 

1.3.1. Variable independiente 

Contrataciones públicas. 

 

Indicadores: 

 Programación y actos preparatorios. 

 Selección. 

 Ejecución contractual. 

 

Sub indicadores: 

 Necesidad de contratar. 

 Organización de las contrataciones. 

 Elaboración de bases. 

 Convocatoria. 

 Evaluación de propuestas. 

 Otorgamiento de la buena pro. 

 Suscripción del contrato. 

 Ejecución del contrato. 

 Conformidad de la prestación. 

 

1.3.1.1. Operacionalización 

Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
Ítems Tipo 

Variable 

independiente: 

Contrataciones 

públicas 

Programación y 

actos 

preparatorios. 

1. Necesidad de 

contratar. 

2. Organización 

de las 

contrataciones. 

3. Elaboración 

de bases. 

1 – 5 

 

 

6 – 12 

 

13 – 18 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Selección 1. Convocatoria. 

2. Evaluación de 

propuestas. 

19 – 23 

 

24 – 28 

Ordinal 

 

Ordinal 
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3. Otorgamiento 

de la buena pro. 

 

29 – 33 

 

Ordinal 

Ejecución 

contractual 

1. Suscripción 

de contrato. 

2. Ejecución del 

contrato. 

3. Conformidad 

de la prestación. 

34 – 38 

 

39 – 43 

 

44 – 46 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.2. Variable dependiente 

Imputación de delitos de colusión. 

 

Indicadores: 

 Postor. 

 Bases. 

 Ejecución. 

 Perjuicio económico. 

 

Sub indicadores: 

 Concurrencia. 

 Inexperiencia. 

 Garantía. 

 Requisitos innecesarios. 

 Cambios. 

 Precios. 

 Especificaciones técnicas deficientes. 

 Documentación insuficiente o fraudulenta. 

 Inadecuada calificación técnica-económica. 

 Inusual celeridad. 

 Adquisiciones / ampliaciones innecesarias. 

 Diferencias cualitativas y cuantitativas. 

 Inaplicación de penalidades 
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1.3.2.1. Operacionalización  

Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
Ítems Tipo 

Variable 

dependiente: 

Imputación de 

delitos de 

colusión 

Postor 1. Concurrencia. 

2. Inexperiencia. 

3. Garantía. 

1 – 5 

6 – 8 

9 – 13 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Bases 1. Requisitos 

innecesarios. 

2. Cambios. 

3. Precios. 

4. Especificaciones 

técnicas deficientes. 

14 – 17 

 

18 – 22 

23 – 29 

30 – 32 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

 

Ejecución 1. Documentación 

insuficiente o 

fraudulenta. 

2. Inadecuada 

calificación técnica-

económica. 

3.Inusual celeridad. 

33 – 37 

 

 

38 - 41 

 

 

42 – 47 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

Perjuicio 

económico 

1. Adquisiciones / 

ampliaciones 

innecesarias. 

2.Diferencias 

cualitativas y 

cuantitativas. 

3. Inaplicación de 

penalidades 

48 – 54 

 

 

55 - 58 

 

 

59 – 63 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación práctica 

Se justifica prácticamente, porque vela por el adecuado uso de los 

recursos públicos, el respeto y cumplimiento de la normativa, así como 

el mejoramiento de la ejecución de las contrataciones públicas y la 

disminución de concurrencia de delitos de colusión. 

 

1.4.2. Justificación metodológica 

Metodológicamente es justificado por la elaboración de un 

instrumento conforme a la realidad, en base a las fases de las 

contrataciones públicas y los supuestos de los delitos de colusión, 

resultando aplicable en futuras investigaciones. 

 

1.4.3. Justificación académica 

Su valor teórico radica en la comprobación de teorías que destacan la 

importancia de la adecuada ejecución de las contrataciones públicas, 

así como la influencia que esta tiene sobre los delitos de colusión. 

 

1.4.4. Justificación personal 

Es idónea y oportuna la ejecución de la presente investigación, para 

definir los niveles de cumplimiento de las contrataciones públicas, así 

como la imputación de delitos de colusión, respecto a la concurrencia 

de supuestos de este. Es trascendental para la colectividad, pues 

versa sobre la adecuada utilización de los recursos públicos en las 

contrataciones públicas de bienes, servicios y ejecución de obras.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Entre los trabajos previos revisados a nivel internacional, 

encontramos a Ávila (2016) con la tesis de maestría con mención en 

derecho administrativo, La colusión en la contratación pública en el 

Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Describe la 

colusión en la contratación pública a partir de la revisión documental 

y normativa. Concluyendo que, la colusión en la contratación pública 

es una forma de acuerdo limitante o supresor de la libre competencia, 

que perjudica al mercado, competidores, administración pública y 

ciudadanos en general. La normativa tiene defectos al considerar 

supuestos que no encajan en la colusión, resultando ser imprecisa. La 

toma de decisiones inoportuna respecto a la corrupción se refleja en 

la ineficiencia de la gobernabilidad; además, de su inadecuado 

tratamiento como proceso administrativo, cuando en realidad 

constituye materia jurisdiccional 

 

La investigación, destaca la necesidad del tratamiento jurisdiccional 

de la ocurrencia de la colusión; así como mayor precisión en su 

determinación, pues la actual normativa genera confusión al respecto, 

y omite considerar acciones preventivas para los actos relacionados 

a este. De igual forma reconoce la complejidad de la colusión y su 

detección oportuna, sugiriendo la capacitación de los ejecutores y 

ciudadanos para un adecuado control y detección anticipada 

respectivamente; al respecto, diferimos de la propuesta planteada 

porque dada la situación, no es suficiente que los sujetos activos del 

delito, es decir los funcionarios y servidores públicos, sean quienes 

ejerzan autocontrol; en tal sentido, somos de opinión que los sujetos 

activos sean sensibilizados y el control también sea efectuado de 

forma simultánea a cargo de terceros no relacionados a la 
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contratación, debiendo realizarse durante todas las etapas de la 

contratación. 

 

Maquilón (2015), con la tesis de maestría con mención en derecho 

administrativo, Análisis de los nuevos procesos de contratación 

pública en el estado ecuatoriano susceptibles de posibles actos de 

corrupción, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Analiza las 

anomalías de los procesos de contratación pública que podrían 

prestarse a posibles actos de corrupción en Ecuador, mediante la 

revisión documental y normativa. Llegando a la conclusión que, la 

inclusión de procedimientos dinámicos en las adquisiciones significa 

un avance para el país en materia de transparencia, ya que minimizan 

las interacciones humanas directas y consecuentemente ayuda a la 

reducción de la corrupción. El Sistema Nacional de Contratación 

pública no regula los sucesos posteriores a la adjudicación del 

contrato, sus cambios ni cumplimiento. Además, la discrecionalidad 

de los funcionarios públicos crea el ambiente propicio para la 

generación de actos deshonestos. 

 

Respecto a la investigación, coincidimos en que la sistematización 

contribuye al mejoramiento de las contrataciones públicas y reduce la 

corrupción. Sin embargo, la normativa es insuficiente porque no 

considera la etapa de rendición de cuentas, la misma que resultaría 

fundamental para el control y conocimiento de la ciudadanía en 

general. Asimismo, resulta necesario la sensibilización y 

concientización de los ejecutores, pues la normativa no puede prever 

todas las acciones o supuestos para regularlos, quedando finalmente 

en decisión de los ejecutores obrar en base a principios y valores. 

 

Martínez (2015), en la tesis doctoral con mención en derecho 

administrativo, titulada Transparencia versus corrupción en la 

contratación pública. Medidas de transparencia en todas las fases de 

la contratación pública como antídoto contra la corrupción, de la 

Universidad de León. Describió la transparencia y corrupción en las 
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contrataciones públicas, mediante la revisión documental, normativa, 

jurisprudencial y doctrinal. Concluyendo que, la corrupción es 

inherente al poder, siendo imposible su total erradicación. La 

contratación es el ámbito de la gestión pública más proclive a la 

corrupción, y donde más casos se detectan. La clave para lograr una 

contratación pública íntegra, eficiente y abierta, están en la aplicación 

de la transparencia como principio y política, es decir, igualdad de 

trato y publicidad de la información respectivamente. 

 

Resulta conveniente la implementación de las propuestas alcanzadas 

por el investigador. Sin embargo, consideramos que, para un 

adecuado control, previamente se debe planificar adecuadamente, 

definir metas e indicadores, permitiendo así evitar desviaciones 

significativas. Además, las propuestas están centradas en el principio 

de transparencia, señalando la publicidad o publicación de todos los 

actuados durante la contratación; a lo cual, añadiríamos la creación o 

designación de una comisión supervisora que regule, controle y 

resuelva en base a la normativa los conflictos o desviaciones que 

puedan surgir. Asimismo, resaltamos la importancia de los contratos 

dentro del proceso, pues estos documentos son los que formalmente 

regularán la ejecución y merecen especial atención, en tal sentido, 

coincidimos en que es necesario mejorar su precisión y dotarlo de 

interpretación restrictiva. 

 

Quintero y Aguilar (2014), con la tesis de maestría en derecho 

administrativo, titulada El principio de transparencia en el régimen de 

contratación estatal en Colombia, de la Universidad Militar Nueva 

Granada. Estudió el principio de transparencia en la contratación 

estatal, mediante el análisis de la normativa, jurisprudencia y doctrina, 

y comparación con la figura contractual de los convenios con 

entidades sin ánimo de lucro. Llegando a la conclusión que, el régimen 

de contratación estatal ha evidenciado grandes cambios y avances 

respecto a la transparencia, así como la estandarización de procesos, 

procedimientos, necesidades y precios para todas las Entidades 
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estatales. No obstante, los reglamentos especiales que excepcionan 

el régimen de contratación pública, han generado que las entidades 

públicas y privadas tengan la facultad de escoger entre una 

reglamentación garantista o normativa dirigida a excepcionar los 

procedimientos y principios. Además, la normativa que regula la 

suscripción de convenios con entidades sin ánimo de lucro, reflejan 

como los intereses de particulares influyen en la ejecución y 

compromiso de recursos públicos a través de la aplicación de 

reglamentaciones excepcionales que terminan siendo prácticas 

generales, evidenciando la corrupción mediante el abuso de esta 

modalidad y resultando una violación flagrante a los procesos y 

procedimientos contemplados en el Sistema de compras y 

contratación pública 

 

La investigación coincide con nuestra realidad, respecto a la 

pretensión de exonerar u omitir la realización de los procesos de 

selección bajo determinados supuestos contemplados por la 

normativa; los cuales, durante su ejecución son distorsionados y 

extralimitan su objeto, pues más allá de cubrir el objeto de la 

contratación sirven de excusa para prestarse a actos de corrupción, y 

finalmente incumplen hasta con el criterio básico de eficacia, dado que 

no cubre la razón que la motivo o no responde a la calidad o cantidad 

definida. Compartimos la recomendación de sujetar dicho supuesto a 

un proceso de selección más acelerado y breve, en el que se cautele 

los recursos públicos y se cumplan con los formalismos 

fundamentales que garanticen la transparencia del proceso. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

De la revisión de trabajos de investigación a nivel nacional, tenemos 

a Calancho (2018), en la investigación presentada para la obtención 

del grado de maestra en ciencias contables con mención en gerencia 

publica y gobernabilidad, titulada Correlación del aumento del monto 

de compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la ley de 

contrataciones con el estado con el riesgo de corrupción de dichas 
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compras, de la Universidad Nacional de San Agustín. Orientada a 

determinar sí el aumento del monto de compras públicas fuera del 

ámbito de aplicación de la ley de contrataciones con el Estado tiene 

correlación con el riesgo de corrupción de dichas compras, a través 

de la aplicación de 2 cuestionarios a 100 profesionales de las áreas 

de logística, contabilidad, tesorería y finanzas, pertenecientes a 20 

entes públicos de la ciudad de Arequipa. Concluye que, la modalidad 

de compra analizada se encuentra bajo la supervisión del OSCE y 

sujetas a los supuestos de la Ley de Contrataciones; su origen 

responde a la necesidad de dinamizar las compras públicas y la 

economía nacional, permitiendo que la compras sean oportunas y se 

obtengan mejores condiciones, en el marco de la gestión por 

resultados. 

 

De la investigación revisada, los resultados revelan la inexistencia de 

relación entre las variables estudiadas, dado que su p-valor = 0,132 > 

0,05. Sin embargo, a nivel de indicadores como gestión de 

contrataciones públicas y riesgo en compras es de 45%. Sin embargo, 

se observa un análisis superficial por los indicadores considerados y 

porque el instrumento empleado recoge percepciones. 

 

Eugendio, Ireijo y Ponce (2017), en la tesis de maestría en gestión 

pública, titulada Riesgo en las entidades públicas de contratar con 

proveedores no calificados por la presentación de documentación 

falsa, de la Universidad del Pacífico. Contribuyeron a gestionar el 

riesgo de contratar con proveedores no calificados que presentan 

documentación falsa y/o innecesaria, mediante la revisión documental 

de las sanciones impuestas a proveedores del estado en los años 

2013 al primer trimestre de 2017 por el Tribunal de Contrataciones, y 

la aplicación de una entrevista a 2 funcionarios que cumplieron el rol 

de presidente del OSCE. Arribando a la conclusión, la simplificación 

administrativa y el principio de presunción de veracidad se 

implementaron originalmente para procedimientos administrativos en 

los que el Estado proporciona el bien o servicio como proveedor 
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monopólico; y no fueron considerados para procedimientos en los que 

el Estado cumple el rol de cliente ante agentes económicos privados, 

proscribiendo sólo ante elemento objetivo y certero. Además, el 

principio de presunción de veracidad no debe ser aplicado de forma 

irrestricta en el ámbito de las contrataciones, esta presunción debería 

beneficiar a los documentos que son emitidos o elaborados por 

entidades públicas, y de forma regulada y limitada para los de 

naturaleza privada. 

 

El trabajo de investigación, resalta la aplicación de la simplificación 

administrativa y el principio de presunción de veracidad en las 

contrataciones públicas; donde, inicialmente se preveía el 

aligeramiento de carga probatoria para el administrado respecto a los 

documentos que presentaba; pero, resultaba vinculante para el 

funcionario, quien debía efectuar la fiscalización posterior. Situación 

que resulta inadecuada en la contratación pública, al no considerar 

limitantes, restricciones o estandarización de modelos más rigurosos. 

Porque al final, la inacción o incumplimiento de labor tan importante 

por parte de los funcionarios públicos no sólo sobreviene en sanción 

administrativa, sino en responsabilidad penal al verse reflejada en 

atentados contra el correcto funcionamiento de la administración 

pública. Finalmente, resulta pertinente la recomendación del registro 

de experiencia y actualización de datos de los proveedores de forma 

progresiva, a fin de ser verificada oportunamente. 

 

Garavito (2018), con la tesis doctoral en derecho, titulada Influencia 

de la corrupción en los procesos de contratación y selección del 

Estado, de la Universidad Nacional Federico Villareal. Determinó la 

influencia de la corrupción en los procesos de selección y contratación 

del Estado, a través de la observación, revisión documental y 

aplicación de un cuestionario conformado por 10 preguntas, a una 

muestra de 35 trabajadores del OSCE. Concluyendo que, si existe 

corrupción, entonces existirá una influencia negativa en la ejecución 

en los procesos de selección y contratación. El excesivo uso de poder, 
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genera abuso, deviniendo en corrupción; siendo el funcionario el actor 

principal dentro de las contrataciones estatales por manejar 

información privilegiada y sobre ellos recaen los delitos contra el 

patrimonio del Estado, donde los particulares intervienen fomentando 

actos de corrupción. 

 

La investigación, se basa en la aplicación de cuestionarios a los 

mismos ejecutores; resultando subjetiva pues recoge la percepción de 

los mismos respecto a la corrupción en las contrataciones públicas. 

Sin embargo, resalta que la mayor influencia y concurrencia de actos 

de corrupción se presenta en los casos de tráfico de influencias e 

incumplimiento de normativa, factores presentes en el delito de 

colusión. Además, es necesaria la modificación normativa en dos 

puntos principalmente; imprescriptibilidad de los delitos de corrupción 

y mejoramiento de la protección del denunciante; aunados a mayor 

rigurosidad en las sanciones impuestas. Finalmente, es 

decepcionante la estrecha relación existente entre el poder y los actos 

de corrupción, debiendo ser priorizada a nivel nacional la lucha 

anticorrupción mediante lineamientos y políticas públicas, que 

principalmente sensibilicen y concienticen a los funcionarios y 

servidores públicos de la noble labor que cumple y su incidencia en la 

calidad de vida de la población en general; así como la sensibilización 

y capacitación de los ciudadanos como fiscalizadores y veedores 

activos. 

 

Hernández (2012), en la tesis de maestría en gerencia pública, 

titulada 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, de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Describió la estructura de las redes de corrupción en los 

procesos de selección, evidenciando la participación de los actores 

formales y no formales en las redes de corrupción, definiendo 

previamente la tipología de las redes de corrupción y su forma de 

desarrollo a partir de entrevistas a especialistas en la materia, ex 
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funcionarios y funcionarios de Provías, así como la revisión de casos 

con indicios de corrupción durante la ejecución de obras en el periodo 

2005-2010, respecto a las etapas de la contratación pública. 

Arribando a la conclusión, los procedimientos de contratación se 

encuentran definidos en la normativa, pero los operadores desvirtúan 

el sentido de la norma. Los actos de corrupción en la contratación 

pública, ocurren en la etapa del proceso de selección, actos 

preparatorios y se amplían en la ejecución contractual. Existen niveles 

de articulación entre los diversos actores, generando redes de 

corrupción sistematizadas, pero no a nivel de organización 

estructurada porque los actores no intervienen de la misma manera. 

