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RESUMEN 

 

 

Garantizar y hacer efectivo el Derecho Constitucional de Acceso a la 

Información Pública es importante en la toma de decisiones y actuaciones 

de las entidades públicas del Estado, y mucho más importante donde 

tiene que ver la ejecución de los recursos públicos. En ese sentido, es 

importante conocer como se viene planeando los diversos procedimientos 

de selección y la ejecución contractual a nivel de la contratación pública 

en el Perú, porque en ella, el Estado invierte sumas fuertes de inversión; 

y, si ello no se ejecuta de manera eficiente y transparente, los efectos 

negativos serán la perdida de los recursos públicos y la afectación a los 

derechos fundamentales de todos los ciudadanos. 

Por ello, en la presente investigación planteamos la importancia del 

Derecho fundamental de Acceso a la Información Pública en la 

Contratación Pública en el Perú, en la etapa de Actos Preparatorios y la 

Ejecución Contractual. A pesar que la norma de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, regula que todas las entidades del Estado, están 

en la obligación de hacer público las decisiones y actuaciones 

administrativas, y solo están exceptuados las señaladas en la 

Constitución y la Ley; sin embargo, el mandato constitucional no es de 

cumplimiento por las entidades públicas, y mucho menos en las etapas 

de actos preparatorios y ejecución contractual de la Contratación Pública. 

Por lo que, en la presentación investigación, plantearemos algunos 

aportes para que el Derecho de Acceso a la Información Pública pueda 

garantizarse en las etapas de Actos Preparatorios y Ejecución Contractual 

en la Contratación Pública del Perú. 
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PALABRAS JURÍDICAS A TENER EN CUENTA 

 

 

1. Acceso a la Información Pública. 2. Contratación Pública. 3. 

Transparencia. 4. Derechos Fundamentales. 5. Entidades públicas. 6 

Actos Preparatorios. 7. Proceso de Selección. 8. Ejecución Contractual. 

9. Participación ciudadana.  

---------------------------------------------------------------- 
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ABSTRAC 

 

Guaranteeing and enforcing the Constitutional Right of Access to Public 

Information is important in the decision-making and actions of public 

entities of the State, and much more important where the execution of 

public resources is concerned. In this sense, to know how the various 

selection procedures and contractual execution have been planned at the 

level of public procurement in Peru, because in it, the State invests large 

sums of investment; and, if this is not carried out efficiently and 

transparently, the negative effects will be the loss of public resources and 

the impact on the fundamental rights of all citizens. 

Therefore, in the research presentation we raised the importance of the 

fundamental Right of Access to Public Information in public procurement 

in Peru, in the stage of preparatory acts and contractual execution. 

Although the Transparency and Access to Public Information norm 

regulates that all State entities are obliged to make public the decisions 

and administrative actions, only those indicated in the Constitution and the 

Law are excepted; However, the constitutional mandate is not enforced by 

public entities, much less in the stages of preparatory acts and contractual 

execution of the Public Procurement.  

so in the research presentation, we will raise some contributions to the 

right of access to public information can be guaranteed in the stages of 

preparatory acts and contractual execution in the Public Procurement of 

Perú. 
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LEGAL WORDS TO KEEP IN MIND 

 

 

 

1. Access to Public Information. 2. Public Contracting. 3. Transparency 4. 

Fundamental Rights. 5. Public entities. 6 Preparatory Acts. 7. Selection 

Process. 8. Contractual Execution. 9. Citizen participation. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La gestión pública estatal requiere de contrataciones con particulares para 

poder realizar las obras y prestar servicios, que sean de beneficio común y 

para ello existe en este sistema, un modelo de contratación pública, la que 

se desarrolla en líneas generales en tres etapas que son: i) los Actos 

Preparatorios, ii) el Proceso de Selección y finalmente, iii) la etapa de 

Ejecución Contractual. 

Lo anterior presupone que deben ser actos públicos, que no sólo brinden 

igualdad de oportunidades para quienes deseen contratar con el Estado, sino 

que estos actos sean transparentes para que los ciudadanos puedan 

verificarlos y conocer de estos procesos.  

Ahora bien, el problema propiamente, lo encontramos en las etapas de los 

Actos Preparatorios y Ejecución Contractual, en los cuales existe una 

publicidad restringida, donde existe la posibilidad de favorecer a algunos 

participantes del proceso, y subsecuentemente en esta competencia desleal 

se incrementa la posibilidad de que los servicios públicos se tornen 

ineficientes, así como la pérdida de grandes cantidades de fondos públicos, 

la reducción de la calidad en la prestación de servicios, la reducción en la 

ejecución de las obras que verdaderamente satisfagan las necesidades de la 

sociedad en el costo de la ejecución de la obra o gastos insulsos ocasionados 

por funcionarios solo con la finalidad de favorecerse a sí mismos o a terceros; 

lo que afecta económicamente al país. 

En este punto corresponde resaltar el rol que juega el derecho constitucional 

de acceso a la información pública, pues como mencionamos en líneas 

arriba, en las etapas de actos preparatorios y ejecución contractual existe un 

acceso restringido que impide el conocimiento de todas las actuaciones, 

dentro de un proceso de contratación, por parte de los ciudadanos.  

Es entonces que las entidades públicas no disponen todas las actuaciones e 

información al público (y si ponen esa información no es sencilla conocerla), 

cuanto menos de estas dos etapas de la contratación estatal; posteriormente 
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estas instituciones ocultan sus actuaciones con fin de que la población no 

conozca de estos actos irregulares, en los que se pretende favorecer a 

algunos.  

En la misma línea, si bien es cierto que el SEACE (Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado) brinda información respecto a la actuación de la 

etapa de selección de la contratación estatal de las entidades públicas, esta 

información no es suficiente, debido a que no toda las actuaciones estatales 

de la contratación estatal se encuentran en el SEACE y tampoco están 

disponibles en ella; lo que afecta al derecho de acceso a la información 

pública y a los principios de transparencia e integridad de la contratación 

estatal, por los funcionarios quienes se encuentran en la posibilidad de 

favorecer a terceros y a propios, así como realizar adendas irregulares, no 

aplicar penalidades, no detectar irregularidades en la ejecución de obras u 

omitir hacer observaciones en la mala calidad de la prestación de bienes o 

servicios que contrata el estado. 

Por todo ello, es que creemos la oportunidad para que la sociedad civil pueda 

conocer estos procedimientos en su totalidad, que podría aportar a encontrar 

actuaciones integras y transparentes por parte de las entidades públicas, y 

que no siga ocurriendo actos irregulares, que afecten al país. 

 

2. INTERROGANTES BÁSICAS 

¿Qué deficiencias del derecho constitucional de Acceso a la Información 

Pública existen en las etapas de los Actos Preparatorios y Ejecución 

Contractual? ¿Cómo podríamos optimizar la publicidad en dichas etapas? 

¿Dicho cambio sería favorable para las Contrataciones Públicas del Estado? 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

a) Identificar las deficiencias del derecho constitucional de Acceso a la 

Información Pública que existen en las etapas de los Actos Preparatorios 

y Ejecución Contractual en la contratación estatal. 

b) Determinar cómo el principio de Transparencia e Integridad de la Ley de 

Contrataciones del Estado influyen en la lucha contra la corrupción en la 

contratación pública. 
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c) Proponer cambios que optimicen la publicidad en las etapas de los Actos 

Preparatorios y Ejecución Contractual. 

 

4. HIPÓTESIS   

DADO QUE: Existe una publicidad restringida en las etapas de los Actos 

Preparatorios y Ejecución Contractual de la Contratación Pública del 

Estado en el Perú. 

ES POSIBLE QUE: El derecho constitucional del Acceso a la Información 

Pública este siendo vulnerado y contribuya a la prevención de los actos de 

corrupción estatales en la contratación pública. 

 

5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 

En las bibliotecas de la Municipalidad de Arequipa, y las facultades de derecho 

de las Universidades Católica Santa María, Universidad San Pablo y 

Universidad Nacional de San Agustín no se han encontrado trabajos que 

desarrollen el tema propuesto. 

  

Haciendo la revisión virtual en internet, no se han encontrado trabajos en 

internet, salvo comentarios críticos de profesionales en materia de 

contrataciones de contratación pública en artículos o blogs sociales donde 

hacen referencia al problema, la falta de transparencia e integridad de los 

funcionarios públicos trae consigo la corrupción dentro de la contratación, sin 

embargo, no realizan una propuesta concreta con referente al problema. 

  

Sin embargo, en los Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, La 

Contratación Pública en el Perú: Reforzando Capacidad y Coordinación, 

publicada en mes de octubre 2017, por la OCDE, recomienda el uso 

estratégico de la contratación pública podría mejorar la transparencia, 

integridad, eficiencia y rendición de cuentas al sistema de contratación en el 

Perú. (OCDE (2017), La Contratación Pública en el Perú: Reforzando Capacidad y Coordinación, 

Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, Éditions OCDE, París.  
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6. MARCO CONCEPTUAL: 

a) Derecho de Acceso a la Información Pública. 

b) Contrataciones del Estado. 

c) El Principio de Transparencia. 

d) El Principio de Integridad. 

 

7. MARCO OPERATIVO: 

7.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS                                                                                                   

Para la investigación emplearemos las técnicas: 

DOCUMENTALES. - Se observarán los procesos de contrataciones de la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, lo cual será referencial; ello con 

el objeto de ver cómo se están dando las etapas de los Actos 

Preparatorios, y Ejecución Contractual.  

7.2.- CAMPO DE VERIFICACIÓN 

7.2.1. Ubicación Espacial:  

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. 

7.2.2. Ubicación Temporal: Los datos obtenidos se realizarán en los 

próximos meses del año 2018, para tener referencias actuales. 

7.2.3. Universo y Unidades de Estudio. 

Por la naturaleza dogmática del trabajo de investigación, se pretende que 

la norma tenga alcance nacional, poniendo la población de Chumbivilcas 

como un grupo referencial. 
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CAPÍTULO I 

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Sumario: I.I. Alcances del derecho de acceso a los asuntos públicos. 1.1.1 El 
Derecho de Acceso a la Información en la Doctrina. 1.1.2 Los Límites del 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 1.1.3 La Participación Ciudadana 
en los Asuntos Públicos. I.II. Alcance Constitucional del Derecho de Información. 
1.2.1 El Contenido Constitucionalmente protegido del Derecho de Acceso a la 
Información Pública.1.2.2 El sustento constitucional directo del derecho del 
Derecho de Acceso a la Información Pública. I.III. El Acceso a la Información 
Pública en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano.1.3.1. El Desarrollo 

Jurisprudencial del Derecho de Acceso a la Información Pública. I.IV. El Derecho 
de Participación ciudadana como Derecho Humano. 1.4.1. Conceptos y alcances 
históricos de la Participación Ciudadana. 1.4.2. Tipos de Participación de la 
Ciudadanía. 1.4.3. Importancia de la Participación de la Ciudadanía. 1.4.4. 
Beneficios de la Participación de la Ciudadanía. 1.4.5.  Los elementos del 
Derecho Internacional que permitieron garantizar la participación en el Sistema 
Democrático: acerca del caso “Yatama” vs Nicaragua. 

 

1.1. ALCANCES DEL DERECHO DE ACCESO A LOS ASUNTOS 

PUBLICOS. 

 

1.1.1. El derecho de acceso a la información en la doctrina. 

Entendemos por derecho de acceso a la información pública como 

un derecho fundamental de todo ciudadano, de poder solicitar y 

recibir información que posee o reproduce cualquier entidad del 

estado, salvo los datos que están exceptuados por la ley. 

Asimismo, este derecho de acceso a la información pública al ser 

un derecho fundamental, está previsto en el Numeral 5 del Artículo 

2° de la Constitución Política del Perú, dentro del catálogo de 

derechos fundamentales, para hacer expreso su resguardo al 

sistema jurídico.  

De otro lado, es importante mencionar, que su incorporación a nivel 

constitucional se produjo con la Constitución vigente; no obstante, 

cabe destacar que a diferencia de otros ordenamientos nacionales 
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en donde este derecho posee reconocimiento legal, en nuestro 

país posee reconocimiento constitucional1. 

No obstante, en el Perú subsiste una «cultura de secreto», que se 

manifiesta en muchas entidades del estado, por lo que en 

respuesta a esto, el 03 de agosto del 2002 se publica la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde 

enero del 2003, teniendo como finalidad la de promover la  

transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 

fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 

5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, la 

transparencia en la gestión pública2. 

Ahora bien, es importante resaltar que toda la información que 

posea cualquier entidad del estado, se considera como publica, por 

lo que cualquier ciudadano que desea tener conocimiento, en este 

caso, sobre la gestión del Gobierno Regional o Local, respecto a 

las licitaciones públicas que se llevan a cabo, cualquier ciudadano 

está en todo su derecho de poder solicitar y recibir, asimismo el 

contenido de la información solicitada, lo que conlleva a fortalecer 

la transparencia de toda la gestión realizada por las Entidades del 

Estado, asimismo promoviendo la participación ciudadana. 

En relación con el principio de transparencia, se puede afirmar que 

el derecho de acceso a la información pública es una de sus 

manifestaciones y que permite su concreción  justamente a través 

del ejercicio de este derecho3.  

En tal sentido, se puede entender al derecho de acceso a la 

información pública, como una consecuencia necesaria del 

                                                           
1 Esta es una característica importante del derecho de acceso a la información. En el Perú es un derecho 
constitucional. En otros ordenamientos, se trata de un derecho de configuración legal solamente (como en 
el caso de España, por ejemplo). 
 
2 Ley Nº 27806, Artículo 1º.- Alcance de la Ley “La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia 
de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el 
numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú.  El derecho de acceso a la información de los 
Congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y el 
Reglamento del Congreso”.  

 
3 Véase, Sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de setiembre de 2010, recaída en el Expediente N° 
00565-2010-PH/TC, fundamento jurídico 5; Sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de setiembre de 
2010 recaída en el Expediente N° 00566-2010-PHD/TC, fundamento jurídico 5; entre otros. 
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principio de transparencia, en la medida que una «cultura de la 

transparencia», inherente al Estado democrático y social de 

Derecho, proyecta la obligación de la Administración de entregar la 

información solicitada, sin que se tenga que motivar las razones de 

la solicitud de información. 

Para Luis Alberto Pomed Sánchez la transparencia supone “el 

previo conocimiento de la existencia de la documentación que se 

solicita, lo que implica la conveniencia de que la legislación de 

desarrollo del precepto imponga la obligación de la Administración 

de proceder a la publicación de la relación de informaciones que, 

hallándose en su poder, puedan ser objeto de consulta de 

particulares, de igual modo, el reconocimiento del derecho de 

acceso a los edificios oficiales en los que se guarde la información 

objeto de consulta, pues mal se podrá acceder a los archivos y 

registros administrativos si, insistimos, se niega el acceso de los 

ciudadanos en los lugares en que aquellos se conservan”4. 

En ese sentido, se puede definir al derecho de acceso a la 

información pública como la facultad que tiene todo ciudadano, de 

acceder a todo tipo de información en poder tanto de entidades 

públicas como de personas privadas que ejerzan funciones 

públicas o reciban fondos del Estado, con la consecuente 

obligación estatal de instrumentar un sistema administrativo que 

facilite a cualquier persona la identificación y el acceso a la 

información solicitada5. 

La doctrina nacional ha puesto especial énfasis en el análisis del 

derecho de acceso a la información pública respecto, por ejemplo, 

al genérico derecho de petición. Así, se ha dicho que mediante el 

derecho contemplado en el Numeral 5 del Artículo 2°, las personas 

tienen la posibilidad de solicitar y recibir información de cualquier 

entidad pública, sin expresión de causa. Nótese que el derecho no 

es solo solicitar – para lo cual bastaría el derecho de petición 

                                                           
4 POMED SANCHEZ, Luis Alberto. “El Derecho de Acceso de los Ciudadanos a los Archivos y Registros 
Administrativos”. Madrid. Instituto Nacional de Administración Pública, 1989; p. 100 
5 DIAZ CAFERATTA, Santiago. «El derecho de acceso a la información pública: Situación actual y propuesta 
para una ley» En: Lecciones y Ensayos N° 86, 2009. 
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establecido en el Numeral 20 del mismo Artículo - sino también a 

recibir información. La obligatoriedad de suministrarla corresponde 

exclusivamente a las entidades que ejercen función pública. Esta 

disposición hace alusión a las entidades que tienen como finalidad 

central el servicio a las personas, razón más que suficiente para 

que se les disponga la obligación de informar6. 

Por otro lado, también se debe considerar importante el 

pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre el contenido de acceso a la información pública, 

en su sentencia recaída en el Caso Claude Reyes: 

“77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte 

estima, que el artículo 13 de la Convención, al estipular 

expresamente los derechos a “buscar” y “recibir” 

“informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a 

solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con 

las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la 

Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el 

derecho de las personas a recibir dicha información y la 

obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que 

la persona pueda tener acceso a conocer esa información o 

reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo 

permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a 

la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser 

entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su 

obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que 

se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona 

puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de 

manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla (…)7”. 

La rendición de cuentas por parte del Estado y su Administración 

Publica hacia los ciudadanos constituye un mecanismo 

fundamental para la lucha contra la corrupción. Y es que cuando 

                                                           
6 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 1. PUCP. Lima 1999. p. 219. 
7 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaída en el caso Claude Reyes y otros, 
emitida el 19 de setiembre del 2006. 
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los funcionarios públicos saben que son controlados en sus 

funciones por la ciudadanía y la sociedad civil, tienen menos 

espacios para realizar actos de corrupción dentro de su cargo. Tal 

es la importancia de la transparencia en la gestión gubernamental 

que la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 

contiene dos artículos al respecto: 

“Articulo 10.- 

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada 

Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales 

de su derecho interno, adoptara las medidas que sean 

necesarias para aumentar la transparencia en su administración 

pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento 

y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda (…)”. 

Teniendo en consideración todo lo anterior expuesto es que 

podemos definir el derecho de Acceso a la Información, como el 

derecho fundamental que tiene todo ciudadano, para poder solicitar 

y recibir información que obra en las entidades públicas, con la 

finalidad de que el ciudadano pueda tener conociendo del proceso 

de la gestión que realiza la entidad pública y así promover el 

principio de transparencia de las referidas entidades, promoviendo 

así también la participación ciudadana con el estado, fortaleciendo 

la descentralización. 

 

1.1.2. Los límites del derecho de Acceso a la Información Pública. 

Teniendo en consideración que el acceso a la información pública 

es un derecho fundamental ya que es reconocido 

constitucionalmente por nuestra Constitución Política del Perú, 

tanto normativamente como jurisprudencialmente, es preciso 

señalar que éste no es absoluto, este derecho al igual que otros 

derechos fundamentales tiene un contenido limitado, el cual está 

prescrito expresamente tanto en la constitución como en la misma 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, teniendo 

como limites el Derecho a la Intimidad, la Seguridad Nacional y el 

Acceso a la Información excluida por Ley. 
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Estas excepciones están fundamentadas en la idea de que el 

contenido de un derecho constitucional no puede afectar otro 

derecho constitucional siendo que no pueden entrar en 

contradicción, ya que estos derechos tienen la finalidad de proteger 

a la persona y todos deben actuar en unidad hacia su protección, 

más no de forma contradictoria. 

Por lo que es necesario desarrollar cada una de estas excepciones 

para que se pueda dar una conclusión respecto al tema a tratar. 

 Derecho a la Intimidad.- Como ya tenemos entendido, las 

entidades están en la obligación de proporcionar a cualquier 

ciudadano la información que soliciten, ya que ésta es 

pública, pero debemos tener en cuenta que así como está 

previsto en la Constitución, se exceptúa los casos en los que 

la información sea de carácter íntimo, ya que no toda la 

información que poseen las entidades públicas es 

necesariamente de conocimiento de cualquier ciudadano, 

como por ejemplo en los casos investigados por el Ministerio 

Publico, que en la comisión de ciertos delitos como violación 

a menores, obviamente la información no va a ser de 

conocimiento público, ya que sería contradictorio al derecho 

de intimidad de la víctima del delito en cuestión, por lo que 

el acceso a la información tiene un límite cuando se refiere 

a información intima de ciertas personas, así como también 

otros datos íntimos de otras personas, por lo que la 

Constitución excluye la información que tiene carácter íntimo 

como derecho distinto de la información personal.  

Al respecto, se ha señalado que la Constitución excluye el 

acceso a datos o información personal siempre que ello no 

suponga la invasión en el ámbito íntimo8. Esto es así, dado 

                                                           
8 La intimidad es el ámbito propio y reservado que cada sujeto posee y que por tanto no desea exponerse 
al público. Véase. LUCAS MURILLO, Pablo. «Informática y protección de datos personales. Estudio de la 
Ley Orgánica 5/1992, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal» En: 
Cuadernos y Debates N° 43, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 33. 
 
Véase también, Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de abril de 2011, recaída en el Expediente N° 
03808-2010-PHD/TC, fundamentos jurídicos 12 al 14; Sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de 
octubre de 2011, recaída en el Expediente N° 04425-2009-HD/TC, fundamentos jurídicos 3 y 4; Sentencia 
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que la Constitución reconoce el derecho a la intimidad, no 

obstante, habrá que tomar en cuenta que no basta con que 

la información sea de carácter personal para considerarla 

excluida del acceso ciudadano, tema que ha sido debatido 

en diferentes casos.  

 La Seguridad Nacional. - Considerado como un bien jurídico 

reconocido y garantizado constitucionalmente, es una 

segunda excepción al contenido constitucional del derecho 

de acceso a la información pública, siendo que las 

instituciones públicas no tienen la facultad de permitir el 

acceso de información de ponga en riesgo la seguridad 

nacional. 

Este segundo caso, al igual que el primero, usa el mismo 

razonamiento, siendo que el contenido constitucional de un 

derecho no puede atentar contra otro, por lo que si bien en 

este supuesto no se protege directamente el derecho 

constitucional de una persona, como es el derecho a la 

intimidad, se protege el derecho constitucional de Seguridad 

Nacional del Estado, por lo que su revelación conlleva un 

riesgo para la integridad territorial y subsistencia del sistema 

democrático. 

 Información excluida por Ley 

Según la cual esta reserva de ley está referida  en particular 

de los derechos constitucionales ha sido puesta de 

manifiesto y aplicada por el Tribunal Constitucional, quien 

tiene afirmado que “el principio de reserva de ley impone que 

cualquier disposición que tenga por objeto directo la 

regulación de derechos constitucionales o que, aun cuando 

de manera directa, incida en ella, debe ser objeto exclusivo 

y excluyente de ley, mas no de fuentes normativas de 

jerarquía inferior”, por lo que, solo mediante ley se podrá ir 

                                                           
del Tribunal Constitucional del 15 de julio de 2003, recaída en el Expediente N° 1480-2003-HD/TC, 
fundamento jurídico 3.  
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delimitando el contenido del derecho de acceso a la 

información pública. 

En el mismo sentido y aunado a todo esto, el Tribunal 

Constitucional9 también se pronunció respecto al ejercicio del 

derecho de acceso a la información señalando que “no es absoluto, 

sino que está sujeto a limites o restricciones que se pueden derivar, 

ya sea de la necesidad de armonizar su ejercicio con otros 

derechos de la misma clase (v. gr. Derecho a la intimidad personal), 

o bien por la necesidad de salvaguardar bienes 

constitucionalmente relevantes (v. gr. La seguridad nacional), 

siempre que éstas hayan sido expresamente previstas por ley”. 

De esta forma, hay que tomar en cuenta la presunción general de 

que toda la información que se encuentra en poder de un Gobierno 

Regional o un Gobierno Regional Local es pública, a menos que 

alguna información específica pueda encontrarse dentro de los 

supuestos de excepción. 

Si bien estas excepciones son razonables, en el presente estudio 

no se pretende dar contradicción a éstas, sino que por el contrario 

dar mayor fuerza a la obligatoriedad de las entidades públicas para 

poder proporcionar la información pública que posee, como lo 

mencionamos antes, todo ciudadano tiene como derecho de 

acceder a la información pública es así que en conformidad con su 

ejercicio de su derecho de participación ciudadana, este tiene 

derecho a tener conocimiento de las convocatorias de las 

licitaciones públicas que realiza el Gobierno Regional o Local 

desde el inicio de la convocatoria, hasta el final, es más, las 

entidades públicas tienen la obligación de hacer publica dicha 

información sin la necesidad de que algún ciudadano la solicite, 

todo en concordancia con el principio de transparencia, ya que el 

ciudadano conforme a su derecho de participación ciudadana, tiene 

la potestad de aportar a la gestión que realiza el Gobierno Regional 

o Local, ya que este tiene una participación indirecta, siendo que 

                                                           
9 Caso Nuevo Mundo Holding, Exp. 1219-2003-HD/TC, f. 7. 
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este mediante su aportación tributaria, está en todo el derecho de 

tener conocimiento de lo que hacen con las aportaciones, con la 

finalidad de evitar la sobrevaloración de algunos proyectos.  

 

1.1.3. La participación ciudadana en los asuntos públicos. 

Participación ciudadana es “formar parte y tomar parte” de un 

grupo, de una comunidad o de un país de manera responsable. 

Albán Peralta10, sobre el derecho de participación ciudadana, opina 

que: “Constituye un derecho fundamental recogido en la 

Constitución de 1993, y como tal un derecho de los individuos 

frente al Estado”. Agrega que resulta inconcebible una democracia 

que desconozca a los ciudadanos su “Derecho a intervenir en los 

distintos ámbitos de la esfera pública, no solo porque ello resulta 

una manifestación directa de la dignidad humana, sino que tal 

participación supone una garantía indispensable para la realización 

de otros derechos fundamentales y condición básica para el control 

de la actuación del Estado”. 

Participación ciudadana significa también; ejercer en la práctica los 

deberes y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y 

tomar decisiones. 