Los tipos de actos de corrupción están dados, por la motivación y 

manera de intervención de los actores, siendo la primera 

generalmente contraria al orden público. Finalmente, la mejora en la 

regulación de los procedimientos de contrataciones de obras será 

posible sí se considera la participación de los actores. 

 

El informe de investigación, claramente señala que el origen de la 

corrupción se debe a los ejecutores, quienes finalmente deciden sí 

actuar en base a la normativa y lineamientos dados por el gobierno 

central o de forma contraria a la ética pública. Los casos más comunes 

de corrupción en las contrataciones son aquellas acciones que 

vulneran el principio de libre participación mediante la inclusión de 

requisitos innecesarios, direccionamiento y otras formas ilegales. 

Además, señala que la normativa no tipifica todos los actos de 

corrupción, dada la complejidad de esta, requiriendo un análisis en 

base a los factores de motivación y rol desempeñado por el actor para 

su tratamiento. 

 

Rosales (2015), con la tesis de maestría en gerencia pública, titulada 

Estructura de los mecanismos de corrupción en los procesos de 

adquisición de bienes en EDITORA PERU entre los años 2007 al 

2010, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Analizó la 

estructura de los mecanismos de corrupción en los procesos de 
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adquisición de bienes y servicios; a través de la aplicación de 

entrevistas informales a los trabajadores, entrevistas semi 

estructurada a 8 funcionarios, 6 servidores públicos, 2 representantes 

del directorio y 3 representantes de la sociedad civil. Concluyendo 

que, una de las estructuras comprende las redes informales, 

integradas por funcionarios de distinto nivel y jerarquía, compartiendo 

responsabilidades en los procesos. La ausencia de normas no explica 

la comisión de actos irregulares, sino factores administrativos, 

políticos, económicos y sociales. A mayor poder discrecional de los 

políticos y funcionarios, mayor será el grado de vulnerabilidad ante la 

corrupción 

 

La política en nuestro país pierde de vista bien el común y procura el 

beneficio individual o de determinados grupos, pese a los esfuerzos 

normativos, el marco legal resulta adecuado pero insuficiente, dado 

que al final recae en el funcionario o servidor la decisión de cómo 

actuar. Asimismo, se reconoce la labor de la Contraloría al abarcar la 

responsabilidad administrativa funcional y sus investigaciones 

después del proceso, notándose su ausencia durante el proceso que 

sería más eficiente que después de concluido. Asimismo, el OSCE 

con su lento proceder y procesamiento de resoluciones al sancionar 

a los proveedores, permite que dichos postores continúen 

participando durante la innecesariamente extensa etapa 

investigatoria. 

 

2.2. Bases teórico científicas 

A continuación, se desarrollan todas las teorías consideradas en la presente 

investigación, para las variables de estudio: contrataciones públicas e 

imputación de delitos de colusión. 

 

2.2.1. Contrataciones públicas 

Etimología: La palabra contratación deriva de la palabra contrato, 

que proviene del latín contractus, conformado por el prefijo con- que 
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significa convergencia, unión, y el sufijo –tractus que significa 

arrastrado. 

 

Concepto: Ucha (2012) la define como, el procedimiento mediante el 

que una persona o empresa contrata servicios de otro, a cambio de 

un pago, siendo formalizado mediante un contrato en el que se 

consignan las obligaciones y derechos de las partes. Asimismo, 

Editorial Definición MX (2014) lo conceptualiza como, el acuerdo entre 

las partes con el objeto de realizar una determinada acción, en un 

determinado contexto y bajo condiciones específicas; debiendo primar 

la voluntad libre de las partes para asumir sus responsabilidades 

respectivas. En tanto, Pérez y Merino (2014) definen al contrato como 

aquel acuerdo de voluntades entre dos o más personas, sean 

jurídicas o naturales, debiendo contener principalmente tres 

elementos; datos de las partes, prestación y contraprestación, y forma 

de confirmación o cumplimiento de la prestación. 

 

Las contrataciones en el sector público: Ucha (2012), menciona 

las características propias de la contratación en el ámbito público; 

inicia con la planeación mediante un estudio detallado, un área 

especializada se encarga del estudio de propuestas y efectuar la 

convocatoria oficial, y finalmente, se evalúan las propuestas y se opta 

por aquella más idónea respecto a criterios técnicos y económicos. La 

Contraloría General de la República (2015), la define como la 

actividad que ejecutan los entes públicos, a fin de abastecerse de 

bienes o servicios, realizando el pago y otras obligaciones pactadas 

en el contrato. 

 

Etapas: Zambrano (2009), refiere que todo proceso de contratación 

del Estado cuenta con tres fases diferenciadas, esta división obedece 

a los diferentes fines que cada una de las fases persigue; en tal 

sentido, para que un proceso que se considere eficiente, deberá 

respetar cada una de las fases. 
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Teoría: Zambrano (2009) señala que, en materia de contrataciones 

públicas, a nivel mundial se viene considerando el “principio de valor 

por dinero”, el cual consiste en que la evaluación final de una 

contratación se determina con base al análisis de las tres etapas de 

la contratación (actos preparatorios, selección y ejecución 

contractual), mediante una ponderación del monto usado, riesgos, 

calidad, satisfacción, vida del producto, reducción burocrática, costos 

del mantenimiento, etc. Según el Principio de Valor por Dinero una 

contratación exitosa se da en atención a tres factores: eficacia, 

eficiencia y economía, rompiendo el mito de que un menor precio es 

equivalente a una mejor contratación. 

 

Principios: En el Decreto Legislativo N° 1017 (2008), se determinan 

los principios que rigen las contrataciones públicas: 1) Principio de 

promoción de desarrollo humano, las contrataciones deben fomentar 

el desarrollo humano en el territorio peruano; 2) principio de 

moralidad, los procesos de contratación se desarrollarán en atención 

a los preceptos éticos de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia 

y probidad; 3) principio de libre concurrencia y competencia, en el 

proceso de contratación se fomentará la participación del mayor 

número de postores; 4) principio de imparcialidad, los acuerdo dentro 

del proceso de contratación deben respetar la presente normativa, 

con atención a garantizar un trato igualitario a los diferentes postores 

y contratistas; 5) principio de razonabilidad, cada contratación debe 

tener un objetivo razonable a nivel cualitativo y cuantitativo; 6) 

principio de eficiencia, toda contratación se llevará a cabo en las 

mejores condiciones de calidad, precio, plazo de entrega y, de 

ejecución, y recursos; 7) principio de publicidad, las convocatorias y 

demás actos que deriven de estas son públicas; 8) principio de 

transparencia, los criterios de selección deben ser objetivos, 

sustentados y accesibles a los postores, quienes tendrán acceso a 

dicha información durante el proceso de selección. Asimismo tanto la 

convocatoria, selección de buena pro y resultados del proceso son de 



 
32 

 

conocimiento público, 9) principio de economía, en las bases y 

contratos se deben evitar los gastos que sean consecuencia de 

formalidades y requerimientos innecesarios o suntuosos, 

persiguiendo en todo momento el ahorro de recursos; 10) principio de 

vigencia tecnológica, los bienes, servicios y realización de la obra, se 

efectuarán haciendo uso de tecnología de última generación, para así 

cumplir con raigambre sus fines. Así mismo, si al término del tiempo 

en que son contratados surgieran nuevos adelantos, se deberán 

reemplazar por esos nuevos avances tecnológicos y científicos; 11) 

principio de trato justo e igualitario, todos los postores se encuentra 

en igualdad de condiciones al momento de postular en un proceso de 

contratación con el Estado, ergo se prohíbe toda clase de trato 

favoritito u ventaja en el trato con un postor; 12) principio de equidad, 

las partes gozan de igualdad de derechos, sin perjuicio de las 

facultades que tiene el Estado en la gestión de intereses; 13) principio 

de sostenibilidad ambiental, en el desarrollo de las contrataciones se 

velará el resguardo del medio ambiente, en observancia de la 

normativa medio ambiental. 

 

Prevalencia normativa: El Decreto Legislativo N° 1017 (2008) 

establece que, la Ley de contrataciones del Estado prevalece sobre 

toda otra norma que se aplique en materia de contrataciones públicas. 

Asimismo, instaura que, en todo proceso de contratación, la entidad 

encargada contará con un expediente de contratación, que incluirá las 

actuaciones desde el requerimiento del área usuaria hasta la 

terminación del contrato. 

 

Participantes de las contrataciones: El Decreto Legislativo N° 1017 

(2008) dispone que, aquellos servidores y funcionarios integrantes del 

órgano de contratación de cada entidad, deben ser trabajadores 

capacitados en temas de contratación con el Estado. Pudiendo los 

entes inmersos en el tema, delegar a otros entes públicos o privados 

la realización del proceso y sus actos preparatorios. 
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Impedimentos: El Decreto Legislativo N° 1017 (2008) estable los 

impedimentos para ejercer el rol de postor y contratista, 

comprendiendo a: autoridades con cargos directivos,  empleados de 

confianza, servidores públicos, directores, gerentes y trabajadores 

que laboren en empresas del Estado; personas naturales o jurídicas 

que intervengan en la elaboración de bases, selección y evaluación 

de ofertas en el proceso de selección; cónyuge, concubino, parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

emparentados a los impedidos en los puntos precedentes; personas 

jurídicas donde alguno de los impedidos previamente señalados, 

tenga una participación del 5% o superior; entre otros. 

 

Antecedente histórico: Martin (2013), refiere que las contrataciones 

en el Perú, se dieron en 4 fases; considerando la primera desde 1950, 

característico por normativa jurídica dispersa y ausencia de algún 

dispositivo específico que regule las contrataciones y sea aplicable en 

el sector público, siendo común que cada entidad pública estableciera 

reglamentos propios para sus adquisiciones, destacando como 

pioneros los decretos supremos de fecha 3 de febrero de 1950 y 23 

de febrero de 1950, ambos originados durante el gobierno de facto de 

Manuel Odría; en diciembre de 1977 se expide el Decreto Ley 

N° 22056, instituyendo el sometiendo del sector público a los 

mecanismos de selección y contratación del sistema administrativo de 

abastecimientos, con el objeto de poner fin a las compras 

innecesarias y gastos indebidos. La segunda fase inicia con la carta 

magna de 1979 y la expedición de normas que simplifican los 

procesos de las contrataciones estatales, como el decreto supremo 

034-50-VC para la contratación de obras públicas, el decreto supremo 

065-85-VC para la adquisición de bienes, servicios y suministros y la 

ley 23554 para actividades de consultoría. La tercera fase 

considerada antes de los 90 se caracterizó por la hiperinflación y la 

privatización de empresas públicas bajo el argumento de la 

ineficiencia del estado respecto a la actividad empresarial, la carta 

magna de 1993, al igual que su predecesora dispuso que los entes 
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estatales se encuentran sujetos a los procedimientos administrativos 

de licitación o concurso público que determinen las correspondientes 

leyes, con el objeto de garantizar el correcto uso de recursos públicos 

y la libre concurrencia de postores; sin embargo, de esta tercera fase 

destaca la unificación normativa mediante la ley N° 26850 – ley de 

contrataciones y adquisiciones del Estado, la cual se caracterizó 

principalmente por centrarse en la etapa precontractual, la creación 

del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 

(CONSUCODE), la configuración de un nuevo Tribunal 

Administrativo, la implementación del arbitraje como mecanismo 

obligatorio, posteriormente se dieron reformas mediante las leyes 

N° 27020, N° 27148 y N° 27730, es así que el Poder Ejecutivo tuvo 

que consolidar las modificaciones mediante un Texto Único Ordenado 

(TUO) de la ley de contrataciones y adquisiciones, y elaboró un 

reglamento mediante los decretos supremos N° 012-2001-PCM y 

N° 013-2001-PCM; en el año 2004 se dieron otras modificaciones con 

la Ley N° 28267 y en consecuencia se promulgó un nuevo TUO y 

reglamento, aprobados con decretos supremos N° 083-2004-PCM y 

N° 084-2004-PCM. Finalmente, en la cuarta fase se nota la activa 

participación del gobierno con organismos internacionales y la firma 

de tratados de libre comercio, con el fin de liberalizar los mercados de 

las contrataciones públicas, en el año 2008 se promulgó el decreto 

legislativo N° 1017, ley de contratación del Estado, mediante el que 

se determinó principios a ser observados por los entes públicos al 

momento de contratar, su reglamento fue aprobado con decreto 

supremo N° 184-2008-EF, siendo estos último modificados mediante 

ley N° 29873 y decreto supremo N° 138-2012-EF respectivamente. 

 

Indicadores: Los indicadores de la variable de estudio, fueron 

determinadas con base en lo dispuesto por el Decreto Legislativo 

N° 1017 (2008), quien estandariza las fases de todo proceso de 

contratación pública, señalando como fases a: 1) Programación y 

actos preparatorios, 2) selección y 3) ejecución contractual.  
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2.2.2. Programación y actos preparatorios 

Etimología: El término programación, viene del sufijo –ción que 

implica acción y efecto, sobre el verbo programar. Este, deriva de 

programa, el cual proviene del vocablo griego programa cuyo 

significado en escrito antes y con este hacían referencia a aquellas 

actividades planeadas, prescritas que orientaban el desarrollo de sus 

funciones de forma organizada. 

 

Concepto: Pérez y Gardey (2009) definen a la programación como la 

acción y efecto de programar, aquella ideación y ordenación de 

actividades a realizarse para un proyecto determinado. 

 

La programación y actos preparatorios en las contrataciones 

públicas: En el Decreto Legislativo N° 1017 (2008) se le define como 

la primera fase de las contrataciones; comprende las actividades 

relacionadas a la plasmación de los requerimientos y necesidades en 

el Plan Anual de Contrataciones, perfeccionamiento de los 

requerimientos, estudio de mercado y asignación presupuestal. Para 

Zambrano (2009) es la primera fase, consistente todo acto de 

proyección y planeación que antecede al proceso de selección, 

empieza con la disposición de adquirir y/o contratar. 

 

Teorías: Zambrano (2009), destaca la importancia del principio de 

valor por dinero en la primera fase de las contrataciones, siendo en 

esta, el principio es más predominante, pues se establece el monto a 

utilizar y el planeamiento del proyecto. Además, resalta que el éxito 

de la contratación reside en la observancia de dicho principio; 

debiendo primar la realización de un correcto estudio de mercado para 

la determinación del valor referencial, pues los recursos que se 

manejan pertenecen a todos los peruanos y deben ser tratados con 

cautela. La Contraloría General de la República (2015), precisa las 

actividades a realizar durante esta fase como: la planificación, 

aprobación y difusión del Plan Anual de Contrataciones, asignación 

de responsabilidades, organización, coordinación y registro de los 
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procesos de selección, elaboración y aprobación de las bases. 

Además Zambrano (2009) refiere, el expediente de contratación es un 

compendio de documentación de tipo técnico y económico, incluye el 

requerimiento, las incidencias, recursos, financiamiento, oferta, valor 

referencial, proceso de selección, sistema de contratación y demás 

documentación que se produce durante las tres etapas que dura la 

contratación (iniciando desde el requerimiento hasta la finalización del 

contrato), siendo tarea del órgano de contratación su custodia. Su 

importancia radica en el registro físico que dota al proceso, resultando 

de gran utilidad para los participantes, como garantía de legalidad; a 

los funcionarios públicos les permite facilitar el cotejo de gastos; a los 

encargados de supervisión se apoyaran del expediente para la 

revisión de la gestión, contribuyendo al control posterior. La 

Organización para la cooperación y el desarrollo económico (2014), 

señala que en la planificación deberá tomarse en consideración el 

criterio del menor precio sólo cuando el producto o servicio es simple 

y el tipo de proceso es rutinario; requiriendo de un planeamiento más 

complejo según las características particulares de la contratación y 

debiendo la ponderación responder adecuadamente a estos. 

 

Sub indicadores: La Contraloría General de la República (2015), 

bajo el enfoque de procesos determina como subprocesos 

conformantes de la primera fase a: 1) Necesidad de contratar, 

comprende las actividades relacionadas a la identificación de 

necesidades necesarias para la consecución de objetivos 

institucionales hasta la disponibilidad de recursos presupuestales; 2) 

organización de las contrataciones, agrupa las acciones relacionadas 

a la organización y distribución de responsabilidades; y 3) elaboración 

de bases, implica el desarrollo de las bases por parte del Comité 

Especial. 
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2.2.3. Selección 

Etimología: El término selección proviene del latín selectio, 

conformado por el prefijo se- y el sufijo lectus, cuyo significado es 

separar y escogido respectivamente. 

 

Concepto: Pérez y Merino (2013) lo conceptualizan como, acción y 

efecto de elegir una determinada cosa, sobre el resto. Además, Ucha 

(2013) lo define como aquella actividad en la que se elige algo entre 

varias opciones pertenecientes a una misma categoría 

 

La selección en las contrataciones públicas: El Decreto Legislativo 

N° 1017 (2008) lo conceptualiza como la fase de las contrataciones, 

en la que se efectúa la publicación de la contratación, recepción y 

evaluación de propuestas, y el otorgamiento de la buena pro al postor 

ganador. Además, precisa que para participar en un proceso de 

contrataciones (postor o contratista), necesita estar previamente 

inscrito en el registro nacional de proveedores. Donde, los 

proveedores que presenten información inexacta o falsa serán 

sancionados con la nulidad de su inscripción en el registro nacional 

de proveedores. Sólo al transcurrir 2 años desde dicha nulidad podrán 

solicitar su reinscripción. El Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) es el organismo encargado de 

administrar el registro nacional de proveedores (RNP), así como de 

mantener actualizada la información concerniente en su portal 

institucional. Para Zambrano (2009), es la fase que consta de pasos 

que culminan con la elección de una persona (natural o jurídica) con 

quien se iniciará una relación legal de contratación; conformada por 

siete sub etapas, 1) convocatoria, 2) registro de participantes, 3) 

consultas, 4) observaciones, 5) presentación de propuestas, 6) 

calificación y evaluación de propuestas, 7) otorgamiento de buena pro 

 

Teorías: La Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico (2014), señala que la práctica de adjudicar los contratos al 

oferente con menor precio, es la más segura desde el criterio de 
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transparencia y percepción pública. Sin embargo, resulta ser 

demasiado simplista y facilita la solución al eliminar la imprevisibilidad 

de los procesos. Por tanto, es fundamental la identificación y 

valoración de otros factores como la calidad, servicio, plazos de 

entrega y pago, garantías, etc. Aunque, el criterio del precio es 

aplicable para aquellas contrataciones simples y rutinarias. 

 

Sub indicadores: En base al enfoque de procesos, para esta 

segunda fase, la Contraloría General de la República (2015), 

considera como sus subprocesos a: 1) Convocatoria, difusión 

oportuna del proceso de selección e integración de las bases posterior 

a la absolución de consultas y observaciones; 2) evaluación de 

propuestas y otorgamiento de la buena pro, agrupa las acciones 

comprendidas entre la recepción y evaluación de propuestas hasta el 

otorgamiento de la buena, acciones realizadas por el Comité especial; 

y 3) suscripción de contrato, inicia después de consentida la buena 

pro, mediante la firma del contrato entre las partes, debiendo respetar 

los plazos, formalidades y requisitos previos establecidos 

 

2.2.4. Ejecución contractual 

Etimología: El término ejecución deriva del vocablo latín exsecutio, 

que significa cumplimiento o ejecución; del verbo exsequi que implica 

seguir hasta el final; en forma conjunta contemplan la acción y efecto 

de continuar con lo programado hasta el final. 

 

Concepto: Para Pérez y Gardey (2013) es, la acción de realizar, 

desempeñar algo para concretarlo. Asimismo, Ucha (2014) lo 

considera como la realización de una acción o tarea de forma efectiva. 

 

La ejecución contractual en las contrataciones públicas: Para el 

Decreto Legislativo N° 1017 (2008) es, la última fase de las 

contrataciones públicas, incluye desde el perfeccionamiento del 

contrato, su suscripción por las partes, la ejecución y conformidad de 

la prestación en base a los términos pactados. Además, Zambrano 
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(2009) la denomina como la tercera fase, consistente en las 

actividades comprendidas desde la firma del contrato hasta la 

conformidad y pago de la prestación. 

 

Teoría: La Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico (2014), señala que debe realizarse seguimiento y control 

adecuado durante la ejecución del contrato, pues pueden surgir 

incrementos de costos, diferencias entre lo solicitado y entregado, así 

como el exceso de sub contratación; de esa forma se limita la 

posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción. Además, la colusión 

entre oferentes se da frecuentemente cuando el criterio del ente 

público para la selección es el precio más bajo. Recomendando por 

ello, la adecuada previsión de políticas públicas en base a diversos 

factores a parte del precio, como la calidad, servicio, plazos de 

entrega y pago, garantías, entre otros; que de forma conjunta 

permitirán alcanzar la eficiencia en las contrataciones. En tal sentido, 

se puede efectuar el seguimiento apoyados del expediente de 

contratación, conforme lo sugiere Zambrano (2009) líneas más arriba. 

 

Sub indicadores: Según la Contraloría General de la República 

(2015), en mérito al enfoque de procesos, comprende: 1) Ejecución 

contractual, etapa en la que se cautela el fiel cumplimiento del 

contrato, específicamente de sus clausula referidas a la vigencia de 

garantías, plazos y condiciones, en caso contrario rige la aplicación 

de penalidades; 2) conformidad de la prestación, abarca las acciones 

referidas a la recepción y conformidad de la prestación, respetando 

los formalismos establecidos. 

 

2.2.5. Imputación de delitos de colusión 

Etimología: El término imputar proviene del latín imputare, cuyo 

significado es atribuir a alguien la responsabilidad o culpa. Además, 

la palabra colusión tiene origen latín en el vocablo collusio, que 

significa acción y efecto de acordar para perjudicar a otros. Sus 
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componentes léxicos son: prefijo con-, que es todo, ludere que es 

jugar, y el sufijo –sión que implica acción y efecto. 

 

Concepto: Para León, Benavente y Calderón (2015), la colusión es 

el convenio o contrato que se realizan dos o más personas de manera 

clandestina, con la finalidad de defraudar o perjudicar a alguien. 

Según el Congreso de la República (1991), es un delito tipificado; 

donde, el funcionario o servidor público con capacidad de incidir en 

contrataciones públicas, acuerda ilícitamente con un tercero 

interesado para defraudar al Estado. Entendiéndose a la imputación, 

como el acto formal mediante el que se acusa a una persona por la 

comisión de un delito en concreto, frente a un juez.  

 

Modalidades: El Congreso de la República (1991) define sus 

modalidades: simple y agravada, la primera implica el acto de 

concertación y la segunda la efectiva defraudación. 

 

Teoría: La Organización para la cooperación y el desarrollo 

económicos (2014) señala, que la colusión entre oferentes se da, 

cuando las empresas conciertan el incremento de precios o 

decremento de calidad del productor, a fin de beneficiarse en un 

proceso de licitación, evitando la libre competencia, en perjuicio del 

Estado. A estas asociaciones conformadas por las empresas 

postoras, se les denomina “cárteles”, les es común destinar parte del 

dinero obtenido en la mencionada conspiración, para pagar a 

funcionarios corruptos. Tal como aduce la Organización para la 

cooperación y el desarrollo económicos (2013), es harto conocido que 

las entidades que convocan a procesos de contratación, suelen ser 

víctimas de actividades de colusión y fijación por parte de las 

empresas postoras y funcionarios corruptos. En todo el orbe hay una 

tendencia, pensar que el mejor acuerdo es el que significa un menor 

costo para el Estado, esto es falso y simplista, lo óptimo es considerar 

a su vez: servicio, precio, calidad, medios de entrega, garantías, etc. 

Además, cómo refiere Diaz (2016), si nos situamos en el marco de los 
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delitos contra la administración pública, el delito de colusión es cada 

vez más denunciado; esto debido al aumento de contrataciones, con 

esto último el aumento de arreglos, es una práctica cotidiana en 

nuestro contexto socio-cultural. La Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 

Moquegua, registra las siguientes denuncias recibidas durante el año 

2018, correspondiendo al delito de colusión 116 denuncias, 

representando el 22.83% del total de denuncias recibidas, 

constituyendo el segundo delito, luego del delito de peculado. 

Delito Específico Cantidad % 

Peculado (apropiación o utilización culposa 
de caudales destinados a asistencia social) 252 49.61 

Delito contra la Administración Pública 
(Colusión ilegal) 89 17.52 

C. F. (Negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido de cargo) 21 4.13 

Concusión (Colusión con defraudación 
patrimonial al Estado) 20 3.94 

Peculado - Malversación (si el dinero o bienes 
corresponden a programas de apoyo social) 9 1.77 

Peculado (Apropiación o utilización de 
caudales) 8 1.57 

Omisión de actos funcionales - 1er. Párrafo - 
Funcionario Público que… 7 1.38 

Concusión (Cobro indebido - Funcionario o 
servidor público que, abusando de su cargo, 
exige o hace…) 7 1.38 

Abuso de autoridad 5 0.98 

C.F. (Cohecho pasivo propio) 4 0.79 

Peculado (de uso) 4 0.79 

D. Leg. N° 1106 Lavado de Activos 4 0.79 

Peculado (demora indebida de pagos) 4 0.79 

Peculado (Rehusamiento a entrega de 
bienes) 4 0.79 

Concusión (colusión ilegal) 4 0.79 

C.F.J. (Falsa declaración en procedimiento 
administrativo) 3 0.59 

Peculado (Peculado culposo) 3 0.59 

Peculado 3 0.59 

Concusión 3 0.59 

C.F.P. (Documento público, registro público, 
título autentico o cualquier otro transmisible 
por e…) 3 0.59 
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C.F. (Corrupción de funcionario Público) 3 0.59 

Concusión (Colusión simple) 3 0.59 

Peculado (Malversación de bienes o dinero 
público) 2 0.39 

C.F. (Cohecho activo genérico impropio) 2 0.39 

Negociación incompatible o aprovechamiento 
indebido de cargo 2 0.39 

C.F. (Cohecho pasivo impropio) 2 0.39 

C.F.P. (Falsedad genérica) 2 0.39 

Apropiación ilícita 2 0.39 

Peculado (Malversación de bienes públicos) 2 0.39 

Del. Cometidos por funcionarios públicos 2 0.39 

Delitos contra la fe pública 2 0.39 

Otros delitos 27 5.31 

Total 508 100.00 

 

Elementos: Montoya (2015), refiere que son: 1) Contexto típico, al 

mencionar contratación pública se refiere a cualquier tipo de 

operación, sea contrato administrativo o civil que sea de naturaleza 

económica y en la que participe el Estado. 2) Sujeto activo, funcionario 

o servidor público que tiene la capacidad de incidir en el proceso de 

contratación, ello no implica que deba tener las atribuciones de 

suscribir el contrato o forme parte del comité de selección, ya que su 

actuación puede ser de forma directa o indirecta en mérito al cargo 

que ostenta. 3) Naturaleza del acuerdo colusorio, comprende una 

relación bilateral entre el sujeto activo y el particular, caracterizándose 

por ser de forma dolosa y tener por objeto defraudar al Estado. 4) 

Prueba de indicios del acuerdo colusorio, refiere que, dada su 

naturaleza, es necesario varios indicios para poder ser probado 

judicialmente, en tal sentido, deben ser tomados en cuenta la variedad 

de normas de contratación estatal infringidas como sospecha de la 

posible comisión de dicho delito. 5) Naturaleza de colusión, constituye 

un delito de peligro abstracto considerando que la conducta típica es 

concertarse para defraudar al Estado, y en su modalidad agravada es 

la defraudación al patrimonio estatal. 
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Importancia: Mujica, Jaris y otros (2012), citado por Diaz (2016), 

señala que conforme a Informe de la Procuraduría Pública 

Anticorrupción, el delito de Colusión es el segundo más denunciado 

en la esfera de los delitos contra la administración pública. 

 

Antecedente histórico: León, Benavente y Calderón (2015), el delito 

de colusión se encuentra tipificado en el artículo 384° del Código 

Penal de 1991, inicialmente consideraba “…defrauda al Estado 

empresa del Estado o sociedades de economía mixta u órganos 

sostenidos por el Estado”, siendo modificado en el año 1996 por la 

Ley N° 26713 por “… defrauda al Estado o entidad u organismo del 

Estado, según ley”. Posteriormente, en el año 2011 fue objeto de una 

segunda modificación con la Ley N° 29703, quedando “El funcionario 

o servidor público que, interviniendo por razón de su cargo o comisión 

especial en cualquiera de las contrataciones o negocios públicos 

mediante concertación ilegal con los interesados, defraudare 

patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según 

ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de quince años”; en el mismo año fue modificado mediante la 

Ley N° 29758, surgiendo la figura de colusión simple y agravada que 

hace referencia a la concertación y efectiva defraudación 

respectivamente. Asimismo, mediante la Ley N° 30650, de Reforma 

del artículo 41° de la Constitución Política del Perú se establece la 

duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal en caso de 

delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del 

Estado, para los funcionarios o servidores públicos e incluso para los 

particulares y que la acción penal es imprescriptible en los supuestos 

más graves. 

 

El rol del contador en los delitos de colusión: Un contador es el 

profesional colegiado que lleva los registros contables de las 

empresas, mediante el registro de movimientos financieros, contables 

y monetarios, por ello elabora estados contables, rendiciones de 

cuenta y otros instrumentos necesarios para que la empresa lleve una 
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adecuada contaduría; su desempeño profesional se encuentra sujeto 

a las normas particulares del país en el que preste servicios y las 

normas internacionales aplicables a la materia, de modo que el 

resultado del manejo contable de la empresa y los documentos 

sustentatorios sean presentados en conformidad a las reglas y pautas 

establecidas por las autoridades competentes y así demostrar la 

veracidad del buen manejo contable de la empresa, además de otras 

labores que pueden ser subsumidas a su profesión. 

 

El rol del auditor en los delitos de colusión: La realización de una 

auditoría por un órgano del Sistema Nacional de Control ya sea por la 

Contraloría General de la República, un órgano de Control 

Institucional o una Sociedad Auditora Externa designada por la 

Contraloría General, es llevada a cabo por una comisión auditora la 

que está integrada por equipo multidisciplinario de profesionales, en 

la que necesariamente participa el contador público, más aún si se 

trata de una auditoría de estados financieros. Respecto a las 

auditorías de cumplimiento en las que se detecte irregularidades que 

conlleven a la determinación de responsabilidades (administrativas 

funcionales, civiles) penales, contribuye a proporcionar las pruebas o 

evidencias que la sustentan y que constituyen los fundamentos de 

hecho para la emisión de fundamentación jurídica que servirá para el 

inicio de las acciones legales y posteriormente para realizar la 

acusación fiscal. Para ello, el contador público en su calidad de auditor 

deberá contar con los conocimientos sobre la normatividad aplicable 

en las labores de control y la experiencia requerida y, lo más 

importante desarrollar su trabajo bajo el código de ética de la función 

pública y el código del auditor gubernamental, debiendo ser su trabajo 

objetivo, con independencia, con confidencialidad, entre otros. 

 

El rol del perito en los delitos de colusión: Un perito es el 

profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a 

través de sus estudios superiores, suministra información u opinión 

fundada a un juez o una sala, e incluso a autoridades de la 
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Administración Pública sobre puntos litigiosos o información compleja 

que se requiere para emitir un dictamen, tomar alguna decisión o 

realizar alguna acción; son capaces de ejecutar, aplicar y utilizar todas 

las técnicas y recursos de una forma científica para una adecuada 

administración de los requerimientos de su campo laboral (recolección 

de pruebas, aseguramiento, preservación, manejo de la cadena de 

custodia necesaria para esclarecer la verdad, etc.). 

 

Importancia de la pericia contable en el delito de colusión: En 

referencia al objetivo de la pericia contable, como se hizo mención en 

el párrafo anterior, es aquello sobre lo que recaerá la labor pericial, es 

decir, sobre aquel hecho que merezca un análisis técnico o científico 

que permita informar al juzgador. En tal sentido, según el art. 174°.2 

del CPP del 2004, se establece que el objeto, punto o problema sobre 

el cual recaerá la pericia debe estar prevista en la disposición o 

resolución de nombramiento, esta es su formalidad; con la finalidad 

que, desde el inicio de la labor pericial ya se tenga establecido cual 

es objeto de la misma, facilitando de esta manera la labor de los 

peritos de parte, en caso, existan desviaciones en cuanto al análisis 

pericial que se solicita. Respecto al plazo para la presentación del 

informe pericial contable. El art. 180º.1 del CPP del 2004 establece 

como regla general respecto al plazo de la pericia, lo siguiente: “El 

plazo para la presentación del Informe Pericial será fijado por el Fiscal 

o el Juez, según el caso”. Nuestro Código Procesal Penal mediante 

esta regulación ha resaltado como finalidad del examen o 

interrogatorio del perito, el obtener una mayor explicación respecto al 

objeto de la pericia, sin embargo, y conforme al procedimiento del 

examen pericial, este puede dividirse en etapas puntuales donde cada 

una buscará un determinado objetivo y de acuerdo a la estrategia de 

las partes. Entonces tendremos dos estructuras sobre las cuales se 

desenvolverá el debate pericial: El examen directo o interrogatorio y 

el contraexamen o contrainterrogatorio del perito, cada una con 

objetivos propios. En adelante y conforme a nuestros fines se deberá 

entender el interrogatorio al perito como examen ya que de acuerdo a 



 
46 

 

la naturaleza de la prueba pericial contable tiene por objeto el análisis 

de la documentación contable y por tanto, establecer la fiabilidad de 

sus conclusiones. Adicionalmente, la Casación 661-2016 señala que 

la pericia contable es el medio probatorio idóneo que acredita el 

perjuicio económico que se ve configurado en la colusión agravada; 

destacando su importancia como medio probatorio para la 

determinación de la afectación patrimonial estatal. Así como la 

Casación 1105-2011 que en su fundamento 7 refería la necesidad de 

la prueba directa como el informe pericial contable para el 

establecimiento del perjuicio patrimonial.  

 

Indicadores: La sentencia recaída en el expediente N° 185-2011 

(2013), determina los supuestos aplicables al delito de colusión, que 

al ser agrupados en función de sus características son: 1) Postores; 

2) bases; 3) ejecución y 4) perjuicio económico. 

 

2.2.6. Postores 

Etimología: La palabra postor tiene origen latín, del vocablo posĭtor, 

denominación empleada en las personas que ofrecen precio por algún 

objeto en una subasta. 

 

Concepto: Para el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (s.f.) es, aquella persona determinada (natural o jurídica) que 

participa de un proceso de selección, adquiriendo la calidad de postor 

desde la presentación de su oferta. La Contraloría General de la 

República (2015), precisa que se adquiere la condición de postor 

desde la presentación de la propuesta o del sobre respectivo para su 

calificación. 

 

Los postores en los delitos de colusión: De la revisión de la 

sentencia recaída en el expediente N° 185-2011 (2013); son los 

supuestos del delito de colusión, en los que las irregularidades se ven 

directamente relacionadas al postor, prevaleciendo aquellas 
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actuaciones destinadas a permitir la participación defectuosa de 

postores que incumplen con los presupuestos establecidos. 