Tal como lo indica la doctrina especializada: “La participación 

ciudadana en los asuntos públicos constituye un derecho 

fundamental cuyo ejercicio ha ido afirmándose y extendiéndose a 

lo largo de los años. Este proceso se expresa también en las 

múltiples formas en la que la legislación nacional reconoce, regula 

y garantiza la intervención ciudadana en cada una de las fases de 

las políticas públicas”11. 

Los ciudadanos pueden influir en la formulación de toma de 

decisiones gubernamentales en los diferentes niveles, ya sea 

nacional, regional o local, con la finalidad de mejorar la calidad de 

                                                           
10 ALBAN PERALTA, Walter (2005). La Constitución Comentada Análisis articulo por artículos, Tomo I, 
Gaceta Jurídica S.A., pp- 181-183. 
11 MARQUEZ CALVO, Jaime y TÁVARA CASTILLO, Gerardo. “Participación Ciudadana y Buen Gobierno”. 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Primera edición, marzo del 2010, lima – Perú., p- 
4.  
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vida de los ciudadanos y la gestión pública, considerándose de esta 

manera la forma de participación oportuna que deben tener, ya sea 

de manera colectiva o individual. 

Esta participación ciudadana supone también un elemento que 

genera la democracia, pues se denotaría la participación que tienen 

los ciudadanos por querer mejorar la gestión de su comunidad. 

En casi todos los niveles de gobierno, se han implementado de 

alguna manera u otra, espacios de concertación como escenarios 

de debate y consenso sobre políticas públicas entre el Estado y la 

población organizada, pues ser parte del supuesto de que es 

posible, a través de procesos de diálogo y negociación, encontrar 

bases de acuerdo que satisfagan a todos12. 

La participación ciudadana también se puede dar a nivel local o 

regional. Dado que es importante la participación ciudadana no 

solo en la toma de decisiones de Gobierno Nacional, sino que 

también existe ciertos mecanismos que prevén la participación 

ciudadana a nivel regional o local. Es así como “la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales reconoce entre los principios ectores de la 

política y gestión Regional i) la participación ciudadana y ii) la 

rendición de cuentas.  

Por ello dispone que el Gobierno Regional se rige por el 

presupuesto participativo y está obligado a realizar como mínimo 

dos audiencias públicas al año, una en la capital del departamento 

y otra en una provincia. En cuanto a los Gobiernos Locales, la Ley 

Orgánica de Municipalidades establece como principio de la 

planificación municipal la participación ciudadana, la rendición de 

cuentas y la inclusión. Las municipalidades se rigen por 

presupuestos participativos anuales y deben reconocer como 

derechos de control vecinal a i) la revocatoria de autoridades 

municipales y ii) la demanda de rendición de cuentas”13. 

                                                           
12 REMY, María Isabel. Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú, Instituto de Estudios 
Peruanos, 2005, p- 59. 
13 ELENA COTERNO y otros. “Democratización de las Decisiones Públicas”. Red Participa Perú – Proceso 
de Descentralización 2005 – abril 2006. Balance y Desafíos. Democratización de las Decisiones Públicas. 
Lima – Perú., p-3 
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En ese sentido, como lo sostiene Hernández Asensio, “Las 

experiencias de participación suponen un progreso en la medida 

que dotan a la población de nuevas posibilidades de interacción 

con el Estado”14. 

Por lo que, los ciudadanos pueden participar de distintas maneras 

en la gestión de los Gobiernos Regionales o Locales, ya que al 

realizar estos un seguimiento de lo realizado por las autoridades, 

esto motivaría a que la gestión estatal de turno pueda ser 

controlada y se evidenciaría la transparencia de las decisiones que 

toma en cada proyecto. 

Es así que, estos derechos de transparencia y a tener conocimiento 

sobre la gestión pública, han sido reconocidos desde la entrada en 

vigencia de la Constitución Política del Perú, mediante el derecho 

de acceso a la información Pública, lo que permite la participación 

de la ciudadanía para conocer con detalle los asuntos públicos del 

distrito, provincia, región, y a nivel nacional, permitiendo así la 

opinión y el control de la gestión de la entidad pública.  

En síntesis, se puede afirmar que la participación ciudadana 

vendría a ser la capacidad que tiene la sociedad de involucrarse en 

los asuntos públicos para aumentar su grado de influencia en los 

centros de decisión y ejecución, respecto a las materias que son 

de su interés; aunque en nuestro país se observa también un fuerte 

desinterés por no participar en los asuntos públicos, lo que se debe 

al creciente desprestigio de las Instituciones y de los propios 

Partidos Políticos. 

Es relevante precisar que sentar las bases y construir caminos que 

permitan un ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 

información pública es de suma importancia visto desde varios 

puntos. Los ciudadanos tienen una tarea sustancial de cara al 

correcto ejercicio de la función pública, pues esta debe garantizar 

el ejercicio efectivo de los demás derechos y la satisfacción de 

necesidades de la ciudadanía. La lucha contra la corrupción se 

                                                           
14 HERNANDEZ ASENSIO, Raúl. Participación Ciudadana y Democracia, Instituto de Estudios Peruano, 
2005, p- 132. 
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debe abordar desde distintos frentes y la transparencia de la 

gestión estatal y la vigilancia de la sociedad civil constituyen 

algunos de esos ámbitos. Por lo demás, el acceso a un tipo de 

información que dé cuenta acerca de la forma en la que se están 

gestionando los recursos públicos genera espacios de control por 

parte de la ciudadanía; circunstancia favorable para cualquier 

gestión pública. 

 

1.2. ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE INFORMACIÓN. 

 

1.2.1. El contenido constitucionalmente protegido del derecho de 

acceso a la información pública. 

En relación a este derecho constitucional de acceso a la 

información pública, es que toda persona puede solicitar y exigir 

«sin expresión de causa»15, y más si es en asuntos públicos en los 

que cualquier ciudadano tiene el derecho de acceso a la 

información de tener conocimiento de las decisiones 

administrativas que toman los Gobiernos Regionales o Locales, 

sobre las licitaciones públicas que se llevan a cabo desde el inicio 

de la convocatoria, hasta el final de la misma y por decirlo menos, 

desde los actos preparatorios internos de la administración pública,  

así como cualquier otra información que requiera. El titular o 

solicitante debe recibir dicha información dentro del plazo que la 

Ley establece y, asimismo, éste deberá asumir el gasto 

administrativo que requiera el pedido que solicite. 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

respecto a la información que debe ser proporcionada, la cual debe 

ser completa, actualizada, precisa, oportuna, verdadera y exacta. 

Siendo que la Entidad Estatal está en la obligación de proporcionar 

dicha información con rapidez y diligencia (faz positiva del 

derecho)16. En consecuencia, y según lo establecido en diferentes 

                                                           
15 Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2012, recaída en el Expediente N° 04788-2011-
PHD/TC, fundamentos jurídicos 2 al 4. 
16 En la Sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de setiembre de 2010, recaída en el Expediente N° 
00566-2010-PHD/TC, fundamento jurídico 5, el supremo intérprete de la Constitución ha sostenido que no 
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fundamentos del Tribunal Constitucional, como parte del contenido 

protegido del derecho de acceso a la información pública, las 

entidades públicas están en la obligación de proporcionar 

información que no sea incompleta, desactualizada, falsa e 

inoportuna, porque de igual manera se estaría afectando el 

derecho de acceso a la información (faz negativa del derecho)17. 

Por otro lado, es preciso señalar que se encuentra fuera del ámbito 

de protección de este derecho, aquella información que afecte la 

intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o 

por razones de seguridad nacional18. 

Asimismo, se debe señalar que también existe un ámbito de 

exclusión respecto a la protección del derecho, puesto que el 

Tribunal Constitucional ha precisado que no se encontraría dentro 

de la aplicación, aquella información solicitada por el titular que 

implique la elaboración de un nuevo documento por parte de la 

entidad estatal, pues el objeto de este derecho es brindar acceso a 

la información existente y se halla en poder de la entidad pública, 

mas no implica que se tenga que elaborar una nueva información19. 

Así pues, el contenido de este derecho constitucional de acceso a 

la Información Pública, tiene como finalidad garantizar, que toda 

persona pueda solicitar sin expresión de causa la información que 

posee la entidad Pública, siendo estas además de obligatorio 

conocimiento público para la sociedad, ya que los ciudadanos 

tienen derecho a participar en la gestión que realiza el Gobierno 

                                                           
cualquier información crea transparencia en el ejercicio del poder público, sino aquella que sea oportuna y 
confiable para el ciudadano. En tal sentido, el Instituto del Banco Mundial, encargado de crear los famosos 
índices de gobernabilidad, ha establecido cuatro componentes que configuran una información 
transparente: accesibilidad, relevancia, calidad y confiabilidad. 
Sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de enero de 2003, recaída en el Expediente N° 1797-2002-HD, 
fundamento jurídico 11 y ss.; Sentencia del Tribunal Constitucional del 31 de enero de 2012, recaída en el 
Expediente N° 04788-2011-PHD/TC, fundamentos jurídicos 2 al 4; entre otros. 
17 Sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de enero de 2003, recaída en el Expediente N° 1797-2002-
HD, fundamento jurídico 16. 
18 Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de enero de 2012, recaída en el Expediente N° 04706-
2011PHD/TC, fundamento jurídico 2, donde se define el contenido del derecho constitucional de acceso a 
la información pública. 
Sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre de 2011, recaída en el Expediente N° 04425-2009-
HD/TC, fundamentos jurídicos 3 y 4; Sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de julio de 2003, recaída 
en el Expediente N° 1480-2003-HD/TC, fundamento jurídico 3. 
19 Sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de mayo del 2006, recaída en el Expediente N° 2176-2006-
PHD/TC, fundamento Jurídico 2. 
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Regional o Local, ya que de por sí, la ciudadanía al aportar 

mediante sus tributos, tiene participación indirecta en la toma de 

decisiones, por lo que con mayor razón, estos deben tener acceso 

a la información de las convocatorias de las licitaciones públicas 

que se hacen.  

 

1.2.2. El sustento constitucional directo del derecho de acceso a la 

información pública. 

La Constitución Política del Perú de 1993, ha reconocido dentro de 

los derechos fundamentales el Derecho de Acceso a la Información 

Pública, previsto en el Artículo 2°, inciso 5: 

“Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho: 

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera 

y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con 

el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones 

que afecten la intimidad personal y las que expresamente se 

excluyan por ley o por razones de seguridad nacional […]”. 

Asimismo, en nuestro ordenamiento se ha previsto el proceso de 

Habeas Data como mecanismo de garantía. Se trata de un proceso 

constitucional, cuya finalidad es la tutela jurisdiccional del derecho 

de acceso a la información. De esta manera, Perú cuenta con un 

proceso judicial por el cual se puede solicitar que se garantice el 

derecho de acceso a la información cuando consideremos que éste 

se ha visto vulnerado. Este proceso constitucional se encuentra 

previsto en el artículo 200° inciso 3 de la Constitución: 

“Artículo 200°.- 

Son garantías constitucionales: 

(…) 

3. La Acción de Habeas Data, que procede contra el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 

que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 

2°, inciso 5 y 6 de la Constitución.” 

De otro lado, este proceso de garantía constitucional se encuentra 

desarrollado, en sus aspectos procesales, en título IV del Código 
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Procesal Constitucional (Ley N° 28237 promulgada en el año 

2004). 

Así también, este derecho se encuentra reconocido en el plano 

internacional a través de diversos instrumentos internacionales de 

los cuales el Perú es parte. Así podemos encontrar este derecho 

plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que 

en su artículo 19° señala que: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.” 

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos indica lo siguiente: 

“Artículo 19°.- 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa 

o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este 

artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. 

Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o la reputación de 

los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público 

o la salud o la moral públicas.” 

Asimismo, con un contenido muy similar al del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de 

Derechos Humanos contempla este derecho en su artículo 13: 
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“Articulo 13. Libertad de pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 

de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, 

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 

puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar: 

a. El respecto a los derechos o a la reputación de los 

demás, o 

b. La protección de la seguridad nacional, el orden público 

o la salud o la moral públicas. 

(…)” 

Por otra parte, en el ámbito internacional, en el marco de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), se creó la Ley de 

Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información. Dicha Ley 

Modelo prevé que cualquier persona que solicite información a 

cualquier entidad o autoridad pública tiene derecho a realizar su 

solicitud en forma anónima y sin tener que justificar las razones de 

su solicitud.  

Así también, esta Ley Modelo establece que las solicitudes de 

información presentadas, deben ser registradas y atendidas de 

manera justa y oportuna, sin ningún tipo de discriminación. Siendo 

el solicitante quien deba cubrir el costo por la reproducción de la 

información solicitada, asimismo las entidades públicas podrán 

entregar la información solicitada de manera gratuita siempre y 

cuando el solicitante no tenga los recursos para cubrir el costo del 

trámite.  
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1.3. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. 

 

1.3.1. El desarrollo jurisprudencial del derecho de Acceso a la 

Información Pública. 