 

Teorías: El Decreto Legislativo N° 1017  (2008), dispuso la prohibición 

de prácticas restrictivas; quedando prohibida la concertación entre 

postores y terceros que afecten a la libre competencia, bajo sanción 

de inhabilitación con el Estado. 

 

Sub indicadores: En base a los supuestos relacionados al postor; 

encontramos aquellos referidos a: 1) Concurrencia, participación de 

un solo postor o varios que presuntamente son idóneos, así como 

aquellos impedimentos u omisiones que modificaron la participación; 

2) inexperiencia, comprende la falta de experiencia comercial, técnica 

y capacidad para la ejecución de la contratación; y 3) garantía, 

respecto al cumplimiento de los criterios, normativa y su estipulación 

contractual. 

 

2.2.7. Bases 

Etimología: La palabra base tiene origen en el vocablo griego basis, 

cuyo significado es asiento de una columna o estatua. 

 

Concepto: Para Pérez y Gardey (2013) es, el sustento, soporte, 

fundamento de algo; pudiéndose referirse a algo físico o simbólico, 

así como las normas que regulan algo. El Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (s.f.), lo define como aquel documento 

que dirige el proceso de contratación, pues agrupa las reglas dadas 

por la Entidad para la preparación y ejecución del contrato. 

 

Las bases en los delitos de colusión: La jurisprudencia 

determinada por la sentencia recaída en el expediente N° 185-2011 

(2013), señala supuestos del delito de colusión, respecto a 

irregularidades en las bases, que resultan fundamentales para la 

dirección y ejecución de los procesos de selección. 
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Teorías: El Decreto Legislativo N° 1017 (2008), dentro del principio 

de economía, determina que las bases y contratos de los procesos de 

contratación deben evitar requisitos y formalismos innecesarios y 

costosos, pues atentan contra la economía del mismo ente. 

Resultando aplicable a su vez, para aquellas modificaciones 

injustificadas de las bases y contratos. 

 

Sub indicadores: Considerando los supuestos referidos a las bases, 

encontramos: 1) Requisitos innecesarios, son el conjunto de 

especificaciones técnicas o documentales requeridas e incoherentes 

al objeto de la contratación; 2) cambios, son las modificaciones 

incoherentes, injustificadas y antojadizas de las bases del proceso de 

contratación; 3) precios, se refiere a las variaciones de precios 

injustificadas; y 4) especificaciones técnicas deficientes, cuando las 

especificaciones técnicas no cumplen con los estándares ni criterios 

mínimos, además de no satisfacer el objeto de la contratación 

 

2.2.8. Ejecución 

Etimología: La palabra ejecución, proviene del término latín 

exsecutio, cuyo significado es cumplimiento o realización de algo. 

 

Concepto: Ucha (2012) lo define como la realización concreta de una 

determinada acción, se refiere a hacer algo. 

 

Ejecución en los delitos de colusión: La doctrina expuesta en la 

sentencia recaída en el expediente N° 185-2011 (2013), considera 

supuestos del delito de colusión enmarcados en irregularidades de la 

ejecución de los procesos de selección, considerando aquellas 

acciones que omiten o difieren la aplicación de la normativa a fin de 

favorecer a un determinado postor. 

 

Teorías: Como refiere la Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico (2014), las consecuencias perjudiciales que trae 

consigo la colusión entre oferentes es variada: 1) reduce la cantidad 
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de oferentes; 2) imposibilita la libre competencia de oferentes; 3) 

incremento de los precios estimados en las bases de la licitación; 4) 

normativa inadecuada; 5) procedimientos de contratación ineficientes; 

6) funcionarios corruptos. 

 

Sub indicadores: Los argumentos referidos a la ejecución y 

expuestos en la sentencia recaída en el expediente N° 185-2011 

(2013), destacan: 1) Documentación insuficiente o fraudulenta, 

cuando la documentación presentada es incompleta, se presenta 

incumplimiento de la exigida o en su defecto es adulterada o falsa; 2) 

Inadecuada calificación técnica-económica, los criterios de 

calificación son adulterados a fin de beneficiar a un tercero o la 

evaluación no es realizada en conformidad a la normativa; y 3) inusual 

celeridad, los plazos del proceso de contratación son abruptamente 

disminuidos afectando la libre competencia o algunas etapas son 

omitidas. 

 

2.2.9. Perjuicio económico 

Etimología: El término perjuicio proviene del latín praeiudicium, 

significa primer juicio; cambiando por la metátesis con el prefijo per- 

que indica acción completa  

 

Concepto: Pérez y Gardey (2015) lo conceptualizan como las 

consecuencias o efectos de la acción perjudicar, siendo el sufrimiento 

de la persona o entidad cuando es víctima de algún mal. En el ámbito 

del derecho, es entendido como el menoscabo que exige 

indemnización de quien lo provocó, es decir, indemnización. Ucha 

(2013) menciona los efectos del perjuicio en distintos ámbitos, como 

el físico, patrimonial, económico y moral. En el ámbito jurídico es el 

beneficio dejado de percibir por la acción de otra persona. 

 

Perjuicio económico en los delitos de colusión: Entre los 

argumentos expuestos en la sentencia recaída en el expediente 

N° 185-2011 (2013), encontramos aquellos que se ven reflejados en 
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pérdidas económicas al Estado, pues no sólo se favorece a un tercero, 

sino este no cumple cabalmente con el objeto de la contratación. 

Asimismo, Montoya (2015) refiere que las modalidades del delito de 

colusión son de peligro abstracto haciendo referencia al potencial 

perjuicio en el delito de colusión simple; y como el efectivo perjuicio o 

defraudación al Estado en el delito de colusión agravado. 

 

Teoría: La Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico (2014), señala que todo perjuicio ocasionado por 

actividades colusorias deberán ser reparadas, quedando en 

responsabilidad del ente accionar contra los terceros que la 

perjudicaron y exigir la reparación correspondiente. 

 

Sub indicadores: En función a los supuestos considerandos en la 

sentencia recaída en el expediente N° 185-2011 (2013): 

1) Adquisiciones / ampliaciones innecesarias, cuando se efectúan 

adquisiciones que no responden a los objetivos institucionales o son 

modificadas/ampliadas injustificadamente cuando el objeto de la 

contratación ya fue cubierto; 2) diferencias cualitativas y cuantitativas, 

las características técnicas de la contratación difieren de lo 

proporcionado por el postor, y a pesar de las observaciones se 

entrega la conformidad; y 3) inaplicación de penalidades, cuando el 

proveedor incurre en algún supuesto tipificado en la normativa o el 

control, de penalidad o disolución del contrato y estas no son 

aplicadas.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta investigación es 

de corte transeccional o transversal, porque la recolección de datos 

se realizó en un solo momento. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

Según los mismos autores; el alcance es explicativo, ya que 

determina las causas de los fenómenos de estudio. 

 

3.1.3. Diseño de investigación 

Con base en la clasificación de los mismos autores, el presente 

trabajo es de diseño no experimental porque no controla ni altera 

ninguna de las variables de estudio. 

 

3.2. Unidades de estudio 

3.2.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

La presente investigación se centra en la observación de fenómenos 

en el Distrito Fiscal de Moquegua; ubicado en el departamento de 

Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto. Entendiéndose al Distrito 

Fiscal de Moquegua, como el ámbito jurisdiccional sobre el que, el 

ente representante del Ministerio Público ejerce sus funciones. 

 

3.2.2. Población y muestra 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población son el 

grupo de casos concordantes con determinadas características; y la 

muestra, la porción representativa de la población. 

 

Para la presente investigación, la población se encuentra conformada 

por 15 expedientes de contratación pública, los cuales fueron objeto 
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de emisión de informe pericial por encontrarse relacionados a la 

imputación de delitos de colusión, en el Distrito Fiscal de Moquegua. 

 

En tal sentido, al ser la población pequeña, se optó por efectuar el 

muestreo censal; es decir, se recolectaron los datos de los 15 

expedientes que comprenden la población. 

 

3.2.3. Temporalidad o tiempo social 

La población de estudio, se encuentra conformada por todos los casos 

que fueron objeto de emisión de informe pericial y se encontraban 

relacionados con la imputación de delitos de colusión, en el año 2018. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

3.3.1. Técnicas de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan técnicas de 

recolección de datos; entre ellos, utilizamos como técnica la 

observación, y como instrumento las fichas de observación con escala 

tipo Likert. 

 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

De igual forma, señalan las técnicas para la recolección de datos, 

guiándonos bajo la técnica de la observación, correspondiendo 

emplear como instrumento la ficha de observación, considerando una 

ficha de observación para cada variable; conformada por 46 y 63 

ítems para las variables contrataciones públicas e imputación de 

delitos de colusión, respectivamente. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VARIABLE CONTRATACIONES 

PÚBLICAS DEL DISTRITO FISCAL MOQUEGUA, 2018. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan proposiciones relacionadas a 

las fases del proceso de selección de las contrataciones públicas del Distrito 

Fiscal Moquegua. Considerando que, no existen respuestas correctas ni 

incorrectas, marque con X la casilla correspondiente al indicador que se adecua 

a los datos observados en la revisión del expediente de contratación. 

 

N° 
ITEMS 

INDICADOR 
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4
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M
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R
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R
 (

5
) 

01 

El expediente cuenta con el requerimiento 

formal del bien o servicio por parte del 

área usuaria y sus especificaciones 

técnicas o términos de referencia, 

respectivamente. 

      

02 
La contratación no incurre en 

fraccionamiento del bien o servicio. 

      

03 
El requerimiento se encuentra establecido 

en el Plan Anual de Contrataciones. 

      

04 

El Plan Anual de Contrataciones o sus 

modificatorias, donde se considera la 

contratación en revisión; fue aprobado 

respetando los formalismos establecidos y 

publicado en el SEACE oportunamente. 

      

05 
El requerimiento cuenta con la 

disponibilidad presupuestal respectiva. 

      

06 

El Comité Especial se encuentra 

conformado por un representante del área 

usuaria y uno del órgano encargado de 

contrataciones. 

      

07 

Los miembros del Comité Especial 

cumplen con los requisitos mínimos, 

conocimientos técnicos del objeto de 

contratación y no tienen impedimento 

alguno. 

      

FECHA : 
 

CÓDIGO :  
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08 

El cronograma del proceso de selección 

es concordante con el Plan Anual de 

Contrataciones. 

      

09 Es correcto el cálculo del valor referencial.       

10 
El valor referencial consignado no excede 

los 3 meses de antigüedad. 

      

11 
El expediente de contratación fue 

aprobado por el funcionario competente. 

      

12 
El expediente de contratación tiene la 

documentación completa. 

      

13 

Las bases administrativas se ciñen al 

modelo de la OSCE y cumplen con las 

condiciones mínimas establecidas. 

      

14 
El sistema de contratación empleado 

corresponde al objeto de la contratación. 

      

15 

Los factores de evaluación presentan 

criterios claramente establecidos, 

puntajes, forma de asignación y 

documentación necesaria. 

      

16 

Los factores de evaluación obligatorios y 

opcionales responden a los lineamientos 

establecidos por la normativa. 

      

17 

Las bases fueron aprobadas por el 

funcionario competente y respetan los 

formalismos establecidos. 

      

18 

Las bases aprobadas se encuentran 

visadas por los miembros del Comité 

Especial y concuerdan con el proyecto 

elaborado por este. 

      

19 

La convocatoria del proceso de selección 

fue publicada oportunamente en el 

SEACE. 

      

20 
Las bases administrativas fueron 

publicadas en el SEACE. 

      

21 
El resumen ejecutivo fue publicado 

oportunamente en el SEACE. 

      

22 
Se efectuó el registro de participantes en 

conformidad al cronograma. 

      

23 

La formulación y absolución de consultas 

se realizó en conformidad a la normativa 

de la materia. 

      

24 
La presentación y recepción de propuesta 

se realizó según lo establecido. 
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25 

La presentación de propuestas se realizó 

en presencia del Comité Especial, 

postores y Notario. 

      

26 
Los participantes acreditaron su 

representatividad ante el Comité Especial. 

      

27 

Las propuestas técnicas y económicas 

cumplen con los formalismos establecidos 

y documentación sustentatoria. 

      

28 

La calificación se efectuó por etapas, 

siendo la técnica condicionante de la 

económica. 

      

29 

El cuadro comparativo de la contratación, 

se encuentra en orden de prelación e 

indica los puntajes de cada postor. 

      

30 
Se otorgó la buena pro al postor con 

mayor puntaje. 

      

31 

El acta de otorgamiento de la buena pro y 

el cuadro comparativo de evaluación y 

calificación fueron publicados en el 

SEACE. 

      

32 

Los casos de empate fueron resueltos en 

conformidad a lo establecido por la 

normativa. 

      

33 

Los recursos impugnativos fueron 

presentados y resueltos según la 

normativa. 

      

34 

El postor ganador presentó la 

documentación correspondiente de forma 

oportuna. 

      

35 
El contrato celebrado es concordante al 

incluido en las bases. 

      

36 
El contrato salvaguarda los intereses del 

estado, respecto a la contratación. 

      

37 

Las garantías de fiel cumplimiento 

respetan las condiciones normativas, de 

plazo, forma y requisitos. 

      

38 

El contrato fue suscrito según el 

cronograma y por quienes acreditaron 

representatividad. 

      

39 

El contrato inició previo cumplimiento de 

condiciones pactadas y en el plazo 

estipulado. 
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40 
El plazo de ejecución realizado es 

concordante al plazo pactado. 

      

41 

Se aplicaron las penalidades en base a la 

ocurrencia de los supuestos 

contemplados en el contrato. 

      

42 

Las prestaciones adicionales dadas, se 

encuentran enmarcadas en los supuestos 

que dicta la normativa. 

      

43 

Los plazos fueron modificados en 

conformidad a los supuestos que señala la 

normativa. 

      

44 

El área usuaria verificó el cumplimiento de 

las condiciones estipuladas en el contrato, 

respecto a la prestación. 

      

45 
La conformidad fue otorgada por el 

funcionario del área usuaria. 

      

46 
Se realizó el pago de la prestación, previa 

conformidad. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VARIABLE DELITOS DE COLUSIÓN DEL 

DISTRITO FISCAL MOQUEGUA, 2018. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan proposiciones relacionadas a 

la concurrencia de supuestos tipificados en el delito de colusión del Distrito Fiscal 

Moquegua. Considerando que, no existen respuestas correctas ni incorrectas, 

marque con X la casilla correspondiente al indicador que se adecua a los datos 

observados a partir de la revisión del expediente de contratación. 

 

N° 
ITEMS 

INDICADOR 
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5
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01 

Se permitió la concurrencia de postores 

sin inscripción vigente en el RNP, según el 

objeto de la contratación. 

      

02 
Se admitió la presentación de propuestas 

por parte de participantes no registrados. 

      

03 

La presentación de propuestas se efectuó 

en acto privado pese a no encontrarse en 

los supuestos señalados por ley. 

      

04 
Las propuestas económicas carecen de 

validez. 

      

05 

Se exoneró la realización de proceso de 

selección injustificadamente y se contrató 

a un proveedor específico, pese a no ser 

el único. 

      

06 
Se permitió la subcontratación por más del 

40% del importe del contrato. 

      

07 

El postor ganador consignó 

documentación fraudulenta a fin de 

acreditar experiencia. 

      

08 

El postor ganador no contaba con 

experiencia específica para la realización 

de la contratación. 

      

09 

El contrato no contiene cláusulas respecto 

a las garantías y resolución por 

incumplimiento. 

      

FECHA : 
 

CÓDIGO :  
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10 

El postor ganador no presentó las 

garantías antes de la suscripción del 

contrato. 

      

11 

Las garantías no responden a los criterios 

de incondicionalidad, irrevocabilidad y 

realización automática. 

      

12 
Las garantías no cubren hasta la 

conformidad de la contratación. 

      

13 

Las garantías no fueron 

proporcionalmente incrementadas en 

base los adicionales. 

      

14 

Las bases consideran condiciones 

especiales o técnicas que no responden al 

objeto del proceso. 

      

15 

Las bases establecen requisitos 

innecesarios, que impiden la participación 

y competencia de potenciales postores. 

      

16 

Se exigió el otorgamiento de garantías por 

montos superiores al establecido por ley, 

resultando el excedente innecesario e 

injustificado. 

      

17 

Se exigieron certificados y estudios 

específicos o complejos que no responden 

a la complejidad de la contratación. 

      

18 
Se realizaron cambios a las bases 

administrativas de forma injustificada. 

      

19 

Los cambios a las bases administrativas 

no responden a alguna observación 

formulada por los participantes. 

      

20 

Los cambios a las bases administrativas 

no responden a algún pronunciamiento del 

OSCE. 

      

21 

Los cambios a las bases administrativas 

no fueron aprobados por el funcionario 

competente de forma oportuna. 

      

22 
Los cambios a las bases carecen de vistos 

del Comité Especial. 

      

23 

El valor referencial resultante del estudio 

de mercado es menor al consignado en las 

bases, resultando diferentes. 

      

24 

Se otorgó la buena pro a una propuesta 

económica que no consignaba todos los 

costos que inciden en la contratación. 
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25 

El contrato no estipula que el contratista 

asuma todos los gastos relacionados al 

objeto de contratación. 

      

26 
Los precios se incrementaron 

injustificadamente. 

      

27 
Los precios fueron incrementados por 

gastos que debía cubrir el contratista. 

      

28 

Se otorgaron adelantos mayores a los 

establecidos por ley, antes y durante la 

etapa inicial de la prestación. 