Importa señalar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

respecto del reconocimiento constitucional del derecho de acceso 

a la información pública en los siguientes términos: 

“[…] La Constitución Política del Estado ha consagrado en estos 

términos el derecho fundamental de acceso a la información, cuyo 

contenido esencial reside en el reconocimiento de la facultad de 

toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad 

pública, […] no existiendo, en tal sentido, entidad del Estado o 

entidad con personería jurídica de derecho público que resulte 

excluida de la obligación de proveer la información solicitada. Pero 

es además otra característica del derecho en cuestión la ausencia 

de expresión de causa o justificación de la razón por la que se 

solicita la información, este carácter descarta la necesidad de 

justificar la petición en la pretensión de ejercer otro derecho 

constitucional (v. gr. La libertad científica o la libertad de 

información) o en la existencia de un interés en la información 

solicitada, de modo tal que cualquier exigencia de esa naturaleza 

es simplemente inconstitucional […]”20. 

Siendo que el Tribunal Constitucional confirma el contenido 

constitucional del derecho de acceso de información. 

Por otro lado, el Tribunal también se ha manifestado sobre el 

derecho en cuestión en la STC 1797-2002-HD/TC, señalando que 

“(…) el derecho de acceso a la información pública tiene una doble 

dimensión. Por un lado, se trata de un derecho individual, en el 

sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido 

de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren 

las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, 

                                                           
20 STC del expediente 950-2000-HD/TC, FJ 5. 
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sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como 

constitucionalmente legitimas. (…) En segundo lugar, el derecho de 

acceso a la información tiene una dimensión colectiva, ya que 

garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información 

necesaria y oportuna (…). Desde este punto de vista, la información 

sobre la manera como se maneja la res publica termina 

convirtiéndose en un auténtico bien público o colectivo que ha de 

estar al alcance de cualquier individuo”.  

Como se observa, desde ambas perspectivas, el derecho de 

acceso a la información pública se sustenta en una cotitularidad 

inherente a todos los ciudadanos sobre el manejo de la información 

que se encuentre en poder o se origine en el Estado. 

Asimismo, en la STC  1797-2002-HD/TC, el Tribunal Constitucional 

se refirió al tema de autodeterminación informativa como otro 

derecho fundamental, acompañado al derecho de acceso a la 

información, señalando: “(…) la protección del derecho a la 

autodeterminación informativa a través del hábeas data 

comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir 

jurisdiccionalmente la posibilidad de acceder a los registros de 

información, computarizados o no, cualquiera que sea su 

naturaleza, en los que se encuentren almacenados los datos de 

una persona. Tal acceso puede tener por objeto que se permita 

conocer que es lo que se encuentra registrado, para qué y para 

quién se realizó el registro de información, así como la (o las) 

persona(s) que recabaron dicha información. En segundo lugar, el 

habeas data puede tener la finalidad de agregar datos al registro 

que se tenga, sea por la necesidad de que se actualicen los que se 

encuentran registrados, o con el fin de que se incluyan aquellos no 

registrados, pero que son necesarios para que se tenga una cabal 

referencia sobre la imagen e identidad de la persona afectada. 

Asimismo, con el derecho en referencia, y en defecto de él, 

mediante el hábeas data, un individuo puede rectificar la 

información, personal o familiar, que se haya registrado; impedir 

que esta se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron 
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su registro o, incluso tiene la potestad de cancelar aquellos que 

razonablemente no debieran encontrarse almacenados”. 

 

1.4. EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO DERECHO 

HUMANO. 

 

1.4.1. Conceptos y alcances históricos de la Participación 

Ciudadana. 

Se denomina “Participación Ciudadana” a la integración de la 

ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno 

de su ciudad o país. O, dicho de otro modo, para que una ciudad o 

un país moderno proporcionen los mejores servicios y 

oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos 

y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y 

ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la 

política y la gestión de los asuntos públicos. Eso es Participación 

Ciudadana: la imprescindible participación de todos los hombres y 

mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, 

aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. 

En esta parte de nuestro trabajo, resulta oportuno hacer una breve 

reseña histórica de la Participación Ciudadana, para lo cual 

podemos partir de la teoría naturalista de JHON LOCKE (1632 - 

1704), quien apuntó a mostrar que los derechos son algo más que 

una concesión generosa por parte del Estado.  

Es así como asegura que la función prioritaria del Estado es la de 

garantizar el goce de estos derechos naturales. 

Bajo dicha teoría, que se sustenta en el poder de participación y 

resistencia de los pueblos, se empieza a cuestionar las bases del 

absolutismo estatal y se abona el terreno para la creación del 

llamado Estado de Derecho. 

Para empezar, y antes de abordarlo como una de las nuevas 

formas de control, conviene recordar que su aplicación se 

fundamenta en la Constitución Política, con los siguientes 

planteamientos relacionados con la participación como un derecho 
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fundamental: República Peruana es democrática, participativa y 

pluralista; fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 

del interés general. Entre los fines del Estado se encuentra, servir 

a la comunidad, promover y facilitar la participación de todos los 

peruanos en las decisiones que puedan incidir sobre los principios 

de una sociedad organizada. 

 

1.4.2. Tipos de Participación de la Ciudadanía.  

La participación ciudadana, puede proyectarse de diferentes 

modos a la ciudadanía para recabar su oportuna intervención, de 

entre los tipos de participación, podemos ver lo siguiente: 

 Ciudadana, cuando la misma abarca los intereses de todos 

los ciudadanos y ciudadanas en temas sociales, culturales, 

económicos, políticos y justicia. Es una macroparticipación. 

 Comunitaria, con la cual se busca que los residentes de una 

comunidad se organicen por sus intereses particulares como 

asfaltados, alumbrados, parques, seguridad, saneamiento 

de cañadas, Etc. Es una micro participación.   

 Social, la cual se expresa a través de la relación entre los 

individuos y sus organizaciones, y estas a su vez con otros 

grupos sociales. Se dan intercambio entre diferentes 

organizaciones que pueden ser de un mismo territorio, pero 

también de municipios o países diferentes; promueve 

intereses sociales, como el medio ambiente, cuestiones de 

género, salud, vivienda, tierra, etc.   

 Económica, con la cual se busca que haya una mejor 

distribución del ingreso. En este campo entran la 

cooperativa y agencias de desarrollo económico. 

 

1.4.3. Importancia de la Participación Ciudadana.  

La Participación Ciudadana es necesaria para construir la 

democracia. Por eso, resulta fundamental para favorecer el control 

de los/las gobernantes, transmitir mejor las preferencias de los 
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ciudadanos y ciudadanas, suavizar los conflictos, favorecer los 

acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas.  

Además, la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene 

un mayor interés por informarse acerca de los asuntos políticos, 

por cooperar con las demás personas, y que es más respetuosa 

con las que son diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales 

entre los seres humanos, y favorece la comprensión intercultural.  

Con la aportación de hombres y mujeres a los asuntos públicos se 

da un salto cualitativo de la Democracia Representativa a la 

Democracia Participativa. 

De fomentarla se encargan muchos organismos, desde los locales, 

a los estatales pasando por las consultas a través de Internet, pero 

lo importante es lo que se genere desde la propia ciudadanía. Por 

poner un ejemplo, muchos municipios han creado el Reglamento 

de Participación Ciudadana que tienen como objetivo fundamental 

fomentar la cultura de la participación, tanto en la propia 

organización municipal como en la sociedad civil local. 

Convirtiéndose en un marco jurídico para impulsar este nuevo 

modelo de gestión. 

 

1.4.4. Beneficios de la Participación Ciudadana.  

Más allá de tener el respaldo de ser órganos que cuentan con 

legitimidad popular para ejercer y ejecutar los actos de gobierno, 

es posible optimizarlo cuando se involucra a la ciudadanía, y 

podemos hacer mención a algunas de esas ventajas: 

 Más acercamiento entre lo político y lo social. - Se 

produce un acercamiento permanente entre las autoridades 

electas y la población votante. La relación va más allá de los 

procesos electorales. Se rompe la utilización de la gente 

solamente en tiempo de campaña.  

 La inversión se hace en función de lo que quiere la 

gente. - Los proyectos de obras de infraestructuras y 

sociales lo proponen la gente. Los alcaldes, regidores y 

funcionarios se reúnen con los vecinos y vecinas a debatir y 
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acordar las mejores propuestas, las que más convienen al 

barrio o municipio. Los menos favorecidos podrían ser más 

favorecidos. La inversión del ayuntamiento tiende a 

focalizarse en los grupos menos favorecidos social y 

económicamente. Esto permite disminuir la brecha entre los 

diferentes sectores sociales que convergen en el municipio. 

El favorecer a los menos desfavorecidos promueve el 

desarrollo integral de las comunidades. Para lograr esto 

quienes dirigen el ayuntamiento tienen que armarse de 

conciencia social y opta preferentemente por las y los más 

excluidos.  

 Permite la supervisión social. - Además de la gente, 

participar haciendo propuestas puede intervenir en la 

supervisión y monitoreo de los proyectos que se ejecutan en 

el barrio. Esto ayuda a que las obras sean de mejor calidad 

y en muchos casos se abaratan los costos.  

 Consolida la democracia. - Se retoma la visión de 

“gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”. La 

participación de la ciudadanía tiende a dejar de ser 

instrumental y los sujetos sociales, además de dar carácter 

legal a la autoridad a través del voto, le dan legitimidad con 

la aceptación o rechazo a las decisiones. Se producen 

prácticas de democracia participativa donde gobierno y 

ciudadano empujan objetivos comunes. 

 Comprensión colectiva de los problemas. - Quienes 

participan asumen un modo de pensar en los problemas de 

manera distinta. Hay un cambio en el pensamiento individual 

hacia un modo de solución colectiva de los problemas. Se 

pasa del yo quiero al nosotros queremos. 

 

1.4.5. Los elementos del Derecho Internacional que permitieron 

garantizar la participación en el Sistema Democrático: acerca 

del caso “Yatama” vs Nicaragua. 
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El contexto donde se desarrolla el presente caso es en el país de 

Nicaragua, propiamente en las elecciones del año 2000, el partido 

político regional indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla 

Takanka, en adelante “YATAMA”, indicaron que fueron víctimas, al 

ser excluidas de participar en las elecciones municipales realizadas 

el 5 de noviembre de 2000 en las Regiones Autónomas del 

Atlántico Norte y del Atlántico Sur (“RAAN” y “RAAS”), como 

consecuencia de la resolución emitida el 15 de agosto de 2000 por 

el Consejo Supremo Electoral. 

De modo que, es motivo de que llegue a esta instancia 

internacional, el que, con fecha, 25 de octubre de 2000, la Corte 

Suprema de Justicia de Nicaragua declaró improcedente un 

recurso de amparo interpuesto por ellos; y, siendo que, dentro de 

su estructura orgánica de leyes y normas, existe otro modo de 

tutelar su derecho y poder acudir a otro órgano jurisdiccional, 

resulta que se agotó el derecho nacional y resultare necesario 

acudir a la justicia internacional. 

Así es, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

resolvió este caso favorablemente, haciendo algunas pautas 

necesarias que debemos conocer para dar contenido internacional 

a este derecho de Participación Política, de donde podemos tocar 

los ejes centrales sub análisis. 

Los Derechos Políticos en una sociedad democrática. - La 

Corte IDH, desarrolla los derechos políticos indicando que, al 

ponderar la importancia que tienen los derechos políticos, incluso 

ya desarrollado normativamente por la Convención ADH, en su 

artículo 27ª, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales 

indispensables para la protección de éstos.  

De lo anteriormente mencionado, sin transgredir la autonomía 

normativa que pueda tener cada país, según su contexto político 

social y económico, al estar suscritos a este órgano internacional, 

es que, deban respetarse derechos mínimos que puedan 

garantizar la dignidad de las personas de forma privada o en 

convivencia social; por ello, es que aun cuando la normativa de un 
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país regule el desarrollo de un derecho, si este fuera insuficiente 

para subir lo que fuere un estándar necesario, la Corte puede y 

tiene la atribución de corregir la deficiencia, de modo que la vuelve 

más tuitiva. 

Así mismo, dentro del mencionado pronunciamiento se ha 

esbozado lo siguiente: “El ejercicio de los derechos a ser elegido y 

a votar, íntimamente ligados entre sí, es la expresión de las 

dimensiones individual y social de la participación política21”. 

En ambos puntos, con la presente Resolución, enmarca tanto en 

sentido negativo como en sentido positivo la participación 

democrática; las mencionadas dimensiones correctamente 

tuteladas pueden procurar salvaguardar este derecho de manera 

suficiente. 

El Contenido de los Derechos Políticos.- Dentro del contexto 

normativo, en el artículo 23º de la Convención Americana de 

Derechos Humanos22, se consagran los derechos a la participación 

en la dirección de los asuntos públicos, a votar, a ser elegido, y a 

acceder a las funciones públicas; dimensiones cuales, deben ser 

garantizados por el Estado en condiciones de igualdad entre todos 

los ciudadanos que forman parte del país. 

De ahí que lo complicado es que, el Estado tome acciones 

racionales para no impedir el acceso, pues tratándose de zonas 

rurales e indígenas, las medidas a adoptar por la realidad que 

afrontan, debe ser singularizado a la composición social que la 

conforma. 

En esta parte, tomamos una palabra clave, la cual es “El Acceso”, 

y es que, el derecho a tener acceso a las funciones públicas en 

condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma 

                                                           
21 Punto 192. “Caso Yatama.Nicaragua” 
22 Art.23º CADH. - 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de 
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, 
en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el 
ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de 
edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal. 
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directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución de las 

directrices políticas estatales a través de funciones públicas; estas 

debemos entenderlas como condiciones generales de igualdad 

referidas al acceso a la función pública por elección popular. 

La obligación de garantizar el goce de los Derechos Políticos. 

- Respecto a esta obligación estatal, el Estado tiene la obligación 

de garantizar el goce de los derechos políticos, y esto propiamente 

implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su 

aplicación sean acordes a dos principios ejes fundamentales, el 

principio de igualdad y el principio de no discriminación; debiéndose 

de adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno 

ejercicio en iguales condiciones para cada ciudadano. 
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CAPÍTULO II 

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Sumario: II.I.  Mecanismos de Protección del Derecho a la Información Pública. 
2.1.1. Importancia de los mecanismos de protección en nuestro ordenamiento jurídico. 
2.1.1.1 Nociones Básicas de los Derechos Fundamentales. 2.1.1.2 La protección judicial 
como mecanismo más relevante de protección de derechos en el Perú. 2.1.2 El acceso a 
la Información Pública. 2.1.2.1 Marco normativo del derecho al acceso a la información 
pública. 2.1.2.2 Principio de Transparencia. 2.1.2.3 Legitimidad activa: Titulares de 
derechos. 2.1.2.4 Legitimidad pasiva: Sujetos obligados a entregar la información. 2.1.2.5 
Formas de acceder a la información pública- a) Portales Institucionales y Portales de 
Transparencia estándar de las entidades de la Administración pública; b) acceso directo; 
c) solicitud de acceso a la información. 2.1.3 El Proceso Constitucional de Habeas Data. 
II.II.- Eficacia de los Mecanismos de Protección. 2.2.1. Eficacia del acceso a la 
Información Pública por Transparencia. 2.2.1.1. Trámite del Procedimiento. 
2.2.1.2. Implicaciones del Sistema de acceso a la información pública. 2.2.2. Eficacia del 
Proceso Constitucional de Habeas Data. 2.2.2.1. Trámite del Proceso. 2.2.2.2.- 
Deficiencias del Proceso Constitucional de Habeas Data. 

 

2.1. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

2.1.1. Importancia de los mecanismos de protección de derechos en nuestro 

ordenamiento jurídico 

2.1.1.1. Nociones Básicas de los derechos fundamentales  

Abordar el tema de lo que significa los derechos humanos o 

derechos fundamentales no es una labor sencilla, ya que no 

existe posición uniforme que describa con exactitud qué se 

entiende como tales, aunado a ello, el hecho de haber sido 

abordada desde distintas disciplinas como por ejemplo la 

Filosofía del Derecho, o el Derecho Constitucional, ha dado lugar 

a diferentes teorías como la iusnaturalista, la historicista, la 

pragmática y la positivista, lo que ha complicado aún más 

elaborar un solo concepto que unifique criterios. 

Sin embargo, la referencia a las expresiones derechos humanos 

o derechos fundamentales desde una perspectiva general, se 

emplea para describir todo un conjunto de derechos de particular 

importancia y esenciales para el desarrollo del ser humano como 



43 
 

tal y en colectividad. Se trata de facultades e instituciones que 

concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 

humana23. 

Los fundamentos de los derechos fundamentales, se abordan 

desde las cuatro teorías en mención: 

1. La teoría iusnaturalista 

En palabras de Nogueira “esta teoría sostiene la existencia 

de un derecho natural, consistente en un ordenamiento 

universal que se deduce de la naturaleza humana, de donde 

se derivan derechos naturales como facultades que ostentan 

la persona como reflejo de un cierto orden normativo 

natural”24. 

2. La teoría Historicista 

Los derechos se basan en el reconocimiento histórico que 

se ha venido en el camino de la evolución y desarrollo, al 

respecto Nogueira señala: 

En esta concepción los derechos humanos manifiestan un 

carácter variable y relativo a cada contexto histórico que las 

personas tienen de acuerdo con el desarrollo de una 

determinada sociedad. Ello genera dos consecuencias 

claramente distinguibles: a) Los derechos son históricos, 

variables y relativos, y b) Los derechos tienen un origen 

social, son el resultado de la evolución y desarrollo de la 

sociedad. El fundamento de los derechos humanos, de 

acuerdo con esta concepción no se encuentra en la 

naturaleza humana, sino en las necesidades sociales y las 

posibilidades de darles satisfacción en la sociedad25. 

3. La teoría pragmática 

                                                           
23 PEREZ LUÑO, Antonio, Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, 1995,  Madrid, p.48  

24 Nogueira Alcalá, Humberto, Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, 2003, p. 11. 

25 Ídem, p.40 



44 
 

Establece la necesidad de la protección de los derechos 

humanos, Bidart Campos (1989) citando al gran Bobbio 

recalca  que: 

“No puede haber un fundamento absoluto de derechos que 

son históricamente relativos. El problema que se nos 

presenta –añade- no es filosófico, sino jurídico, y en sentido 

más amplio, político. Para Bobbio, no se trata tanto de saber 

cuáles y cuántos son los derechos humanos, ni cuál es su 

naturaleza o fundamento, o si son derechos naturales o 

históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más 

seguro para garantizarlos, y para impedir que, a pesar de las 

declaraciones solemnes, sean violados continuamente”26. 

4. La teoría positivista 

Señala que el fundamento de los derechos fundamentales se 

encuentra en el reconocimiento dentro de un ordenamiento 

jurídico. 

El positivismo sostiene que los derechos fundamentales son 

los que deciden la voluntad del poder, aquellos que sea cual 

fuere su contenido se designan como derechos 

fundamentales. El positivismo centra su fundamento 

exclusivo en el Estado o en el derecho estatal, o en la 

voluntad del poder estatal (voluntad de los gobernantes). 

Aquí no hay fundamento en la naturaleza humana, no hay 

valores, no hay ética, no hay ideal de derecho, como señala 

Bidart Campos27.  

 

2.1.1.2. La protección judicial como mecanismo más relevante de 

protección de derechos en el Perú  

Los mecanismos de protección de los derechos pueden ser 

reconocidos como aquella rama del derecho procesal, donde en 

conjunto con ellos, se fijarán el procedimiento que han de seguir 

para la actuación del derecho positivo en casos concretos, para 

                                                           
26 BIDART CAMPOS, German, Teoría general de los derechos humanos, 1989, p.97 
27 NOGUEIRA, Op. Cit, p. 41. 
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así buscar la solución de un conflicto, la sanción de un hecho 

ilícito, su defensa contra las posibles repeticiones, actos 

homólogos y así encontrar la satisfacción coactiva del derecho28.  

Es de verse, que los fundamentos de los derechos humanos o 

fundamentales no es solamente un tema jurídico, pero si es 

importante tomar la consideración necesaria para los 

operadores jurisdiccionales, sobre todo en los casos en los que 

se deben ponderar entre sí (es decir entre derechos) o con otros 

bienes jurídico constitucionales. El hecho de la preferencia de un 

derecho sobre otro, se justifica en alguna de las teorías en 

mención. 

Si bien, los fundamentos y las teorías de los derechos humanos 

se aplican en forma general a todos ellos; de otro lado también 

existen teorías específicas para algunos de ellos. Y es que, en 

los casos del derecho a la libertad de expresión, el acceso a la 

información pública y los derechos políticos, sustentan su 

reconocimiento e importancia en el desarrollo de un sistema 

democrático. 

Hasta aquí, tenemos una idea clara de lo que implica el termino 

derechos fundamentales, así como también, consideramos que 

la teoría por la cual nos inclinemos, sea cual fuese, en cuanto a 

los fundamentos de los mismos, la sociedad los reconoce y 

desea se le sean respetados a cada individuo que la conforma, 

pues no solo los considera importantes, sino que también 

constituyen los pilares máximos para estructurar una sociedad y 

su consecuente desarrollo. Aún con la importancia que se le 

reconoce a los derechos, la realidad nos hace notar que, algunos 

de estos se ven oprimidos o se niegan en algunas circunstancias 

por lo que surge la necesidad de no solo reconocerlos, sino 

también de garantizarlos y protegerlos. 

                                                           
28 PINEDA ZEBALLOS, Cesar.  Los Procesos Constitucionales y el Derecho Constitucional. Obtenido de: 
La eficacia de los procesos constitucionales, propuestas para su debida aplicación como mecanismo 
objetivo de protección,en:http://blog.pucp.edu.pe/blog/a20112731/2012/02/16/la-eficacia-de-los-procesos-
constitucionales-propuestas-para-su-debida-aplicacion-como-mecanismo-objetivo-de-proteccion-01/ 
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Cuando los derechos se ven afectados, esta situación debe ser 

revertida mediante el uso de mecanismos adecuados que 

permitan que el derecho quede garantizado y libre de amenazas 

a futuro, en ello radica la importancia de su reconocimiento. 

En ese contexto, afirma Rolla (2011) que “la condición 

indispensable para la existencia de un derecho es la de su 

garantía: no se puede hablar de derechos si las posiciones 

subjetivas de la persona no se encuentran protegidas 

eficazmente, razón por la cual las constituciones liberales y 

democráticas prevén formas de tutela, instrumentos e 

instituciones de garantía”29. 

Por su parte, en esa misma línea de pensamiento Prats (2010) 

advierte que: 

“La protección de los derechos fundamentales que debe 

procurar el Estado no es cualquier protección. Se trata, en 

todo caso, de una protección efectiva, es decir, una 

protección que garantice que, en la práctica, los derechos 

fundamentales sean respetados por todos. De modo que en 

la Constitución encontramos inserto un principio, el principio 

de efectividad, que permite juzgar la constitucionalidad de 

los actos de protección de los derechos fundamentales y 

censurarlos desde la óptica no tanto de su validez 

procedimental o sustancial sino desde la perspectiva de si 

esos actos garantizan o no en la realidad integral de los 

derechos30. 

En nuestro país, existen instituciones no jurisdiccionales a cargo 

de la protección de los derechos fundamentales, tales como el 

Ministerio Público que a través de las respectivas denuncias 

                                                           
29 ROLLA , Giancarlo . “La garantía de los derechos fundamentales en el constitucionalismo 
contemporáneo”, en G. Eto Cruz, Horizontes contemporáneos del Derecho Procesal Constitucional Liber 
amicorum Nestor Pedro Sagues,  Lima, 2011, p. 294. 
30 PRATS, EDUARDO Jose, La efectividad y la eficacia como principios rectores de las tutelas jurisdiccional 
y administrativa de los derechos fundamentales. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 
Constitucional Numero 13, p. 165. 
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penales previene y sanciona el delito que viola bienes jurídicos 

o derechos; o la Defensoría del Pueblo que utiliza la magistratura 

de la persuasión. Sin embargo, el mecanismo de protección de 

mayor importancia y singularidad en nuestro país, es la que 

realizan los órganos jurisdiccionales, pues sus decisiones, 

tienen calidad de cosa juzgada y por tanto de cumplimiento 

obligatorio, convirtiéndose así, en la decisión que mayor garantía 

ofrece para la tutela de derechos, al grado que incluso debe 

reconocérsele como un derecho fundamental. En tal sentido, 

actualmente es imprescindible reconocer que el mecanismo de 

protección de derecho con más impacto es aquel que se hace 

en sede judicial.  

El mecanismo de protección de los derechos fundamentales en 

sede judicial, en nuestro país se lleva a cabo mediante la 

interposición de las Garantías Constitucionales reconocidas en 

el artículo 200° de la Constitución Política del Perú de 1993, en 

la que se establecieron seis acciones: i) habeas corpus, ii) 

amparo, iii) habeas data, iv) la acción de inconstitucionalidad, v) 

acción popular y vi) acción de cumplimiento. Encargándose de 

la regulación de tales acciones, el Código Procesal 

Constitucional Ley N° 28237 que como bien indica en su artículo 

II del Título Preliminar, tiene como fin garantizar la primacía de 

la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 

constitucionales. 

 

2.1.2. El acceso a la información Pública por transparencia. 

2.1.2.1. Marco normativo del derecho al acceso a la información 

pública.  

La Constitución Política de 1993 reconoce expresamente el 

derecho de acceso como un derecho fundamental, mediante su 

artículo 2° numeral 5° en el que se indica lo siguiente: “Toda 

persona tiene a: (…) 5. A solicitar sin expresión de causa, 

información que requiera y a recibirla de cualquier entidad 
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pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. 

Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad 

personal y las que expresamente excluya la ley o por razones de 

seguridad nacional” 

A partir de la entrada en vigencia de la Constitución, entraron en 

vigencia algunas normas que regulaban el acceso a la 

información y documentos que se encontraban en poder del 

Estado, pero tales normas regulaban  ámbitos específicos de la 

Administración Pública, como la transparencia fiscal y la 

información de expedientes administrativos, es decir, se 

regulaba  el derecho al acceso de información solamente  para 

ciertas actuaciones, más no como un todo que alcance a todo el 

ordenamiento jurídico, situación que años después tuvo que 

cambiar debido al desarrollo de nuestro Estado como uno 

constitucional y democrático. 