      

29 

El precio de los adicionales fue acordado 

entre las partes y carece de sustento 

alguno. 

      

30 

Las especificaciones técnicas o términos 

de referencia no son acordes a los 

reglamentos o normas técnicas. 

      

31 

Las especificaciones técnicas o términos 

de referencia de las bases administrativas 

difieren sustancialmente de las 

determinadas por el área usuaria. 

      

32 

Las especificaciones técnicas o términos 

de referencia no responden a los criterios 

de economía y tecnología. 

      

33 

Los documentos consignados en el 

estudio de mercado para la determinación 

del valor referencial, no son válidos ni 

idóneos. 

      

34 
Las fuentes empleadas para el valor 

referencial carecen de sustento. 

      

35 
Las propuestas recibidas carecen de la 

documentación obligatoria y facultativa. 

      

36 
La exoneración del proceso de selección 

no cuenta con los informes técnico ni legal. 

      

37 
El postor ganador no presentó toda la 

documentación exigida. 

      

38 

Los factores de evaluación técnicos no 

son objetivos ni congruentes al objeto de 

contratación. 

      

39 

Los factores de evaluación no responden 

a criterios de proporcionalidad ni 

razonabilidad. 
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40 

La calificación se realizó de forma 

conjunta y simultánea, es decir, técnica y 

económica. 

      

41 

Los puntajes asignados no coinciden con 

los factores y criterios establecidos en las 

bases. 

      

42 
El cronograma no respeta los plazos 

mínimos según el proceso de selección. 

      

43 

La convocatoria se realizó con 

anterioridad a la fecha establecida en el 

cronograma. 

      

44 

El registro de participantes se realizó en 

periodo menor al establecido en el 

cronograma. 

      

45 
Se omitió el plazo para la formulación de 

observaciones. 

      

46 
Se omitió el plazo para la subsanación de 

defectos de las propuestas. 

      

47 
Se consintió la buena pro en un plazo 

menor al estipulado por la normativa. 

      

48 
La contratación no responde a las metas 

ni objetivos institucionales. 

      

49 
La contratación no cubre las necesidades 

del área. 

      

50 
Se amplió el alcance de la contratación sin 

justificación alguna. 

      

51 

En caso de exoneración del proceso de 

selección, se contrataron bienes y 

servicios mayores a los requeridos. 

      

52 
Las prestaciones adicionales exceden el 

25% del contrato. 

      

53 

Los adicionales fueron indebidamente 

acumulados, al no ser indispensables para 

el objeto de la contratación. 

      

54 

Se efectuaron contrataciones 

complementarias a la culminación del 

contrato. 

      

55 

Según la complejidad de la contratación, 

no se presentaron certificados de calidad 

ni se efectuaron pruebas de la prestación. 

      

56 
La cantidad y forma de la contratación 

realizada difiere de la pactada. 
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57 

Las características cualitativas de la 

contratación ejecutada no corresponden a 

las pactadas. 

      

58 
Se efectuó el pago de la prestación pese a 

existir observaciones. 

      

59 

El contrato no fue disuelto pese a la 

ocurrencia de los supuestos 

considerandos en el contrato. 

      

60 

La prestación fue realizada con 

posterioridad al plazo determinado y no se 

aplicó penalidad alguna. 

      

61 
No se aplicaron penalidades ante el 

incumplimiento injustificado. 

      

62 
No se ejecutaron las garantías pese al 

incumplimiento del contrato. 

      

63 

No se aplicaron penalidades, pese a la 

ocurrencia de los supuestos señalados en 

el contrato. 
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Para los instrumentos de ambas variables, se empleó la escala de 

valoración tipo Likert, variando la denominación de la categoría en 

cada variable. 

 

Tabla 3: Escala de valoración para la variable contrataciones 

públicas 

Valor Categoría 

5 Cumplimiento muy superior 

4 Cumplimiento superior 

3 Mediano cumplimiento 

2 Inferior cumplimiento 

1 Muy inferior cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Escala de valoración para la variable imputación de 

delitos de colusión 

Valor Categoría 

5 Concurrencia muy superior 

4 Concurrencia superior 

3 Mediana concurrencia 

2 Inferior concurrencia 

1 Muy inferior concurrencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los instrumentos se elaboraron considerando la validez de contenido, 

tanto para la determinación de sus indicadores, sub indicadores e 

ítems: Primero, para la variable independiente contrataciones 

públicas, se tomó en consideración las disposiciones de Contraloría 

General de la República (2015) contenidas en la “Guía para el control 

gubernamental a la contratación de bienes y servicios. D. Leg. 1017”, 

con código: GU-GESC-01 y con fecha de vigencia: 10/06/2015. En 

segundo lugar, para la variable dependiente imputación de delitos de 

colusión, se determinó con base en la jurisprudencia, precisamente la 

sentencia recaída en el expediente N° 185-2011, que plasma los 
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supuestos de comisión del delito de colusión. Además, se consideró 

la validez de expertos mediante el juicio de 5 expertos en la materia. 

 

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

3.4.1. Organización 

Los datos fueron recolectados mediante la aplicación de fichas de 

observación para cada variable. Siendo organizados según los 

baremos establecidos, para cada indicador y variable. 

 

Tabla 5: Baremo para variable contrataciones públicas 

Valores Categoría 

46 – 91 Malo 

92 – 137 Regular 

138 – 183 Bueno 

184 – 230 Muy Bueno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6: Baremo para los indicadores de la variable 

contrataciones públicas 

Categoría I1 I2 I3 

Malo 18 – 35 15 – 29 13 – 25 

Regular 36 – 53 30 – 44 26 – 38 

Bueno 54 – 71 45 – 59 39 – 51 

Excelente 72 – 90 60 – 75 52 – 65  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7: Baremo para variable imputación de delitos de colusión 

Valores Categoría 

63 – 125 Bajo 

126 – 188 Regular 

189 – 251 Alto 

252 – 315  Muy alto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Baremo para los indicadores de la variable imputación 

de delitos de colusión 

Categoría I1 I2 I3 I4 

Bajo 13 – 25 19 – 37 15 – 29 16 – 31 

Regular 26 – 38 38 – 56 30 – 44 32 – 47 

Alto 39 – 51 57 – 75 45 – 59 48 – 63 

Muy alto 52 – 65 76 – 95  60 – 75 64 – 80 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9: Valoración de correlaciones 

Correlación Negativa Perfecta - 1 

Correlación Negativa muy fuerte - 0,90   a  - 0,99 

Correlación negativa fuerte - 0.75   a  - 0.89 

Correlación negativa media - 0.50   a  - 0.74 

Correlación negativa débil - 0.25   a  - 0.49 

Correlación negativa muy débil - 0.10   a  - 0.24 

No existe Correlación alguna - 0.09   a  + 0.09 

Correlación positivo muy débil + 0.10  a  + 0.24 

Correlación positivo débil + 0.25  a  + 0.49 

Correlación positivo media + 0.50  a  + 0.74 

Correlación positivo fuerte + 0.75  a  + 0.89 

Correlación positivo muy fuerte + 0.90  a  + 0.99 

Correlación positivo perfecta + 1 

Fuente: Escala de Pearson. 

 

3.5. Hipótesis de la investigación 

3.5.1. Hipótesis general 

Las contrataciones públicas influyen significativamente en la 

imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018. 

 

3.5.2. Hipótesis específicas 

1. El indicador programación y actos preparatorios de las 

contrataciones públicas influye significativamente en la variable 

imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018. 
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2. El indicador selección de las contrataciones públicas influye 

significativamente en la variable imputación de delitos de colusión 

en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

3. El indicador ejecución contractual de las contrataciones públicas 

influye significativamente en la variable imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y sistematización 

3.6.1. Tipo de procesamiento 

Considerando el objeto de la investigación, se empleó estadística 

descriptiva e inferencial, a través del software estadístico SPS V25 y 

Microsoft Excel. 

 

La primera, para las tablas de distribución de frecuencias y sus 

representaciones gráficas. La segunda, en la contrastación de 

hipótesis mediante la R de Pearson y el coeficiente de determinación. 

 

3.6.2. Operaciones del procesamiento 

Para la estadística descriptiva; se utilizó tablas de distribución de 

frecuencias, considerando los valores numéricos y porcentuales; y 

gráficos tipo torta, con valores porcentuales; a fin de describir las 

variables y sus indicadores. 

 

La estadística inferencial se empleó para la contrastación de las 

hipótesis planteadas; el estadígrafo de R de Pearson para hallar la 

relación entre variables, y las relaciones entre los indicadores de la 

primera variable con la segunda variable; así como el coeficiente de 

determinación, para determinar la influencia de los indicadores de la 

variable independiente con la variable dependiente. 

 

3.6.3. Análisis de datos 

El análisis de datos, depende del tipo, nivel y diseño de investigación; 

siendo, no experimental, de nivel explicativo con corte transversal. Por 
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tanto, se determinó la influencia de la variable independiente 

contrataciones públicas en la variable dependiente imputación de 

delitos de colusión, así como la influencia de los indicadores de la 

variable independiente en la variable dependiente. 

 

Previamente se describió las variables y sus indicadores mediante la 

estadística descriptiva. Luego, la contrastación de hipótesis, respecto 

a la influencia de la variable independiente sobre la dependiente, 

mediante la estadística inferencial. 

 

3.7. Recursos 

3.7.1. Recursos humanos 

a) Investigador: La autora del trabajo de investigación, Br. Gladis 

Francisca Medina Flores, llevó a cabo la recolección de datos, sin 

requerir el apoyo de un tercero dada la delicadez del tema y 

confidencialidad. Así como el desarrollo íntegro de la 

investigación. 

 

b) Asesor: El asesor Mg. Ismael Lavilla Torres en su condición de 

contador y abogado, fue designado por la Unidad de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, quien prestó 

acompañamiento y supervisión durante el proceso de desarrollo 

del trabajo de investigación. 

 

3.7.2. Recursos financieros 

El desarrollo de la investigación comprendió un gasto ascendiente a 

un total de S/ 3,500.00; los mismos que fueron cubiertos en su 

totalidad por la autora, siendo financiamiento propio.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados por variables 

4.1.1. Variable independiente: Contrataciones públicas 

 
Tabla 10: Contrataciones públicas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular   2 13,3 13,3 13,3 

Bueno 8 53,4 53,4 66,7 

Muy Bueno 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

Las contrataciones públicas en el distrito fiscal de Moquegua se 

evaluaron respecto a su nivel de cumplimiento mediante los ítems 

que considera la Contraloría General de la República (2015) para 

la evaluación de procesos de contratación; respecto a las fases 

determinadas por el Decreto Legislativo N° 1017  (2008), como son 

la programación, actos preparatorios, selección y ejecución 

contractual; siendo en conjunto de nivel bueno en 53,4%. 

Asimismo, resulta muy bueno en 33,3% reflejando la adecuada 

realización de los procesos de contratación en la tercera parte de 

los expedientes estudiados. Mientras que, apenas el 13,3% es 

efectuado de forma regular. En resumen, podemos señalar que el 

66,8% de los expedientes de contratación objeto de emisión de 

informe pericial revisados para la presente investigación, se 

realizaron de forma regular y buena; mientras que el restante de 

33,3% se efectuó de forma muy buena; por tanto, deben 

considerarse mecanismos de control en su realización y en cautela 

de los recursos públicos. 
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Figura 1: Variable contrataciones públicas 

Fuente: Tabla 10. 

 

La figura destaca la representatividad de la categoría bueno de las 

contrataciones públicas con 53,33%. 

 

4.1.1.1. Indicador 1: Programación y actos preparatorios 

Tabla 11: Programación y actos preparatorios 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bueno 3 20,0 20,0 20,0 

Muy Bueno 12 80,0 80,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

El indicador programación y actos preparatorios, en referencia a la 

necesidad de contratar, organización de las contrataciones y 

elaboración de las bases; es de nivel muy bueno en un 80% según 

las fichas de observación aplicadas, mientras el 20% restante es 

de nivel bueno. Situación que evidencia la mínima presencia de 

pormenores o elementos que desvíen la realización de las etapas 

de programación y actos preparatorios, pero los menores niveles 
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se registran en los ítems relacionadas a la elaboración de las bases 

y las características de los integrantes del Comité Especial, 

situación que amerita atención y la formulación de 

recomendaciones que permitan superarla. 

 

 

Figura 2: Indicador programación y actos preparatorios 

Fuente: Tabla 11. 

 

La figura muestra una pequeña pero significativa porción que 

representa al 20% en el nivel bueno, respecto al indicador 

analizado; es por ello que en términos generales se puede 

considerar que no existen desviaciones en este indicador. 

 

4.1.1.2. Indicador 2: Selección 

Tabla 12: Selección 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 1 6,7 6,7 6,7 

Bueno 5 33,3 33,3 40,0 

Muy Bueno 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 
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El indicador selección comprende la convocatoria, evaluación de 

propuestas y otorgamiento de la buena pro; siendo muy bueno en 

60% del total de expedientes revisados; mientras que el 33,3% es 

de nivel bueno. Además, un 6,7% es regular en su realización. En 

comparación al indicador anterior de programación y actos 

preparatorios, podemos notar una clara y significativa disminución 

en el nivel de muy bueno y el incremento de datos en los niveles 

bueno y regular, producto del incumplimiento de formalismos o 

documentación en las propuestas e inadecuada calificación de las 

mismas. 

 

Figura 3: Indicador selección 

Fuente: Tabla 12. 

 

La figura revela en términos generales, que el nivel del indicador 

selección es muy bueno; sin embargo, los niveles regular y bueno 

ascienden al 40%, situación que refleja desviaciones en la efectiva 

realización de las fases mencionadas; debiendo procurarse 

implementar mecanismos de control durante su realización. 
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4.1.1.3. Indicador 3: Ejecución contractual 

Tabla 13: Ejecución Contractual 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 2 13,3 13,3 13,3 

Regular 9 60,0 60,0 73,3 

Bueno 3 20,0 20,0 93,3 

Muy Bueno 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

El indicador ejecución contractual comprende las fases de 

suscripción y ejecución del contrato, y conformidad de la 

prestación. Siendo en apenas un 6,7% de nivel muy bueno, el 20% 

como bueno, mientras que el 60% se encuentra en el nivel regular 

y el 13,3% en el nivel más bajo denominado malo. Resulta evidente 

la diversidad de niveles en los que se ubican los expedientes 

revisados, siendo en forma general el 73,3% correspondiente al 

nivel malo y regular; cifras que aludimos a la presencia de grandes 

desviaciones en su realización, como la omisión de exigir la 

documentación completa antes de la firma del contrato, la 

ocurrencia de regularizaciones posteriores, la falta de previsión de 

supuestos o cláusulas que cautelen los recursos públicos, la 

inacción de aplicar penalidades y pese al incumplimiento de la 

prestación otorgar conformidad y efectuar el desembolso 

respectivo, atentando contra los principios de economía, eficiencia, 

eficacia y transparencia. 
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Figura 4: Indicador ejecución contractual 

Fuente: Tabla 13. 

 

En la figura se muestra que, la mayoría de expedientes revisados 

se encuentran en el nivel regular respecto a su ejecución 

contractual. Por lo tanto, el presente indicador es el que registra 

preminencia de datos en los niveles malo y regular, destacando que 

su realización y cumplimiento es la que registra mayores 

desviaciones con respecto a lo que determina la normativa; siendo 

un claro reflejo de contratos imperfectos y ausencia de control y 

fiscalización en la efectiva ejecución de las prestaciones. 

 

4.1.2. Variable dependiente: Imputación de delitos de colusión 

Tabla 14: Imputación de delitos de colusión 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 13 86,7 86,7 86,7 

Regular 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 
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La variable imputación de delitos de colusión en el distrito fiscal de 

Moquegua, se refiere al nivel de ocurrencia o concurrencia de 

supuestos en la acusación formal por la presunta comisión del 

delito de colusión en conformidad a lo determinado por la 

jurisprudencia en la sentencia recaída en el expediente N° 185-

2011 (2013), los mismos que agrupados según sus características 

comprenden aspectos referidos al postor, bases, ejecución y 

perjuicio económico. Es así que, de la revisión de los expedientes 

objeto de estudio, podemos decir que en conjunto el 86,7% son de 

nivel bajo respecto al nivel de concurrencia de supuestos en la 

imputación del delito de colusión; y el 13,3% de nivel regular; 

situación que refleja que los supuestos relacionados a la comisión 

del delito de colusión son mínimos en su concurrencia. 

 

Figura 5: Variable imputación de delitos de colusión 

Fuente: Tabla 14. 

 

En la figura se muestra que casi la totalidad de expedientes 

revisados son de nivel bajo respecto a la concurrencia de 

supuestos relacionados a la imputación de delitos de colusión y una 

pequeña parte del 13,33% es de nivel regular. Siendo, en términos 

generales bajo. 
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4.1.2.1. Indicador 1: Postor 

 

Tabla 15: Postor 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 12 80,0 80,0 80,0 

Regular 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

El indicador postor de la variable imputación de delitos de colusión, 

comprende aspectos relacionados al postor, como la concurrencia, 

inexperiencia y garantías; siendo de nivel bajo en un 80% la 

ocurrencia de supuestos relacionados al postor y como regular en 

20%. En resumen, es bajo el nivel de ocurrencia de supuestos 

relacionados al postor en cuanto a la omisión del cumplimiento de 

requisitos, documentación y características de las garantías. Sin 

embargo, es considerado como regular en un 20% debido a que 

ocurrieron supuestos en los que se consideró la ampliación 

desproporcional de prestaciones y en consecuencia se omitieron 

requisitos generales que hubieran correspondido según la cuantía, 

asimismo, se omitió la presentación de garantías con los requisitos 

mínimos y se incumplió requisitos establecidos para el postor. 
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Figura 6: Indicador postor 

Fuente: Tabla 15. 