Para el año 2002 se emitió la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma que 

se encuentra vigente y que tiene como objetivo viabilizar el 

ejercicio efectivo de este derecho constitucional. Pese a que la 

ley trajo consigo cambios positivos en la regulación efectiva del 

derecho, la Defensoría del Pueblo alegó que, a la vez, la norma 

había previsto algunas restricciones que contravenían a lo 

dispuesto en la Constitución, motivo por el que interpuso una 

acción de inconstitucionalidad; por lo que, antes de que el 

Tribunal Constitucional emitiese el fallo, el Congreso modificó 

tales aspectos mediante la Ley N° 27927. Luego en el año 2003, 

mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM se aprobó el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, asimismo, por 

Decreto Supremo N° 72-2003-PCM se aprobó el Reglamento de 

la Ley N° 27806.   

En esa misma línea, el Código Procesal Constitucional, Ley 

28237, publicado en el año 2004, no sólo reconoce este derecho, 

sino que también establece su mecanismo de protección a 
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través de la regulación del proceso de habeas data, que puede 

ser utilizado ante la vulneración del derecho de acceso a la 

información. 

Posteriormente, en el año 2013, se promulgó el Decreto 

Supremo N° 072-2013-PCM que modificó el Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Estando dentro de sus modificaciones más positivas, el énfasis 

que se puso a las actuaciones de los funcionarios públicos, y es 

que se incrementó y especificó las obligaciones de la máxima 

autoridad de la entidad, del funcionario responsable de entregar 

la información y del funcionario poseedor de la información. Así 

también se priorizó el principio de informalidad, lo que implica, 

restar valor a las formalidades de la presentación de la solicitud 

de acceso a la información y que a su vez la decisión resulte ser 

favorable para el peticionante, y finalmente que el único costo o 

cobro, era por la reproducción de dicha información, más no por 

la búsqueda de aquella en los archivos.  

 

2.1.2.2. Principio de Transparencia  

La transparencia garantiza el derecho a la información. Pero se 

excluyen del libre acceso a la información aquellas que afecten 

la intimidad personal, la información confidencial, la información 

reservada y la información excluida por razones de seguridad 

nacional, tal como lo prevé la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La transparencia, no se encuentra reconocida como tal en la 

Constitución Política del Perú de 1993, pero el Tribunal 

Constitucional menciona que “la transparencia es un principio de 

relevancia constitucional implícito en el modelo de Estado 

Democrático y social de Derecho y la fórmula republicana de 

gobierno a la que aluden los artículos 3, 43 y 45 de la 

Constitución. (…)”.31 A su vez, Espinoza – Saldaña recalca que: 

                                                           
31 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° N°0565-2010-HD/TC, Caso Julio 
Óscar Elias Lucana, Fundamento 5. 
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“El Tribunal Constitucional ha reconocido que el derecho 

fundamental de acceso a la información pública tiene una 

doble dimensión, de un lado un derecho individual que 

garantiza que nadie sea impedido de acceder a la información 

que mantenga el Estado y de otro una dimensión colectiva al 

garantizar a todas las personas a recibir una información 

necesaria a fin de formarse una opinión pública, libre e 

informada, presupuesto de una sociedad democrática32. 

Se afirma que “es un principio de ética pública que debe regir 

a todo ente administrativo pues es un instrumento para la 

lucha contra la corrupción respecto al manejo eficaz de los 

fondos públicos”33. 

La transparencia es “un concepto de relación, significa mirar 

dentro y es a la vez conocimiento y comprensión, para permitir a 

la opinión pública no sólo conocer el proceso decisorio de la 

Administración, sino también comprender las motivaciones y 

objetivos, ya que se reconoce de forma general la estrechísima 

vinculación entre transparencia administrativa y democracia 

difusa”34. 

En el marco de la contratación púbica, la Transparencia implica 

que la contratación pública debe desarrollarse bajo un 

procedimiento transparente“…que permita conocer a todos los 

interesados, no sólo las condiciones y requisitos bajo los cuales 

se celebra, sino las causas, razones y motivos de las 

resoluciones recaídas en él, en todas y cada una de sus 

diferentes etapas (…)”35. 

                                                           
32 ESPINOZA - SALDAÑA BARRERA , Eloy,  El derecho de información en el Perú: luces, sombras y 
algunos retos por afrontar. En El derecho de acceso a la información pública en Iberoamérica. Arequipa, 
2009, p-260. 
33 ALEXANDER MEJÍA, Henry, Régimen jurídico de los contratos administrativos en el Salvador. En 

Contratación Pública Doctrina Nacional e Internacional XII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, 
2013, p-687. 
34 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Programa de fortalecimiento de capacidades en materia 

de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos regionales y locales. Transparencia, Lima, 2015, p-9. 
35 FERNANDEZ RUIZ , Jorge. Derecho Administrativo - Contratos. Mexico, 2000, p-172. 
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Entonces la transparencia implica, entre otros aspectos, “…el 

acceso y divulgación de toda la información dentro de los 

estamentos públicos convocantes, y claro está, fluida a los 

distintos oferentes. En resumen, es el principio de Publicidad”36. 

De todo lo expuesto, se puede afirmar que  el principio de 

transparencia implica que los ciudadanos o administrados 

puedan tomar conocimiento de las actuaciones y/o decisiones 

de la administración pública sin restricción alguna, salvo las 

excepciones previstas en la ley; y es que tal información que 

reviste un carácter público, es importante para las personas, 

pues a través de aquella, por un lado se conoce directamente 

como es que se está desarrollando las diferentes políticas 

públicas que afectan directamente a todo el país; y de otro lado, 

podría decirse que la transparencia conlleva a un aparente 

sistema por medio del cual los ciudadanos pueden realizar la 

labor de medición y fiscalización del desenvolvimiento de 

nuestros funcionarios públicos que dirigen el país. Inclusive, 

podría agregar que, a través de la información obtenida gracias 

al principio de transparencia, siempre y cuando esta se lleve a 

cabo dentro de valores y principios éticos, las personas 

lograríamos confiar y creer en nuestro sistema y Estado. Beatriz 

Boza, respecto del Principio de Transparencia, expone que se 

encuentra integrado por cinco principios37:  

a) El Principio de publicidad: Reconocido en el artículo 3° del 

TUO de la Ley 27806, Ley de Transparencia y acceso a la 

información pública, y expresa lo siguiente: 

“Todas las actividades y disposiciones de las entidades 

comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio 

de publicidad.  

                                                           
36 SHEFFER TUÑÓN, Javier Ernesto, La contratación pública como instrumneto contra la corrupción 
administrativa. En Contratación Pública. Doctrina Nacional e Internacional. XII Foro Iberoamericano de 
Derecho Administrativo, Arequipa, 2013, p-473. 
37 BOZA, B., Acceso a la información del Estado. Marco legal y buenas prácticas, 2004. 
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Los funcionarios responsables de brindar información 

correspondiente al área de su competencia deberán prever 

una adecuada infraestructura, así como la organización, 

sistematización y publicación de la información a la que se 

refiere este Ley. 

En consecuencia:  

1. Toda información que posea el Estado se presume 

pública, salvo las excepciones expresamente previstas por 

el artículo 15 de la presente Ley.  

2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y 

promuevan la transparencia en la actuación de las 

entidades de la Administración Pública. 

3. El Estado tiene la obligación de entregar la información 

que demanden las personas en aplicación del principio de 

publicidad (…)” 

Este principio se encuentra relacionado con el principio de 

máxima divulgación, conforme lo expone la Comisión 

Interamericana de Derechos  Humanos; del cual se deriva que 

“i) el derecho de acceso a la información es la regla y el secreto 

la excepción, ii) En caso de establecer limitaciones al derecho 

de acceso a la información, la carga probatoria corresponde al 

Estado y iii) En caso de conflictos de normas o falta de 

regulación prevalece el derecho al acceso a la información”38.  

b) El principio de accesibilidad: Conforme al cual las 

entidades de la Administración Pública se encuentran 

obligadas a proveer los medios necesarios para que la 

información sea de fácil acceso para la ciudadanía y que la 

misma pueda ser entendible39. 

c) El principio de Buena Fe: Implica que el obligado deberá 

actuar en cumplimiento del espíritu que abraza la ley de 

                                                           
38 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Relatoría para la libertad de expresión de 
la Comisión Intreramericana de Derechos Humanos, 2010, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/acceso/marco_juridico/index_DAIMJI.html 
39 BOZA, Óp. Cit., p-36. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/acceso/marco_juridico/index_DAIMJI.html
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transparencia y acceso a información estatal y así poder 

coadyuvar a la materialización del objetivo de la misma. 
d) El Principio de Gratuidad: Este principio, se encuentra 

plasmado en el artículo 20° del TUO de la Ley 27086 Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública, y expresa lo 

siguiente: 
“El solicitante que requiera la información deberá abonar 

solamente el importe correspondiente a los costos de 

reproducción de la información requerida. 

(…) Cualquier costo adicional se entenderá como una 

restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, 

aplicándose las sanciones correspondientes”.  

Es decir, las entidades públicas están obligadas a otorgar la 

información pública de modo gratuito, siendo que, el único 

cobro se justifica en la misma reproducción de la información. 

e) El Principio de Responsabilidad: Conforme a este principio, 

se dice lo siguiente: “Las entidades de la administración 

pública se encuentran obligadas a brindar toda aquella 

información que sea pública y al mismo tiempo a resguardar 

que no sea de conocimiento público toda información 

confidencial, reservada y secreta de conformidad con el 

régimen de excepciones legalmente establecidas”40. 
f) El Principio de conservación: Este principio, se encuentra 

plasmado en el artículo 21° del TUO de la Ley 27086 Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública, y expresa lo 

siguiente: 
“Es responsabilidad del Estado crear y mantener registros 

públicos de manera profesional para que el derecho a la 

información pueda ejercerse a plenitud. En ningún caso 

la entidad de la Administración Pública podrá destruir la 

información que posea. (…)”. 

 

                                                           
40 Ídem. 
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2.1.2.3. Legitimidad activa: Titulares del derecho  

El derecho al acceso a la información pública se reconoce en la 

Constitución al señalar en su artículo 2° numeral 5° que: “Toda 

persona tiene derecho a: (…) 5. A solicitar sin expresión de 

causa información que requiera y a recibirla de cualquier entidad 

pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. 

Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad 

personal y las que expresamente excluya la ley o por razones de 

seguridad nacional”.  

En ese mismo sentido, la Ley de Transparencia en su artículo 7° 

señala: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 

información de cualquier entidad de la Administración Pública. 

En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de 

este derecho”. 

De ello, no cabe duda que los titulares del derecho fundamental 

de acceso a la información pública, son todas las personas 

naturales; pero qué sucede en el caso de las personas jurídicas. 

El Tribunal Constitucional, en cuanto al derecho en mención, 

sostiene su compatibilidad con las personas jurídicas, 

explicando lo siguiente:  

“Es evidente que si bien el acceso a la información suele ser 

invocado por las personas naturales como un derecho necesario 

para la consolidación de diversos objetivos propios de su 

autodeterminación, no existe razón alguna para suponer que el 

mismo atributo no pueda ser objeto de invocación por parte de 

las personas jurídicas, ya que si la existencia de estas supone, 

para quienes las integran, la realización de determinados 

objetivos o finalidades, es perfectamente legítimo que, como 

garantía para la consecución de tales objetivos, les resulte 

necesario tomar conocimiento de diversos tipos de información 

que obren en poder del Estado o en cualquiera de sus 

organismos. Este mismo Colegiado, por otra parte, ha señalado 

en la sentencia recaída en el Expediente N.° 1219-2003-HD/TC 

que el derecho de acceso a la información tiene una naturaleza 
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relacional, en tanto permite la realización de otros derechos 

fundamentales, premisa que siendo cierta en el ámbito de las 

personas naturales, lo es, con igual intensidad, en el caso de las 

personas jurídicas”41. 

No obstante, cabe precisar que estos fundamentos resultan 

compatibles con las personas jurídicas privadas, pues en el caso 

de las personas jurídicas públicas, se aplica la figura de la 

colaboración entre entidades públicas regulada en el TUO de la 

Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General: 

“Artículo 85°. -  Colaboración entre entidades  

85.1. Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio 

de colaboración, sin que ello importe renuncia a la 

competencia propia señalada por ley.  (…) 

85.2.2. Proporcionar directamente los datos e información que 

posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición 

institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación 

que la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se 

propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento 

electrónico de información, u otros medios similares.   (…)”  

 

2.1.2.4. Legitimidad pasiva: Sujetos obligados a entregar la 

información.  

Conforme al artículo 2° y 8° de la Ley de Transparencia los 

llamados a cumplir con la obligación de entregar información 

pública, son los que se encuentran señalados en el artículo I del 

Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General, es decir: 

“(…)    

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos 

Públicos 

2. El Poder Legislativo 

                                                           
41 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 00644-2004-HD/TC. Caso Inmobiliaria 
Las Lomas de Monterrico S.A. 