 

La figura muestra la predominancia del nivel bajo para el indicador 

de postor. 

 

4.1.2.2. Indicador 2: Bases 

 

Tabla 16: Bases 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 15 100,0 100,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

El indicador bases de la variable imputación de delitos de colusión, 

comprende la inclusión de requisitos innecesarios, modificaciones 

injustificadas, precios excesivos, incompletos, adelantos no 

considerados y especificaciones técnicas deficientes. Respecto a 

los expedientes analizados en el presente estudio; es 100% bajo la 

ocurrencia de los supuestos mencionados respecto a las bases; 

claro reflejo de la mínima existencia de dichos supuestos.  
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Figura 7: Indicador bases 

Fuente: Tabla 16. 

 

En la figura se muestra que la totalidad de datos analizados, se 

encuentra en el nivel bajo respecto al indicador bases. 

 

4.1.2.3. Indicador 3: Ejecución 

 

Tabla 17: Ejecución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 11 73,3 73,3 73,3 

Regular 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

El indicador ejecución de la variable imputación de delitos de 

colusión, abarca la ocurrencia de supuestos respecto a 

documentación insuficiente o fraudulenta, inadecuada calificación 

técnica – económica e inusual celeridad; siendo bajo en un 73,3% 

y de nivel regular en 26,7%. En resumen, la concurrencia de 

supuestos relacionados a la ejecución es de nivel bajo y regular. 
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Figura 8: Indicador ejecución 

Fuente: Tabla 17. 

 

La figura revela que el 26,67% es de nivel regular respecto a la 

ocurrencia de supuestos relacionados al indicador ejecución; 

debido a que son pocos los casos en los que se incurrió en 

omisiones documentales, calificaciones inadecuadas y plazos 

diferentes a los determinados por la normativa. 

 

4.1.2.4. Indicador 4: Perjuicio económico 

 

Tabla 18: Perjuicio económico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 4 26,7 26,7 26,7 

Regular 4 26,7 26,7 53,3 

Alto 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

El indicador perjuicio económico de la variable imputación de 

delitos de colusión, se refiere a la ocurrencia de supuestos 
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relacionados a pérdidas económicas, reflejo de adquisiciones o 

ampliaciones innecesarias, diferencias cualitativas y cuantitativas e 

inaplicación de penalidades. Siendo, de nivel bajo en un 26,7%; de 

nivel regular en 26,7% y de nivel alto en 46,7%. En resumen, el 

73,4% se encuentra entre los niveles alto y regular; situación que 

denota la gran concurrencia de supuestos que efectivamente 

causan perjuicio a las entidades. Resultando evidente y 

preocupante la afectación económica sufrida por los diversos entes 

públicos, situación que se ve reflejada en el bienestar de la 

población; cuantitativamente podemos precisar que el perjuicio 

económico en promedio de los expedientes revisados es de S/ 

94,804.46 por cada expediente revisado, representando 

aproximadamente el 61,51% del monto adjudicado en cada uno. 

 

 

Figura 9: Indicador perjuicio económico 

Fuente: Tabla 18. 

 

La figura muestra que casi la mitad de expedientes revisados, 

respecto al indicador perjuicio económico, se ubican en el nivel alto, 

seguido del nivel regular que representa un poco más de la cuarta 

parte. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

 

Tabla 19: Prueba de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Contrataciones públicas 0,907 15 0,122 

Imputación de delitos de 

colusión 
0,922 15 0,205 

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

Los resultados del estadígrafo de Shapiro-Wilk, nos indica para ambas 

variables que su distribución es normal, dado que p-valor > 0,05. 

 

 

Figura 10: Distribución normal de contrataciones públicas 

Fuente: Tabla 19. 
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Figura 11: Distribución normal de imputación de delitos de colusión 

Fuente: Tabla 19. 

 

4.2.1. Hipótesis General 

Ho: Las contrataciones públicas no influyen significativamente en 

la imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018. 

 

H1: Las contrataciones públicas influyen significativamente en la 

imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018. 

 

Regla de decisión: 

p-valor > 0,05, se acepta la Ho 

p-valor < 0,05, se rechaza la Ho y se acepta la H1 

 

Tabla 20: Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 -0,731a 0,534 0,498 9,343 

a. Predictores: (Constante), Contrataciones públicas 

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 
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El coeficiente de correlación (R) es -0,731, indicando la existencia 

de una correlación negativa media entre las variables de estudio; 

asimismo, el coeficiente de determinación (R2) es 0,534, siendo R2 

ajustado igual a 0,498, indica que el 49,8% de las variaciones 

dadas en la variable imputación de delitos de colusión se explican 

mediante la variable contrataciones públicas. 

 

Tabla 21: ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 1301,619 1 1301,619 14,911 0,002b 

Residuo 1134,781 13 87,291   

Total 2436,400 14    

a. Variable dependiente: Imputación de delitos de colusión 

b. Predictores: (Constante), Contrataciones públicas 

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

Del análisis de la varianza ANOVA, se puede observar que p-valor 

= 0,002 < 0,05. Por tanto, rechazamos la Ho y aceptamos la H1. 

Las contrataciones públicas influyen significativamente en la 

imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018. 

 

4.2.2. Hipótesis Específicas 

Hipótesis específica 1: 

Ho: El indicador programación y actos preparatorios de las 

contrataciones públicas no influye significativamente en la variable 

imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018. 

 

H1: El indicador programación y actos preparatorios de las 

contrataciones públicas influye significativamente en la variable 

imputación de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018. 
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Tabla 22: Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 -0,536a 0,287 0,232 11,558 

a. Predictores: (Constante), Programación y actos preparatorios 

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

El coeficiente de correlación (R) es -0,536, indicando la existencia 

de una correlación negativa media entre el indicador programación 

y actos preparatorios y la variable imputación de delitos de 

colusión; asimismo, el coeficiente de determinación (R2) es 0,287, 

siendo R2 ajustado igual a 0,232, indica que el 23,2% de las 

variaciones dadas en la variable imputación de delitos de colusión 

se explican mediante el indicador programación y actos 

preparatorios. 

 

Tabla 23: ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 699,853 1 699,853 5,239 0,039b 

Residuo 1736,547 13 133,581   

Total 2436,400 14    

a. Variable dependiente: Imputación de delitos de colusión 

b. Predictores: (Constante), Programación y actos preparatorios 

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

Del análisis de la varianza ANOVA, se puede observar que p-valor 

= 0,039 < 0,05. Por tanto, rechazamos la Ho y aceptamos la H1. El 

indicador programación y actos preparatorios de las contrataciones 

públicas influye significativamente en la variable imputación de 

delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 
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Hipótesis específica 2: 

Ho: El indicador selección de las contrataciones públicas no influye 

significativamente en la variable imputación de delitos de colusión 

en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

H1: El indicador selección de las contrataciones públicas influye 

significativamente en la variable imputación de delitos de colusión 

en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

Tabla 24: Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 -0,618a 0,382 0,334 10,763 

a. Predictores: (Constante), Selección 

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

El coeficiente de correlación (R) es -0,618, indicando la existencia 

de una correlación negativa media entre el indicador selección y la 

variable imputación de delitos de colusión; asimismo, el coeficiente 

de determinación (R2) es 0,382, siendo R2 ajustado igual a 0,334, 

indica que el 33,4% de las variaciones dadas en la variable 

imputación de delitos de colusión se explican mediante el indicador 

selección. 

 

Tabla 25: ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 930,323 1 930,323 8,030 0,014b 

Residuo 1506,077 13 115,852   

Total 2436,400 14    

a. Variable dependiente: Imputación de delitos de colusión 

b. Predictores: (Constante), Selección 

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

Del análisis de la varianza ANOVA, se puede observar que p-valor 

= 0,014 < 0,05. Por tanto, rechazamos la Ho y aceptamos la H1. El 
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indicador selección de las contrataciones públicas influye 

significativamente en la variable imputación de delitos de colusión 

en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

Hipótesis específica 3: 

Ho: El indicador ejecución contractual de las contrataciones 

públicas no influye significativamente en la variable imputación de 

delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

H1: El indicador ejecución contractual de las contrataciones 

públicas influye significativamente en la variable imputación de 

delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

Tabla 26: Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 -0,819a 0,671 0,645 7,855 

a. Predictores: (Constante), Ejecución contractual 

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 

 

El coeficiente de correlación (R) es -0,819, indicando la existencia 

de una correlación negativa fuerte entre el indicador ejecución 

contractual y la variable imputación de delitos de colusión; 

asimismo, el coeficiente de determinación (R2) es 0,671, siendo R2 

ajustado igual a 0,645, indica que el 64,5% de las variaciones 

dadas en la variable imputación de delitos de colusión se explican 

mediante el indicador ejecución contractual. 

 

Tabla 27: ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 1634,345 1 1634,345 26,490 0,000b 

Residuo 802,055 13 61,697   

Total 2436,400 14    

a. Variable dependiente: Imputación de delitos de colusión 
b. Predictores: (Constante), Ejecución contractual 

Fuente: Elaboración propia, con base en el procesamiento mediante SPSS. 
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Del análisis de la varianza ANOVA, se puede observar que p-valor 

= 0,000 < 0,05. Por tanto, rechazamos la Ho y aceptamos la H1. El 

indicador ejecución contractual de las contrataciones públicas 

influye significativamente en la variable imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

4.3. Discusión de resultados 

Las contrataciones públicas influyen significativamente en la imputación 

de delitos de colusión, al explicarla en 49,8% y con p-valor = 0,002; 

quedando confirmada la hipótesis general. Similar a los resultados de 

Ávila (2016), quien reconoce la existencia de colusión en las 

contrataciones públicas. Maquilón (2015), las anomalías en las 

contrataciones públicas pueden prestarse para actos de corrupción. 

Martínez (2015), las contrataciones públicas son las más proclives a la 

corrupción. Calancho (2018), evidencia la existencia de relación de 45% 

entre la gestión de las contrataciones y el riesgo. Garavito (2018), 

demuestra la influencia negativa de la corrupción en los procesos de 

contratación. 

 

La contratación pública se cumple de forma regular en 53,4% y buena en 

13,3%, respecto a lo establecido en la normativa. Parecido a los 

resultados de Maquilón (2015), quien reconoce la existencia de anomalías 

en los procesos de contratación pública; además que, son los ejecutores 

quienes optan por actuar con base en principios y valores, o no. Martínez 

(2015), para la correcta realización de las contrataciones es necesario que 

se efectúe con transparencia. Quintero y Aguilar (2014), evidencia la 

vulneración de los procesos y procedimientos contenidos en la normativa 

de la materia. Garavito (2018), es común el incumplimiento de la 

normativa de contrataciones. Hernández (2012), atribuye el origen de la 

corrupción al actuar de los ejecutores. Rosales (2015), señala que el 

marco legal es insuficiente para la prevención de delitos. 

 

La imputación de delitos de colusión ocurre de forma regular en 13,3% y 

bajo en 86,7%. Se asemeja a los resultados de Ávila (2016), quien señala 
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que la normativa es confusa y existe imprecisión en la determinación del 

delito. Martínez (2015), la corrupción se detecta en mayor medida en las 

contrataciones públicas. Eugendio, Ireijo y Ponce (2017), la corrupción se 

origina por la ausencia de verificación documental. Garavito (2018), 

demuestra que la mayor concurrencia de actos de corrupción se da en el 

tráfico de influencias.  

 

El indicador programación y actos preparatorios de las contrataciones 

públicas influye significativamente en la variable imputación de delitos de 

colusión, explicando la variable en 23,2% y con p-valor = 0,039; 

confirmando la primera hipótesis específica. Martínez (2015), revela que 

las contrataciones suelen ejecutarse sin transparencia, igualdad de trato 

ni publicidad. Quintero y Aguilar (2014), revela que se suele omitir o 

exonerar la realización de procesos de selección para dar cabida a actos 

de corrupción. Eugendio, Ireijo y Ponce (2017), la utilización de la 

simplificación administrativa, presunción de veracidad y omisión de 

verificación son inadecuadas en las contrataciones porque dan cabida a 

riesgos. Hernández (2012), demuestra que los actos de corrupción 

ocurren en la etapa de actos preparatorios, mediante la inclusión de 

requisitos innecesarios, direccionamiento y otros. Validando lo señalado 

por Zambrano (2009), quien resalta la importancia de la adecuada 

planificación en las contrataciones para la realización del proceso. 

 

El indicador selección de las contrataciones públicas influye 

significativamente en la variable imputación de delitos de colusión, 

explicando la variable en 33,4% y siendo p-valor = 0,014; contrastando la 

segunda hipótesis específica. Quintero y Aguilar (2014), muestran que los 

intereses particulares influyen en el compromiso de los recursos públicos. 

Eugendio, Ireijo y Ponce (2017), plantea la necesidad de verificar la 

documentación presentada por los postores y la inaplicación de la 

presunción de veracidad. Hernández (2012), evidencia la presencia de 

corrupción en la etapa de selección. Validándose lo señalado por la 

Organización para la cooperación y el desarrollo económico (2014), que 
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indica la necesidad de considerar otros aspectos valorativos distintos al 

menor precio para garantizar la elección del mejor postor. 

 

El indicador ejecución contractual de las contrataciones públicas influye 

significativamente en la variable imputación de delitos de colusión, 

explicando la variable en 64,5% y con p-valor = 0,000; quedando 

comprobada la tercera hipótesis específica. Maquilón (2015), la ausencia 

de regulación posterior a la adjudicación del contrato crea el ambiente 

propicio para actos deshonestos. Quintero y Aguilar (2014), revelan que 

los intereses particulares influyen en la etapa de ejecución, siendo 

distorsionado el objeto o ampliado; así como incumplido. Garavito (2018), 

evidencia que la corrupción influye negativamente en la ejecución de las 

contrataciones. Hernández (2012), demuestra la existencia de corrupción 

en la ejecución contractual. Validando de esta forma la teoría de la 

Organización para la cooperación y el desarrollo económico (2014), quien 

refiere la importancia de efectuar seguimiento y control en la ejecución, 

para evitar la ocurrencia de actos de corrupción. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las contrataciones públicas influyen significativamente en la imputación de 

delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018; al explicarla en 

49,8% y con p-valor = 0,002; quiere decir que, la presencia de defectos o 

desviaciones en el cumplimiento de las disposiciones normativas referidas a 

los procesos de selección, considerando estas como consecuencia del 

actuar mal intencionado de los operadores; conllevando a la posibilidad de 

ocurrencia de supuestos que configuran la imputación del delito de colusión. 

Asimismo, el resultado refleja la presencia de otros factores, pues como ya 

desarrollamos en las bases teóricas, la contratación pública no sólo abarca 

los procesos de selección, sino cualquier tipo de operación de naturaleza 

económica en la que el Estado es participe. 

 

2. La contratación pública se determinó respecto al nivel de cumplimiento de 

las disposiciones que precisa la normativa para cada una de las fases, 

considerando como sus indicadores programación y actos preparatorios, 

selección y ejecución contractual; de forma conjunta son de nivel regular en 

13,3% y bueno en 53,4%; al respecto se perciben debilidades en la 

elaboración de bases, características de los integrantes del Comité Especial, 

incumplimiento de formalismos o documentación en las propuestas y su 

inadecuada calificación, omisión de exigencia de documentación antes de la 

firma del contrato, regularizaciones posteriores, ausencia de cláusulas que 

cautelen los recursos públicos, inaplicación de penalidades, otorgamiento de 

conformidad y pago, pese al incumplimiento de la prestación. 

 

3. La imputación de delitos de colusión se determinó respecto al nivel de 

ocurrencia o concurrencia de supuestos en la acusación formal por la 

presunta comisión del delito de colusión, considerando como sus indicadores 

los supuestos que determina la jurisprudencia y siendo agrupados según sus 

características; de forma conjunta son bajo en 86,7% y regular en 13,3%. 

Destacando su reinciden en el incumplimiento de requisitos, documentación 

y características de las garantías, ampliación desproporcional de la 

prestación, omisiones documentales, inadecuadas calificaciones y plazos 
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diferentes a los determinados por ley, adquisiciones o ampliaciones 

innecesarias, diferencias cualitativas y cuantitativas, inaplicación de 

penalidad y otorgamiento de conformidad y pago pese a no cumplir con la 

prestación. 

 

4. El indicador programación y actos preparatorios de las contrataciones 

públicas influye significativamente en la variable imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 2018; explicando la variable en 

23,2% y con p-valor = 0,039; de las tres fases analizadas, es la que presenta 

menor sensibilidad para la comisión de actos de corrupción, debido a la 

mínima existencia de defectos respecto a las bases y las características del 

Comité Especial, estas en conjunto incidirían en apenas el 23,3% de la 

concurrencia de supuestos en la imputación de delitos de colusión. 

 

5. El indicador selección de las contrataciones públicas influye 

significativamente en la variable imputación de delitos de colusión en el 

Distrito Fiscal Moquegua, 2018; explicando la variable en 33,4% y siendo p-

valor = 0,014; en esta fase la sensibilidad para la comisión de actos de 

corrupción es un poco superior a la anterior, en mérito al incumplimiento de 

formalismos, documentación e inadecuada calificación, este tipo de acciones 

en conjunto inciden en el 33,4% de la concurrencia de supuestos en la 

imputación de delitos de colusión. 

 

6. El indicador ejecución contractual de las contrataciones públicas influye 

significativamente en la variable imputación de delitos de colusión en el 

Distrito Fiscal Moquegua, 2018; explicando la variable en 64,5% y con p-

valor = 0,000; es la fase con mayor sensibilidad a la comisión de actos de 

corrupción, pues conglomera la mayor cantidad de desviaciones referidas a 

documentación incompleta antes de firmar el contrato, defectos en los 

contratos, inaplicación de penalidades y otorgamiento de conformidad con 

consecuente pago a pesar de incumplimiento de prestación, en conjunto 

estas inciden en 64,5% de la concurrencia de supuestos en la imputación de 

delitos de colusión. 

  



 
90 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Considerando la influencia de 49,8% de las contrataciones públicas en la 

imputación de delitos de colusión, se recomienda a los titulares de los entes 

públicos cautelar el adecuado desarrollo de las contrataciones públicas 

mediante el fortalecimiento de los mecanismos de control ejecutados por los 

mismos operadores. 

 

2. Dado el nivel de cumplimiento de las contrataciones públicas, es pertinente 

que los operadores de las áreas encargadas de efectuar las contrataciones 

públicas, se capaciten y especialicen a fin de contribuir con su adecuado 

desarrollo, guardando especial atención a la etapa contractual. 

 

3. A partir del nivel de ocurrencia de la imputación de delitos de colusión, es 

necesario que las oficinas de control interno realicen controles simultáneos 

efectivos, a fin de cautelar la adecuada realización de las contrataciones 

públicas, dando especial énfasis a los aspectos relacionados al cumplimiento 

de requisitos, documentación sustentatoria suficiente, características de las 

garantías, ampliaciones, calificaciones y que los pagos se efectúen previa 

verificación del cumplimiento del objeto del contrato. 

 

4. Considerando que la programación y actos preparatorios de las 

contrataciones públicas explican en 23,2% a la imputación de delitos de 

colusión, se recomienda a las áreas usuarias, determinar de forma minuciosa 

las especificaciones referidas a la prestación que requiere, en conformidad 

a los principios de eficiencia, economía y tecnología; a fin de que la 

prestación efectivamente responda a la necesidad que se desea cubrir; al 

encargado del área de contrataciones promover la capacitación y 

especialización de sus trabajadores, y garantizar que los Comité Especial se 

encuentren capacitados. 
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5. A partir de la influencia determinada de 33,4% del indicador selección de las 

contrataciones públicas en la imputación de delitos de colusión, se 

recomienda al encargado del área de contrataciones cautelar que los 

miembros del Comité Especial sean especialistas, a fin de contribuyan con 

el efectivo cumplimiento de la normativa, especialmente respecto a los 

formalismos, documentación y realicen las calificaciones de forma correcta; 

así como que, disponga la debida verificación de los documentos 

presentados. 

 

6. Debido a que el indicador ejecución contractual de las contrataciones 

públicas influye en 64,5% en la imputación de delitos de colusión, se sugiere 

al responsable de cautelar la ejecución contractual, prever la inclusión de 

cláusulas contractuales que respalden y protejan al ente público ante la 

ocurrencia de cualquier situación, así como de verificar de forma periódica el 

cumplimiento oportuno del objeto determinado en los contratos, caso 

contrario haga efectivas las penalidades correspondientes. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA IMPUTACIÓN DE DELITOS DE COLUSIÓN EN EL DISTRITO FISCAL MOQUEGUA, 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES / 

INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la influencia de las 

contrataciones públicas en la 

imputación de delitos de colusión en 

el Distrito Fiscal Moquegua, 2018? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Cuál es nivel de cumplimiento de 

las contrataciones públicas en el 

Distrito Fiscal Moquegua, 2018? 

 

 ¿Cuál es el nivel de concurrencia 

en la imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal 

Moquegua, 2018? 

 

 ¿Cuál es la influencia del indicador 

programación y actos preparatorios 

de las contrataciones públicas en la 

variable imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal 

Moquegua, 2018? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia de las 

contrataciones públicas en la imputación 

de delitos de colusión en el Distrito Fiscal 

Moquegua, 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel de cumplimiento de 

las contrataciones públicas en el 

Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

 Determinar el nivel de concurrencia en 

la imputación de delitos de colusión en 

el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

 

 Determinar la influencia del indicador 

programación y actos preparatorios de 

las contrataciones públicas en la 

variable imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, 

2018. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Las contrataciones públicas influyen 

significativamente en la imputación de 

delitos de colusión en el Distrito Fiscal 

Moquegua, 2018. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El indicador programación y actos 

preparatorios de las contrataciones 

públicas influye significativamente en 

la variable imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal 

Moquegua, 2018. 

 

VI: 
CONTRATACIONES 
PÚBLICAS 
 
INDICADORES 
 Programación y 

actos 
preparatorios. 

 Selección. 
 Ejecución 

contractual. 
 
VD: IMPUTACIÓN 
DE DELITOS DE 
COLUSIÓN 
 
INDICADORES 
 Postores. 
 Bases. 
 Ejecución. 
 Perjuicio 

económico. 
 



   

 

 ¿Cuál es la influencia del indicador 

selección de las contrataciones 

públicas en la variable imputación 

de delitos de colusión en el Distrito 

Fiscal Moquegua, 2018? 

 

 ¿Cuál es la influencia del indicador 

ejecución contractual de las 

contrataciones públicas en la 

variable imputación de delitos de 

colusión en el Distrito Fiscal 

Moquegua, 2018? 

 Determinar la influencia del indicador 

selección de las contrataciones 

públicas en la variable imputación de 

delitos de colusión en el Distrito Fiscal 

Moquegua, 2018. 

 

 Determinar la influencia del indicador 

ejecución contractual de las 

contrataciones públicas en la variable 

imputación de delitos de colusión en el 

Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 El indicador selección de las 

contrataciones públicas influye 

significativamente en la variable 

imputación de delitos de colusión en 

el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 

 

 El indicador ejecución contractual de 

las contrataciones públicas influye 

significativamente en la variable 

imputación de delitos de colusión en 

el Distrito Fiscal Moquegua, 2018. 



   

 

ANEXO N° 02: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
  

 

LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA IMPUTACIÓN DE DELITOS DE COLUSIÓN EN EL DISTRITO FISCAL MOQUEGUA, 2018. 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

SUB 

INDICADORES 
ITEMS 

ESCALA DE 

VALORAC 

ORDINAL 

VARIABLE 
INDEPENDIENT

E: 
CONTRATACIO
NES PÚBLICAS 

Actividad que 
ejecutan los 
entes públicos, 
a fin de 
abastecerse de 
bienes o 
servicios, 
realizando el 
pago y otras 
obligaciones 
pactadas en el 
contrato. 
 
(Contraloría 

General de la 
República, 2015) 

La variable 
independiente 
contrataciones 
públicas, será 
determinada a 
partir de los datos 
recogidos 
mediante fichas 
de observación, 
resultantes de la 
revisión de 15 
expedientes de 
contrataciones 
públicas, 
considerando 46 
ítems. 
Siendo los datos 
categorizados en 
base al baremo 
establecido por 
indicador y 
variable. 
Finalmente, se 
determinará la 
relación e 
influencia entre 
las contrataciones 
públicas y los 
delitos de 
colusión. 

INDICADOR 1:  
PROGRAMACIÓN Y 
ACTOS 
PREPARATORIOS 
Primera fase de las 
contrataciones; 
comprende las 
actividades 
relacionadas a la 
plasmación de los 
requerimientos y 
necesidades en el 
Plan Anual de 
Contrataciones, 
perfeccionamiento de 
los requerimientos, 
estudio de mercado y 
asignación 
presupuestal. 

1. Necesidad de 
contratar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Organización de 
las contrataciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Elaboración de 
bases. 

1.1. El expediente cuenta con el requerimiento formal del bien o servicio 
por parte del área usuaria y sus especificaciones técnicas o términos de 
referencia, respectivamente. 
1.2. La contratación no incurre en fraccionamiento del bien o servicio. 
1.3. El requerimiento se encuentra establecido en el Plan Anual de 
Contrataciones. 
1.4. El Plan Anual de Contrataciones o sus modificatorias, donde se 
considera la contratación en revisión; fue aprobado respetando los 
formalismos establecidos y publicado en el SEACE oportunamente. 
1.5. El requerimiento cuenta con la disponibilidad presupuestal 
respectiva. 
2.1. El Comité Especial se encuentra conformado por un representante 
del área usuaria y uno del órgano encargado de contrataciones. 
2.2. Los miembros del Comité Especial cumplen con los requisitos 
mínimos, conocimientos técnicos del objeto de contratación y no tienen 
impedimento alguno. 
2.3. El cronograma del proceso de selección es concordante con el Plan 
Anual de Contrataciones. 
2.4. Es correcto el cálculo del valor referencial. 
2.5. El valor referencial consignado no excede los 3 meses de 
antigüedad. 
2.6. El expediente de contratación fue aprobado por el funcionario 
competente. 
2.7. El expediente de contratación tiene la documentación completa. 
3.1. Las bases administrativas se ciñen al modelo de la OSCE y cumplen 
con las condiciones mínimas establecidas. 
3.2. El sistema de contratación empleado corresponde al objeto de la 
contratación. 
3.3. Los factores de evaluación presentan criterios claramente 
establecidos, puntajes, forma de asignación y documentación 
necesaria. 
3.4. Los factores de evaluación obligatorios y opcionales responden a 
los lineamientos establecidos por la normativa. 

 



   

 

3.5. Las bases fueron aprobadas por el funcionario competente y 
respetan los formalismos establecidos. 
3.6. Las bases aprobadas se encuentran visadas por los miembros del 
Comité Especial y concuerdan con el proyecto elaborado por este. 

INDICADOR 2: 
SELECCIÓN 
Fase de las 
contrataciones, en la 
que se efectúa la 
publicación de la 
contratación, 
recepción y 
evaluación de 
propuestas, y el 
otorgamiento de la 
buena pro al postor 
ganador.  

1. Convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Evaluación de 
propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Otorgamiento de 
la buena pro. 

1.1. La convocatoria del proceso de selección fue publicada 
oportunamente en el SEACE. 
1.2. Las bases administrativas fueron publicadas en el SEACE. 
1.3. El resumen ejecutivo fue publicado oportunamente en el SEACE. 
1.4. Se efectuó el registro de participantes en conformidad al 
cronograma. 
1.5. La formulación y absolución de consultas se realizó en conformidad 
a la normativa de la materia. 
2.1. La presentación y recepción de propuesta se realizó según lo 
establecido. 
2.2. La presentación de propuestas se realizó en presencia del Comité 
Especial, postores y Notario. 
2.3. Los participantes acreditaron su representatividad ante el Comité 
Especial. 
2.4. Las propuestas técnicas y económicas cumplen con los 
formalismos establecidos y documentación sustentatoria. 
2.5. La calificación se efectuó por etapas, siendo la técnica 
condicionante de la económica. 
3.1. El cuadro comparativo de la contratación, se encuentra en orden de 
prelación e indica los puntajes de cada postor. 
3.2. Se otorgó la buena pro al postor con mayor puntaje. 
3.3. El acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo de 
evaluación y calificación fueron publicados en el SEACE. 
3.4. Los casos de empate fueron resueltos en conformidad a lo 
establecido por la normativa. 
3.5. Los recursos impugnativos fueron presentados y resueltos según la 
normativa. 

 

INDICADOR 3: 
EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Última fase de las 
contrataciones 
públicas, incluye 
desde el 
perfeccionamiento 
del contrato, su 
suscripción por las 
partes, la ejecución y 

1. Suscripción de 
contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ejecución del 
contrato. 

1.1. El postor ganador presentó la documentación correspondiente de 
forma oportuna. 
1.2. El contrato celebrado es concordante al incluido en las bases. 
1.3. El contrato salvaguarda los intereses del estado, respecto a la 
contratación. 
1.4. Las garantías de fiel cumplimiento respetan las condiciones 
normativas, de plazo, forma y requisitos. 
1.5. El contrato fue suscrito según el cronograma y por quienes 
acreditaron representatividad. 
2.1. El contrato inició previo cumplimiento de condiciones pactadas y en 
el plazo estipulado. 

 



   

 

conformidad de la 
prestación en base a 
los términos 
pactados. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Conformidad de 
la prestación. 

2.2. El plazo de ejecución realizado es concordante al plazo pactado. 
2.3. Se aplicaron las penalidades en base a la ocurrencia de los 
supuestos contemplados en el contrato. 
2.4. Las prestaciones adicionales dadas, se encuentran enmarcadas en 
los supuestos que dicta la normativa. 
2.5. Los plazos fueron modificados en conformidad a los supuestos que 
señala la normativa. 
3.1. El área usuaria verificó el cumplimiento de las condiciones 
estipuladas en el contrato, respecto a la prestación. 
3.2. La conformidad fue otorgada por el funcionario del área usuaria. 
3.3. Se realizó el pago de la prestación, previa conformidad. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
IMPUTACIÓN DE 

DELITOS DE 
COLUSIÓN 

Se refiere al 
acto formal por 
el que se acusa 
a una persona 
de la comisión 
del delito 
tipificado en el 
Código Penal; 
donde, el 
funcionario o 
servidor público 
con capacidad 
de incidir en 
contrataciones 
públicas, 
acuerda 
ilícitamente con 
un tercero 
interesado para 
defraudar al 
Estado. Sus 
modalidades: 
simple y 
agravada, la 
primera implica 

La variable 
dependiente 
imputación de 
delitos de 
colusión, será 
calculada con 
base en los datos 
obtenidos de la 
revisión 
documental 
mediante fichas 
de recojo de 
información, 
resultantes de la 
revisión de 15 
expedientes de 
contrataciones 
públicas, 
considerando 63 
ítems. 
Siendo los datos 
categorizados 
según el baremo 
establecido por 

INIDICADOR 1: 
POSTOR 
Supuestos del delito 
de colusión, en los 
que las 
irregularidades se 
ven directamente 
relacionadas al 
postor, considerado 
como aquella 
persona determinada 
(natural o jurídica) 
partícipe de un 
proceso de selección. 

1. Concurrencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Inexperiencia. 
 
 
 
 
 
3. Garantía. 

1.1. Se permitió la concurrencia de postores sin inscripción vigente en 
el RNP, según el objeto de la contratación. 
1.2. Se admitió la presentación de propuestas por parte de participantes 
no registrados. 
1.3. La presentación de propuestas se efectuó en acto privado pese a 
no encontrarse en los supuestos señalados por ley. 
1.4. Las propuestas económicas carecen de validez. 
1.5. Se exoneró la realización de proceso de selección 
injustificadamente y se contrató a un proveedor específico, pese a no 
ser el único. 
2.1. Se permitió la subcontratación por más del 40% del importe del 
contrato. 
2.2. El postor ganador consignó documentación fraudulenta a fin de 
acreditar experiencia. 
2.3. El postor ganador no contaba con experiencia específica para la 
realización de la contratación. 
3.1. El contrato no contiene cláusulas respecto a las garantías y 
resolución por incumplimiento. 
3.2. El postor ganador no presentó las garantías antes de la suscripción 
del contrato. 
3.3. Las garantías no responden a los criterios de incondicionalidad, 
irrevocabilidad y realización automática. 
3.4. Las garantías no cubren hasta la conformidad de la contratación. 
3.5. Las garantías no fueron proporcionalmente incrementadas en base 
los adicionales. 

 



   

 

el acto de 
concertación y 
la segunda la 
efectiva 
defraudación. 

indicador y 
variable. 

INDICADOR 2: 
BASES 
La jurisprudencia 
señala supuestos del 
delito de colusión, 
respecto a 
irregularidades en las 
bases, que resultan 
fundamentales para 
la dirección y 
ejecución de los 
procesos de 
selección. 

1. Requisitos 
innecesarios. 
 
 
 
 
 
 
2. Cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Precios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Especificaciones 
técnicas 
deficientes. 

1.1. Las bases consideran condiciones especiales o técnicas que no 
responden al objeto del proceso. 
1.2. Las bases establecen requisitos innecesarios, que impiden la 
participación y competencia de potenciales postores. 
1.3. Se exigió el otorgamiento de garantías por montos superiores al 
establecido por ley, resultando el excedente innecesario e injustificado. 
1.4. Se exigieron certificados y estudios específicos o complejos que no 
responden a la complejidad de la contratación. 
2.1. Se realizaron cambios a las bases administrativas de forma 
injustificada. 
2.2. Los cambios a las bases administrativas no responden a alguna 
observación formulada por los participantes. 
2.3. Los cambios a las bases administrativas no responden a algún 
pronunciamiento del OSCE. 
2.4. Los cambios a las bases administrativas no fueron aprobados por 
el funcionario competente de forma oportuna. 
2.5. Los cambios a las bases carecen de vistos del Comité Especial. 
3.1. El valor referencial resultante del estudio de mercado es menor al 
consignado en las bases, resultando diferentes. 
3.2. Se otorgó la buena pro a una propuesta económica que no 
consignaba todos los costos que inciden en la contratación. 
3.3. El contrato no estipula que el contratista asuma todos los gastos 
relacionados al objeto de contratación. 
3.4. Los precios se incrementaron injustificadamente. 
3.5. Los precios fueron incrementados por gastos que debía cubrir el 
contratista. 
3.6. Se otorgaron adelantos mayores a los establecidos por ley, antes y 
durante la etapa inicial de la prestación. 
3.7. El precio de los adicionales fue acordado entre las partes y carece 
de sustento alguno. 
4.1. Las especificaciones técnicas o términos de referencia no son 
acordes a los reglamentos o normas técnicas. 
4.2. Las especificaciones técnicas o términos de referencia de las bases 
administrativas difieren sustancialmente de las determinadas por el área 
usuaria. 
4.3. Las especificaciones técnicas o términos de referencia no 
responden a los criterios de economía y tecnología. 