  



56 
 

3. El Poder Judicial 

4. Los Gobiernos Regionales 

5. Los Gobiernos Locales 

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú 

y las leyes confieren autonomía.  

7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y 

programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud 

de potestades administrativas y, por tanto, se consideran 

sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo 

mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 

 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan 

servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud 

de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme 

a la normativa de la materia. (…)” 

De otro lado el artículo 8° de la Ley de Transparencia, en su 

último párrafo señala que: “Las empresas del Estado están 

sujetas al procedimiento de acceso a la información establecido 

en la presente Ley”; cabe precisar que la norma citada fue 

modificada con el objetivo precisamente de no dejar a las 

empresas del Estado de Derecho Privado fue del alcance de la 

norma. 

En tal sentido, el Tribunal Constitucional argumentó lo siguiente: 

“(…), lo relevante para determinar si se admite la demanda de 

habeas data [no es determinar si es una empresa de derecho 

público o privado pues] conforme al último párrafo del artículo 8° 

del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

aprobado por Decreto Supremo N°043-2003- PCM, las 

empresas del Estado se encuentran obligadas a suministrar 

información pública”42. 

El artículo 9° de la Ley de Transparencia señala también que, 

respecto de las personas jurídicas de derecho privado descritas 

                                                           
42 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 5660-2013, Caso Vicente Raúl Lozano 
Castro, Fundamento N° 4.  
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en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 

27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones 

administrativas del sector público bajo cualquier modalidad 

están obligadas a informar sobre: i) las características de los 

servicios públicos que presta, ii) sus tarifas y iii) sobre las 

funciones administrativas que ejerce. De lo que puede concluirse 

que dichas entidades solamente estarán obligadas a brindar 

información respecto de los tres supuestos que señala la norma.  

 

2.1.2.5. Formas de acceder a la información pública  

a) Portales Institucionales y Portales de Transparencia 

estándar de las entidades de la Administración pública 

Si los ciudadanos requieren información de alguna 

dependencia, puede ingresar a su portal web en el que 

encontrarán la información a la que están obligadas a publicar 

o aquella información que se considere necesaria de 

publicarse, ello amparado en el artículo 5° de la Ley de 

Transparencia. 

Dentro de este contexto el Estado, tiene como objetivo 

estandarizar la información que se brinda en internet, por ello 

a través de la Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM 

publicada el 25 de junio del 2010, se aprobó los Lineamientos 

para la implementación del Portal de Transparencia Estándar 

en las entidades de la Administración Pública. En su artículo 

11° recoge lo establecido en el artículo 5° de la Ley de 

Transparencia, y además indica cuál es la información mínima 

y obligatoria que se debe publicar, esto agrupado en 11 

rubros: 

1. Datos Generales: Incluye el directorio de los principales 

funcionarios, marco legal, las normas emitidas por la 

entidad, declaración jurada de ingresos, bienes y rentas 

de los funcionarios que se encuentran obligados a 

presentarla.  
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2. Planeamiento y organización: Contiene los instrumentos 

de gestión y la norma que lo aprueba, estructura de la 

entidad, los planes y políticas, las recomendaciones de los 

informes de auditoría orientas al mejoramiento de la 

gestión de las entidades públicas.  

3. Información presupuestal: Se refiere a los datos sobre 

su presupuesto especificando sus ingresos, gastos, 

financiamiento y resultados operativos de conformidad con 

los clasificadores presupuestales vigentes, los 

presupuestos ejecutados, partidas salariales y los 

beneficios de altos funcionarios y el personal en general, 

así como sus remuneraciones.  

4. Proyectos de inversión pública: Debe indicar el 

presupuesto del proyecto, el presupuesto del periodo 

correspondiente y su nivel de ejecución y el presupuesto 

acumulado. 

5. Participación ciudadana: Este rubro es aplicable para los 

Gobiernos Regionales y Municipales, respecto de la 

información del proceso de presupuesto participativo en 

curso, información sobre las audiencias de rendición de 

cuentas, Consejo de Coordinación Regional o Municipal.  

6. Información de su personal: Especificar el personal 

activo, y si corresponde el personal pasivo, número de 

funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, 

auxiliares, sean nombrados o contratados por periodo 

mayores a 3 meses en el plazo de un año sin importar su 

régimen laboral, rango salarial por categoría y el total del 

gasto en remuneraciones, bonificaciones y cualquier otro 

concepto de índice remunerativo.  

7. Información de contrataciones: Información contenida 

en el Registro de procesos de selección de contrataciones 

y adquisiciones de bienes. También se debe publicar el 

detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la 
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cantidad y calidad de los bienes y servicios 

comprometidos. 

8. Actividades oficiales: Las que se desarrollarán o 

desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva 

entidad, entendiéndose como tales a los titulares y los 

cargos de nivel subsiguiente.  

9. Registro de información de obras públicas del Estado- 

INFOBRAS: Se establecerá una consulta que permita 

visualizar la información del Registro de información de 

obras públicas del Estado publicada en la página web de 

la Contraloría General de la República 

10. Registro de visitas a funcionarios públicos: Debe 

contar como mínimo con el número de visita, la hora de 

ingreso, los datos del visitante, el motivo de la visita, 

nombre del empleado público visitado, cargo y oficina en 

la que labora y la hora de salida.  

11. Otra información relevante de la entidad: Refiere a 

cualquier información además de la ya establecida, que la 

entidad considere que puede ser de interés de la 

ciudadanía.  
Es obligación de las entidades públicas mantener al día y 

actualizada la información de su portal de transparencia, para 

ello, según la ley deben contar con un funcionario responsable 

que se encargue todos los días de mantener actualizado el portal 

web de Transparencia estándar.   

 

b) Acceso Directo 

Esta forma de acceder a la información es a través del acceso 

directo, la cual se regula mediante el artículo 12° de la Ley 

que señala que las entidades obligadas a entregar 

información deben permitir a los solicitantes el acceso directo 

y de manera inmediata acceder a la información que poseen, 

durante las horas de atención al público.  Cabe precisar, que 
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además de este artículo, no existe otra norma ni reglamento 

que precise cómo se realizará el acceso directo.  

 

c) Solicitud de acceso a la información 

La tercera forma de requerir información a una entidad de la 

Administración Pública es la presentación de una solicitud de 

acceso a la información pública que generalmente se entrega 

de forma física por Mesa de Partes de las entidades.  

Existen casos en los que, las entidades poseen la recepción 

virtual de las solicitudes a través de su portal web institucional, 

facilitando el acceso.  

 

2.1.3. El Proceso Constitucional de Habeas Data  

El Proceso de Habeas Data es un proceso constitucional reconocido 

por la Constitución Política de 1993 en su artículo 200° en el que se 

señala “La Acción de Habeas Data, que procede contra el hecho u 

omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que 

vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2°, incisos 

5 y 6 de la Constitución”.  

Los derechos de las personas a los que se refiere la norma 

constitucional, son los siguientes: i) a solicitar sin expresión de causa 

la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, 

en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 

informaciones que afectan la intimidad personal y las que 

expresamente se excluyan por Ley o por razones de seguridad 

nacional, y ii) a que los servicios informáticos, computarizados o no, 

públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la 

intimidad personal y familiar, o lo que es llamado como 

autodeterminación informativa. 

Por otra parte, en cuanto al primer supuesto el artículo 61, inciso 1, del 

Código Procesal Constitucional, señala que su contenido permite:  

Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, 

ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida 
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la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, 

dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y 

cualquier otro documento que la administración pública tenga en su 

poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, 

sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de 

soporte material. 

Ahora bien, el concepto de Habeas Data se deriva del término Habeas 

Corpus, que significa que tengas el cuerpo, entonces analógicamente 

Habeas Data, significa que tengas los datos, o que tengas la 

información, o que tengas los registros, es decir tomar conocimiento de 

datos propios en poder de otro. Hábeas, viene de habeo, habere, que 

significa aquí, o tener en posesión, y data, que proviene de datum, que 

significa hechos, conceptos o instrucciones de forma apropiada para la 

comunicación y procesamiento por medios automáticos, de ahí que 

habeas data signifique que tengas los registros o los datos43. 

El Habeas Data es un proceso autónomo, pues el objeto a demandar 

tiene identidad propia, es de naturaleza procesal, porque es un 

mecanismo que se encamina mediante instancias que alcancen a 

amparar o no la pretensión del accionante, y es sumario porque no 

existe etapa probatoria.   

En ese sentido, el Habeas Data es una garantía constitucional que 

ampara y protege el debido uso público de la información de los 

ciudadanos, y que los poseen las entidades públicas, y así poder evitar 

una intromisión en la esfera privada e íntima. Además, también importa, 

un derecho para los ciudadanos y una obligación de las entidades 

públicas a entregar la información solicitada por los estos sobre las 

actuaciones administrativas.  

Se dice que el Habeas Data debe brindar a la persona afectada 

protección y mecanismos para obtener44:  

- Acceso a la información de su interés o a conocer datos sobre 

su persona que se encuentran en archivos o registros. 

                                                           
43 PEREZ CAZARES, Martín. Disponibe en  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/98.pdf. 
44 EGUIGUREN P. , Francisco. Habeas Data y su desarrollo en el Perú. 
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- Actualización de información o datos personales contenidos en 

archivos o registros.  

- Rectificación de informaciones o datos inexactos. 

- Exclusión o supresión de datos sensibles que, por su carácter 

personal o privado, no deben ser objeto de almacenamiento o 

registro a fin de salvaguardar la intimidad personal o la eventual 

no discriminación. 

- Confidencialidad de informaciones o datos personales que, por 

su carácter reservado, no debe permitirse su difusión a terceros 

(secreto tributario, bancario o médico). 

En cuanto al derecho de acceder a la información pública y que el 

Proceso de Habeas Data, garantiza el Tribunal Constitucional por su 

parte, ha precisado lo siguiente: “El derecho de acceso a la información 

supone que tal información ya existe o se halla en poder del requerido, 

siendo obligación de este el proveerla de manera oportuna, 

incondicional y completa. Por el contrario, no es objeto de este derecho 

que el requerido "evacúe" o "elabore" un informe o emita algún tipo de 

declaración”45. 

Tipos de Habeas Data46 

A. Exhibitorio: Su finalidad es observar cuales son los datos 

registrados o, dicho de otra forma, qué se registró. Tiene por fin 

tomar conocimiento de datos referidos a la persona que articula el 

habeas data. 

B. Finalista: Su meta es saber para qué y para quien se registra los 

datos. Emerge además de para que tomar conocimientos los 

datos, para conocer la finalidad de ellos. 

C. Autoral: No es tan habitual ni en la doctrina ni en el derecho 

comparado. Su propósito es saber acerca de quien obtuvo los 

datos que obran en el registro: Puede entonces auscultar acerca 

del producto, del gestor y del distribuidor de datos. 

Otros tipos de Habeas Data47 

                                                           
45 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 02893-2008 PHD/TC. 
46VELASQUEZ RAMIREZ, Ricardo, 2013. Obtenido de 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/proceso-de-h-beas-data 
47 Ibídem. 
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A. Habeas Data por omisión: Cuando la autoridad o funcionario no 

cumple con difundir o proteger un dato como lo establece la norma. 
B. Habeas Data de Actualización: Es el que actualiza o agrega un 

dato o banco donde el mismo no consta. El propósito es agregar 

más datos a los que debería constar en el respectivo banco o base. 

Ejemplos: en el banco consta como deudor y se solicita la 

actualización del dato en virtud del pago. 
C. Habeas data rectificador: Apunta a corregir errores en los registros 

del caso, esto es, a sanar datos falsos. Corregir el dato que 

manifiestamente contradice una evidencia y mal informa sobre la 

naturaleza o cualidades de una persona. 
D. Habeas Data reservador: Busca asegurar la confidencialidad de 

ciertos datos, en tal caso, el dato es cierto y no hay obstáculos 

para su conservación por parte del registro respectivo, pero si 

puede causar su divulgación y por ende se ordena al titular del 

registro que lo mantenga en sigilo para su uso personal exclusivo. 
E. Habeas Data cancelatorio o exclutorio: Es el que tiene por finalidad 

excluir determinados datos sensibles de un registro. Por ejemplo, 

se solicita la eliminación del dato que determina cuál es el 

comportamiento sexual de un sujeto o sus ideas religiosas. 

 

2.2. EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN  
2.2.1. Eficacia del acceso a la Información Pública por Transparencia 

2.2.1.1. Trámite del Procedimiento  
a. La solicitud 
La solicitud puede ser presentada utilizando el formato del 

Reglamento de la Ley, es decir una ficha virtual o a través de 

cualquier otro documento que cumpla con las formalidades 

establecidas. 

Los titulares del derecho no se encuentran obligados a expresar 

la causa del pedido, sin embargo, tienen que cumplir con 

determinadas formalidades. Estas formalidades requieren los 

datos personales del solicitante que permitan identificarlo: 
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nombre completo, el número de su documento de identidad, su 

domicilio y de ser el caso, su número de teléfono y/o correo 

electrónico. 