 



   

 

INDICADOR 3: 
EJECUCIÓN 
Supuestos del delito 
de colusión 
enmarcados en 
irregularidades de la 
ejecución de los 
procesos de 
selección, 
considerando 
aquellas acciones 
que omiten o difieren 
la aplicación de la 
normativa a fin de 
favorecer a un 
determinado postor. 

1. Documentación 
insuficiente o 
fraudulenta. 
 
 
 
 
 
 
2. Inadecuada 
calificación técnica-
económica. 
 
 
 
 
 
3. Inusual celeridad. 

1.1. Los documentos consignados en el estudio de mercado para la 
determinación del valor referencial, no son válidos ni idóneos. 
1.2. Las fuentes empleadas para el valor referencial carecen de 
sustento. 
1.3. Las propuestas recibidas carecen de la documentación obligatoria 
y facultativa. 
1.4. La exoneración del proceso de selección no cuenta con los informes 
técnico ni legal. 
1.5. El postor ganador no presentó toda la documentación exigida. 
2.1. Los factores de evaluación técnicos no son objetivos ni congruentes 
al objeto de contratación. 
2.2. Los factores de evaluación no responden a criterios de 
proporcionalidad ni razonabilidad. 
2.3. La calificación se realizó de forma conjunta y simultánea, es decir, 
técnica y económica. 
2.4. Los puntajes asignados no coinciden con los factores y criterios 
establecidos en las bases. 
3.1. El cronograma no respeta los plazos mínimos según el proceso de 
selección. 
3.2. La convocatoria se realizó con anterioridad a la fecha establecida 
en el cronograma. 
3.3. El registro de participantes se realizó en periodo menor al 
establecido en el cronograma. 
3.4. Se omitió el plazo para la formulación de observaciones. 
3.5. Se omitió el plazo para la subsanación de defectos de las 
propuestas. 
3.6. Se consintió la buena pro en un plazo menor al estipulado por la 
normativa. 

 

INDICADOR 4: 
PERJUICIO 
ECONÓMICO 
Dentro de los 
supuestos del delito 
de colusión 
determinados por la 
jurisprudencia, 
encontramos 
aquellos que se ven 
reflejados en 
pérdidas económicas 
al Estado, pues no 
sólo se favorece a un 
tercero, sino este no 

1. Adquisiciones / 
ampliaciones 
innecesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diferencias 
cualitativas y 
cuantitativas. 
 
 

1.1. La contratación no responde a las metas ni objetivos institucionales. 
1.2. La contratación no cubre las necesidades del área. 
1.3. Se amplió el alcance de la contratación sin justificación alguna. 
1.4. En caso de exoneración del proceso de selección, se contrataron 
bienes y servicios mayores a los requeridos. 
1.5. Las prestaciones adicionales exceden el 25% del contrato. 
1.6. Los adicionales fueron indebidamente acumulados, al no ser 
indispensables para el objeto de la contratación. 
1.7. Se efectuaron contrataciones complementarias a la culminación del 
contrato. 
2.1. Según la complejidad de la contratación, no se presentaron 
certificados de calidad ni se efectuaron pruebas de la prestación. 
2.2. La cantidad y forma de la contratación realizada difiere de la 
pactada. 

 



   

 

cumple cabalmente 
con el objeto de la 
contratación. 

 
 
 
3. Inaplicación de 
penalidades 

2.3. Las características cualitativas de la contratación ejecutada no 
corresponden a las pactadas. 
2.4. Se efectuó el pago de la prestación pese a existir observaciones. 
3.1. El contrato no fue disuelto pese a la ocurrencia de los supuestos 
considerandos en el contrato. 
3.2. La prestación fue realizada con posterioridad al plazo determinado 
y no se aplicó penalidad alguna. 
3.3. No se aplicaron penalidades ante el incumplimiento injustificado. 
3.4. No se ejecutaron las garantías pese al incumplimiento del contrato. 
3.5. No se aplicaron penalidades, pese a la ocurrencia de los supuestos 
señalados en el contrato. 

 

 

 

 

  



   

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS – CONTRATACIONES PÚBLICAS 

LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA IMPUTACIÓN DE DELITOS DE COLUSIÓN EN EL DISTRITO FISCAL MOQUEGUA, 2018. 

VARIABLE INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
ITEMS 

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN Y/O 

RECOMENDACIÓN 

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

M
e

d
ia

n
a

m
e

n
te

 d
e

 a
c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e
s

a
c

u
e

rd
o

 

T
o

ta
lm

e
n

te
 e

n
 d

e
s
a

c
u

e
rd

o
 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y EL 

SUB INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL SUB 

INDICADOR Y EL 

ITEM 

RELACIÓN 

ENTRE EL ITEM Y 

LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E: 

CONTRATACIO

NES PÚBLICAS 

PROGRAMACIÓN 

Y ACTOS 

PREPARATORIO

S 

Necesidad de 

contratar. 

El expediente cuenta con el requerimiento formal 

del bien o servicio por parte del área usuaria y 

sus especificaciones técnicas o términos de 

referencia, respectivamente. 

              

La contratación no incurre en fraccionamiento del 

bien o servicio. 
              

El requerimiento se encuentra establecido en el 

Plan Anual de Contrataciones. 
              

El Plan Anual de Contrataciones o sus 

modificatorias, donde se considera la 

contratación en revisión; fue aprobado 

respetando los formalismos establecidos y 

publicado en el SEACE oportunamente. 

              

El requerimiento cuenta con la disponibilidad 

presupuestal respectiva. 
              

Organización de 

las contrataciones. 

El Comité Especial se encuentra conformado por 

un representante del área usuaria y uno del 

órgano encargado de contrataciones. 

              

Los miembros del Comité Especial cumplen con 

los requisitos mínimos, conocimientos técnicos 

del objeto de contratación y no tienen 

impedimento alguno. 

              

El cronograma del proceso de selección es 

concordante con el Plan Anual de 

Contrataciones. 

              

Es correcto el cálculo del valor referencial.               



   

 

El valor referencial consignado no excede los 3 

meses de antigüedad. 
              

El expediente de contratación fue aprobado por 

el funcionario competente. 
              

El expediente de contratación tiene la 

documentación completa. 
              

Elaboración de 

bases. 

Las bases administrativas se ciñen al modelo de 

la OSCE y cumplen con las condiciones mínimas 

establecidas.  

              

El sistema de contratación empleado 

corresponde al objeto de la contratación. 
              

Los factores de evaluación presentan criterios 

claramente establecidos, puntajes, forma de 

asignación y documentación necesaria. 

              

Los factores de evaluación obligatorios y 

opcionales responden a los lineamientos 

establecidos por la normativa. 

              

Las bases fueron aprobadas por el funcionario 

competente y respetan los formalismos 

establecidos. 

              

Las bases aprobadas se encuentran visadas por 

los miembros del Comité Especial y concuerdan 

con el proyecto elaborado por este. 

              

SELECCIÓN 

Convocatoria. 

La convocatoria del proceso de selección fue 

publicada oportunamente en el SEACE. 
              

Las bases administrativas fueron publicadas en 

el SEACE. 
              

El resumen ejecutivo fue publicado 

oportunamente en el SEACE. 
              

Se efectuó el registro de participantes en 

conformidad al cronograma. 
              

La formulación y absolución de consultas se 

realizó en conformidad a la normativa de la 

materia. 

              

Evaluación de 

propuestas. 

La presentación y recepción de propuesta se 

realizó según lo establecido. 
              

La presentación de propuestas se realizó en 

presencia del Comité Especial, postores y 

Notario. 

              

Los participantes acreditaron su 

representatividad ante el Comité Especial. 
              



   

 

Las propuestas técnicas y económicas cumplen 

con los formalismos establecidos y 

documentación sustentatoria. 

              

La calificación se efectuó por etapas, siendo la 

técnica condicionante de la económica. 
              

Otorgamiento de la 

buena pro. 

El cuadro comparativo de la contratación, se 

encuentra en orden de prelación e indica los 

puntajes de cada postor. 

              

Se otorgó la buena pro al postor con mayor 

puntaje. 
              

El acta de otorgamiento de la buena pro y el 

cuadro comparativo de evaluación y calificación 

fueron publicados en el SEACE. 

              

Los casos de empate fueron resueltos en 

conformidad a lo establecido por la normativa. 
              

Los recursos impugnativos fueron presentados y 

resueltos según la normativa. 
              

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

Suscripción de 

contrato. 

El postor ganador presentó la documentación 

correspondiente de forma oportuna. 
              

El contrato celebrado es concordante al incluido 

en las bases. 
              

El contrato salvaguarda los intereses del estado, 

respecto a la contratación. 
              

Las garantías de fiel cumplimiento respetan las 

condiciones normativas, de plazo, forma y 

requisitos. 

              

El contrato fue suscrito según el cronograma y 

por quienes acreditaron representatividad. 
              

Ejecución del 

contrato. 

El contrato inició previo cumplimiento de 

condiciones pactadas y en el plazo estipulado. 
              

El plazo de ejecución realizado es concordante al 

plazo pactado. 
              

Se aplicaron las penalidades en base a la 

ocurrencia de los supuestos contemplados en el 

contrato. 

              

Las prestaciones adicionales dadas, se 

encuentran enmarcadas en los supuestos que 

dicta la normativa. 

              

Los plazos fueron modificados en conformidad a 

los supuestos que señala la normativa. 
              



   

 

Conformidad de la 

prestación. 

El área usuaria verificó el cumplimiento de las 

condiciones estipuladas en el contrato, respecto 

a la prestación. 

              

La conformidad fue otorgada por el funcionario 

del área usuaria. 
              

Se realizó el pago de la prestación, previa 

conformidad. 
              

  



   

 

 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Ficha de observación sobre Contrataciones Públicas. 
 
OBJETIVO: Conocer la validez o coherencia entre la variable, sus indicadores, sub indicadores, ítems y escala. 
 
DIRIGIDO A: Revisión de expedientes de contratación pública que fueron objeto de emisión de informe pericial por la imputación 
de delitos de colusión en el Distrito Fiscal de Moquegua. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: _________________________________________ 

 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: _______________________________ 
 
 
VALORACIÓN: 

 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

     

 
  

 
 
 
 

      FIRMA DEL EVALUADOR  

 
  



   

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS – IMPUTACIÓN DE DELITOS DE COLUSIÓN 

LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA IMPUTACIÓN DE DELITOS DE COLUSIÓN EN EL DISTRITO FISCAL MOQUEGUA, 2018. 

VARIABLE INDICADORES 
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ITEMS 
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RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y EL 

SUB INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL SUB 

INDICADOR Y EL 

ITEM 

RELACIÓN 

ENTRE EL ITEM Y 

LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

IMPUTACIÓN 

DE DELITOS DE 

COLUSIÓN 

POSTOR 

Concurrencia. 

Se permitió la concurrencia de postores sin 

inscripción vigente en el RNP, según el objeto de 

la contratación. 

              

Se admitió la presentación de propuestas por 

parte de participantes no registrados. 
              

La presentación de propuestas se efectuó en 

acto privado pese a no encontrarse en los 

supuestos señalados por ley. 

              

Las propuestas económicas carecen de validez.               

Se exoneró la realización de proceso de 

selección injustificadamente y se contrató a un 

proveedor específico, pese a no ser el único. 

              

Inexperiencia. 

Se permitió la subcontratación por más del 40% 

del importe del contrato. 

 

              

El postor ganador consignó documentación 

fraudulenta a fin de acreditar experiencia. 
              

El postor ganador no contaba con experiencia 

específica para la realización de la contratación. 
              

Garantía. 

El contrato no contiene cláusulas respecto a las 

garantías y resolución por incumplimiento. 

 

              

El postor ganador no presentó las garantías 

antes de la suscripción del contrato. 
              

Las garantías no responden a los criterios de 

incondicionalidad, irrevocabilidad y realización 

automática. 

              



   

 

Las garantías no cubren hasta la conformidad de 

la contratación. 
              

Las garantías no fueron proporcionalmente 

incrementadas en base los adicionales. 
              

BASES 

Requisitos 

innecesarios. 

Las bases consideran condiciones especiales o 

técnicas que no responden al objeto del proceso. 

 

              

Las bases establecen requisitos innecesarios, 

que impiden la participación y competencia de 

potenciales postores. 

              

Se exigió el otorgamiento de garantías por 

montos superiores al establecido por ley, 

resultando el excedente innecesario e 

injustificado. 

              

Se exigieron certificados y estudios específicos o 

complejos que no responden a la complejidad de 

la contratación. 

              

Cambios. 

Se realizaron cambios a las bases 

administrativas de forma injustificada. 

 

              

Los cambios a las bases administrativas no 

responden a alguna observación formulada por 

los participantes. 

              

Los cambios a las bases administrativas no 

responden a algún pronunciamiento del OSCE. 
              

Los cambios a las bases administrativas no 

fueron aprobados por el funcionario competente 

de forma oportuna. 

              

Los cambios a las bases carecen de vistos del 

Comité Especial. 
              

Precios. 

El valor referencial resultante del estudio de 

mercado es menor al consignado en las bases, 

resultando diferentes. 

              

Se otorgó la buena pro a una propuesta 

económica que no consignaba todos los costos 

que inciden en la contratación. 

              

El contrato no estipula que el contratista asuma 

todos los gastos relacionados al objeto de 

contratación. 

              

Los precios se incrementaron injustificadamente.               

Los precios fueron incrementados por gastos que 

debía cubrir el contratista. 
              



   

 

Se otorgaron adelantos mayores a los 

establecidos por ley, antes y durante la etapa 

inicial de la prestación. 

              

El precio de los adicionales fue acordado entre 

las partes y carece de sustento alguno. 
              

Especificaciones 

técnicas 

deficientes. 

Las especificaciones técnicas o términos de 

referencia no son acordes a los reglamentos o 

normas técnicas. 

 

              

Las especificaciones técnicas o términos de 

referencia de las bases administrativas difieren 

sustancialmente de las determinadas por el área 

usuaria. 

              

Las especificaciones técnicas o términos de 

referencia no responden a los criterios de 

economía y tecnología. 

              

EJECUCIÓN 

Documentación 

insuficiente o 

fraudulenta. 

Los documentos consignados en el estudio de 

mercado para la determinación del valor 

referencial, no son válidos ni idóneos. 

 

              

Las fuentes empleadas para el valor referencial 

carecen de sustento. 
              

Las propuestas recibidas carecen de la 

documentación obligatoria y facultativa. 
              

La exoneración del proceso de selección no 

cuenta con los informes técnico ni legal. 
              

El postor ganador no presentó toda la 

documentación exigida. 
              

Inadecuada 

calificación técnica-

económica. 

Los factores de evaluación técnicos no son 

objetivos ni congruentes al objeto de 

contratación. 

 

              

Los factores de evaluación no responden a 

criterios de proporcionalidad ni razonabilidad. 
              

La calificación se realizó de forma conjunta y 

simultánea, es decir, técnica y económica. 
              

Los puntajes asignados no coinciden con los 

factores y criterios establecidos en las bases. 
              

Inusual celeridad. 

El cronograma no respeta los plazos mínimos 

según el proceso de selección. 

 

              

La convocatoria se realizó con anterioridad a la 

fecha establecida en el cronograma. 
              



   

 

El registro de participantes se realizó en periodo 

menor al establecido en el cronograma. 
              

Se omitió el plazo para la formulación de 

observaciones. 
              

Se omitió el plazo para la subsanación de 

defectos de las propuestas. 
              

Se consintió la buena pro en un plazo menor al 

estipulado por la normativa. 
              

PERJUICIO 

ECONÓMICO 

Adquisiciones / 

ampliaciones 

innecesarias. 

La contratación no responde a las metas ni 

objetivos institucionales. 

 

              

La contratación no cubre las necesidades del 

área. 
              

Se amplió el alcance de la contratación sin 

justificación alguna. 
              

En caso de exoneración del proceso de 

selección, se contrataron bienes y servicios 

mayores a los requeridos. 

              

Las prestaciones adicionales exceden el 25% del 

contrato. 
              

Los adicionales fueron indebidamente 

acumulados, al no ser indispensables para el 

objeto de la contratación. 

              

Se efectuaron contrataciones complementarias a 

la culminación del contrato. 
              

Diferencias 

cualitativas y 

cuantitativas. 

Según la complejidad de la contratación, no se 

presentaron certificados de calidad ni se 

efectuaron pruebas de la prestación. 

 

              

La cantidad y forma de la contratación realizada 

difiere de la pactada. 
              

Las características cualitativas de la contratación 

ejecutada no corresponden a las pactadas. 
              

Se efectuó el pago de la prestación pese a existir 

observaciones. 
              

Inaplicación de 

penalidades 

El contrato no fue disuelto pese a la ocurrencia 

de los supuestos considerandos en el contrato. 
              

La prestación fue realizada con posterioridad al 

plazo determinado y no se aplicó penalidad 

alguna. 

              

No se aplicaron penalidades ante el 

incumplimiento injustificado. 
              



   

 

No se ejecutaron las garantías pese al 

incumplimiento del contrato. 
              

No se aplicaron penalidades, pese a la 

ocurrencia de los supuestos señalados en el 

contrato. 

              

  



   

 

 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Ficha de observación sobre Imputación de Delitos de Colusión. 
 
OBJETIVO: Conocer la validez o coherencia entre la variable, sus indicadores, sub indicadores, ítems y escala. 
 
DIRIGIDO A: Revisión de expedientes de contratación pública que fueron objeto de emisión de informe pericial por la imputación 
de delitos de colusión en el Distrito Fiscal de Moquegua. 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: _________________________________________ 

 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: _______________________________ 

 
 
VALORACIÓN: 
 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

     

 
  

 
 
 
 

      FIRMA DEL EVALUADOR  
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