Asimismo, requieren indicar la expresión concreta y precisa del 

pedido de información y cualquier otro dato que propicie su 

localización, la dependencia que posee la información (en caso 

que el solicitante lo sepa) y opcionalmente la forma o modalidad 

en la que se prefiera la entrega de la información. Al referirnos a 

la expresión concreta, el Tribunal Constitucional aclara, “que no 

se puede calificar como imprecisa a una solicitud que requiere 

toda la información referida a un asunto en particular, que posee 

una entidad de la Administración Pública”. 

Como lo dice en la última modificación del Reglamento de la Ley, 

las formalidades buscan garantizar la satisfacción del derecho, 

por lo que deben interpretarse de manera favorable tanto en la 

admisión de la solicitud, como para la formulación de decisiones 

administrativas que respondan pretensiones de los solicitantes. 

Es decir, las formalidades están orientadas a concretar y agilizar 

el acceso a la información y su cumplimiento no debe convertirse 

en una barrera que limite el derecho48. 

b. El procedimiento de atención a la solicitud 

Presentada la solicitud de acceso a la información, la entidad 

administrativa obligada tiene el plazo de 7 días útiles para 

entregar la información al solicitante. No obstante, la Ley prevé 

la situación en el caso sea difícil reunir la información, este plazo 

puede ser prorrogado por 5 días útiles adicionales.   

El artículo 3 del Reglamento de la Ley señala que: “La obligación 

de la máxima autoridad de la Entidad, bajo responsabilidad, son 

las siguientes: (...) b. Designar a los funcionarios responsables 

de entregar información de acceso público; (...).”. En ese sentido 

la máxima autoridad de las entidades obligadas debe designar a 

los funcionarios encargados de entregar la información. Siendo 

                                                           
48 QUISPE VALENCIA, Cindy, Tesis: Acceso a Datos como parte del derecho a la información pública, 
Lima, PUCP. Disponible en http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/. 
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que, en caso de vacancia, ausencia justificada del funcionario 

responsable de entregar la información o cuando no haya sido 

designado un encargado, el Secretario General o quien haga de 

sus veces asumirá las obligaciones.  

Luego de la presentación de una solicitud de información, este 

funcionario es el encargado de requerir la información al área de 

la entidad que la haya creado u obtenido, la posea o la controle; 

de poner a disposición del solicitante la liquidación del costo de 

reproducción y finalmente de entregar la información siempre 

que se haya cumplido con el pago del costo de la reproducción 

de la misma.  

Si en el caso, que de modo arbitrario el funcionario obstruya el 

acceso a la información o la suministre de forma incompleta u 

obstaculice de cualquier modo, conforme al artículo 14° de la Ley 

de Transparencia, el funcionario será sancionado por la 

comisión de falta grave, pudiendo incluso ser denunciados 

penalmente. Existen entidades obligadas que cuentan con una 

normativa propia de atención de solicitudes de acceso a la 

información en las que concretizan lo establecido por Ley y su 

Reglamento conforme a su organización interna, sin embargo, 

cuando ello no exista se debe seguir conforme a las pautas 

generales que señala la Ley.  

Una vez que la solicitud se encuentra en manos del funcionario 

encargado de entregar información, este debe derivarla hacia el 

funcionario poseedor de la información. Este último será el 

responsable de buscar la información que fue solicitada y luego 

enviársela al mencionado funcionario para que pueda ser puesta 

a disposición del ciudadano que la solicitó. 

De lo dicho anteriormente, podemos decir que las atenciones de 

las solicitudes de información no se atienden únicamente a 

través de los funcionarios designados para dicha función, sino 

que también se involucran los funcionarios que poseen 

directamente dicha información, lo que indica que dentro de las 

instituciones administrativas debe desempeñarse una labor 
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conjunta y en equipo, siendo necesario que todos los 

funcionarios conozcan el alcance del derecho de acceso a la 

información pública.  

 

2.2.1.2. Implicancias del sistema de acceso a la información pública. 

La Defensoría del Pueblo evidenció en el Informe Defensorial N° 

165 “Balance a diez años de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 2003-2013” que en el 10% de los 

procesos de habeas data por vulneración del derecho de acceso 

a la información pública seguidos entre enero de 2007 y marzo 

de 2013, las entidades públicas demandadas señalaron que no 

entregaron la información requerida debido a que el solicitante 

no cumplió con los requisitos al presentar la solicitud. Además, 

en el citado informe también se evidenció la exigencia de 

requisitos no contemplados en el ordenamiento jurídico, como 

por ejemplo la exigencia de motivación de la solicitud. Siendo 

que, la Defensoría del Pueblo informó haber recibido y tramitado 

321 quejas de ciudadanos a nivel nacional, entre marzo del 2003 

y diciembre de 2012, por requerir motivación a la solicitud. 

(Defensoría del Pueblo, 2013).  

De ello, se evidencia que, en cuanto al derecho de acceso a la 

información, los ciudadanos peruanos no se han visto atendidos 

en su totalidad, lo que nos lleva si es que el procedimiento facilita 

o entorpece el acceso al derecho.   

Es de verse, y con notoriedad, que actualmente la demanda de 

información pública en el país no es la misma que hace diez 

años; y que incluso esta tiende a incrementarse. Y es que, en los 

últimos años y la actual coyuntura nacional, que se ve plagada 

fundamentalmente de actos de corrupción, ha conllevado a la 

toma de conciencia en los ciudadanos, sobre las actuaciones de 

nuestros más altos funcionarios públicos, de tal manera que cada 

vez existe un deseo mayor por realizar labores de fiscalización 
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por parte de la misma ciudadanía, lo que implica el derecho al 

acceso a la información pública.   

La población cada vez está más enterada sobre el derecho de 

acceso a la información, su importancia y sus implicancias; es un 

hecho innegable que más ciudadanos requieren más información 

de la Administración Pública, razón por la cual dicha situación se 

ve prevista con la Ley de Trasparencia que precisa el 

procedimiento para solicitar la información.  

Considero que el procedimiento para acceder a la información 

pública es sencillo y fácil de cumplir, y que disminuir la restricción 

a este derecho no implica, como la mayoría supone, una 

reducción de actos procedimentales, pues de verse que dicho 

procedimiento es muy breve. Pero si considero, que es tarea 

fundamental de cada entidad  Pública, la organización de sus 

órganos para encontrarse realmente preparados en el tema 

fundamental de proveer a sus ciudadanos los mecanismos 

adecuados y efectivos que les permitan informarse, participar, 

intervenir y fiscalizar el actuar de su gobierno49.  

Entonces para garantizar el adecuado cumplimiento del derecho 

al acceso de información, la administración pública debe 

identificar cuántos recursos humanos y herramientas serán 

necesarias para satisfacer la demanda de información. 

Asimismo, deberán identificar cuáles son los temas más 

solicitados, las características de los ciudadanos que solicitan 

más información y a su vez, idear alguna forma más eficiente de 

sistematizar la información pública para que esta sea más 

accesible.    

Por otra parte, los funcionarios públicos tienen que estar más 

concientizados en cuanto a lo que señala la Ley, esto es que los 

ciudadanos no se encuentran obligados a expresar la causa 

del pedido, pues, como es de verse y lo señalamos en párrafos 

anteriores, la defensoría del pueblo detectó que en las quejas 

                                                           
49 BOZA, B., Acceso a la información del Estado. Marco legal y buenas prácticas, 2004, p-8. 
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ante esta institución y además que en los procesos de habeas 

data en sede judicial, provenían de situaciones en las que la 

administración restringió el derecho debido a la falta de 

formalidad y a la carencia de motivación.  

Es de precisarse también, que así como se presta importancia al 

acceso a la información, es relevante sobre todo para la 

Administración Pública conocer las excepciones al acceso de la 

información, esto porque, no todos los asuntos del Estado deben 

ventilarse pues implica temas de seguridad, políticas criminales, 

información relacionada con el secreto de las comunicaciones, 

secreto bancario, tributos y datos personales, que de ser públicos 

podrían poner en riesgo el orden y la seguridad pública.   

 

2.2.2. Eficacia del proceso Constitucional de Habeas Data. 

2.2.2.1. Trámite del Proceso. 

Conforme al artículo 65 del Código Procesal Constitucional, para 

el proceso de Habeas Data se aplicará el procedimiento previsto 

para el Proceso de Amparo, teniendo la salvedad de que los 

jueces podrán adaptar dicho procedimiento a las circunstancias 

del caso. No obstante, el proceso de habeas data tiene algunas 

precisiones procesales. 

El trámite que se sigue, empieza con la interposición de la 

demanda; conforme el artículo 62° del Código Procesal. 

Constitucional lo siguiente: 

“Para la procedencia del hábeas data se requerirá que el 

demandante previamente haya reclamado, por documento de 

fecha cierta, el respeto de los derechos a que se refiere el 

artículo 61 del CPC, y que el demandado se haya ratificado 

en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez 

días útiles siguientes a la presentación de la solicitud 

tratándose del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 5) 

de la Constitución, o dentro de los dos días si se trata del 

derecho reconocido por el artículo 2 inciso 5) de la 

Constitución, o dentro de los dos días si se trata del derecho 
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reconocido por el artículo 2 inciso 6) de la Constitución. 

Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito 

cuando su exigencia genere el inminente peligro de sufrir un 

daño irreparable, el que deberá ser acreditado por el 

demandante. Aparte de dicho requisito, no será necesario 

agotar la vía administrativa que pudiera existir”. 

En el caso de acumulación de pretensiones, el artículo 64° del 

Código Procesal Constitucional señala que: “Tratándose de la 

protección de datos personales podrán acumularse las 

pretensiones de acceder y conocer informaciones de una 

persona, con las de actualizar, rectificar, incluir, suprimir o 

impedir que se suministren datos o informaciones.” Asimismo, 

no es necesario contar con el patrocinio de un abogado. 

Respecto de las causales de improcedencia debemos recalcar 

que algunas de las que se encuentran previstas en el artículo 5 

para el proceso de amparo no resultan aplicables al Habeas 

Data. Asimismo, tampoco resultan aplicables al Habeas Data las 

causales de improcedencia recogidas en los incisos 4 (porque 

se encuentra excluido del deber de agotar la vía previa conforme 

al último párrafo del citado artículo 62 del Código Procesal 

Constitucional), 7 y 9 (ambas por encontrarse específicamente 

referidas al proceso de amparo).  

De lo anterior, se concluye que sólo podrá declararse la 

improcedencia cuando no se refiera al contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos de acceso a la 

información o a la autodeterminación informativa, cuando se 

haya recurrido a la vía ordinaria para reclamar por cualquiera de 

dichos derechos, cuando se ha producido la sustracción de la 

materia, en caso de que se configure la litispendencia o, por 

último, cuando haya operado el plazo de prescripción50. 

                                                           
50 SAR - SUAREZ, Omar.  Aspectos sustantivos y procesales del habeas data a la luz de la jurisprudencia 
del tribunal constitucional. disponible en 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/sumario/primer_bimestre/articulos/Aspectos_sustantivos_proces
ales_del_Habeas_Data.pdf. 
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Posteriormente, en la resolución que admite la demanda, el juez 

concederá al demandado el plazo de cinco días para que realice 

su contestación. Si en el caso no contestara la demanda el juez 

expedirá sentencia. Respecto de ello, cabe señalar que el 

habeas data prevé la ejecución anticipada conforme el artículo 

63° del Código Procesal Constitucional, en el que se señala:  

“De oficio o a pedido de la parte reclamante y en cualquier 

etapa del procedimiento y antes de dictar sentencia, el Juez 

está autorizado para requerir al demandado que posee, 

administra o maneja el archivo, registro o banco de datos, la 

remisión de la información concerniente al reclamante; así 

como solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, 

documentación de base relativa a la recolección y cualquier 

otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la 

causa que estime conveniente. La resolución deberá contener 

un plazo máximo de tres días útiles para dar cumplimiento al 

requerimiento expresado por el Juez.” 

Continuando con el trámite, luego de la admisión, si se presentan 

excepciones, defensas previas o pedidos de nulidad del auto 

admisorio, el juez dará traslado al demandante por el plazo de 

dos días; con la absolución o vencido el plazo para hacerlo, 

dictará un auto de saneamiento procesal en el que se anule lo 

actuado y se dé por concluido el proceso, en el caso que se 

amparen las excepciones de incompetencia, litispendencia, cosa 

juzgada y caducidad. La apelación de la resolución que ampare 

las excepciones, es concedida con efecto suspensivo, sin 

embargo, si se desestima la excepción, se concede la apelación 

sin efecto suspensivo.  

Ya en el auto de saneamiento, si se considera que existe un 

defecto subsanable, el juez concederá un plazo de tres días al 

demandante para que lo subsane, vencido este expedirá la 

sentencia, y en los demás casos expedirá sentencia de mérito. 

Es de precisar que, debe tenerse presente la ejecución 
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anticipada ya mencionada y prevista en el artículo 63° del Código 

Procesal Constitucional. 

 

2.2.2.2. Deficiencias en el Proceso Constitucional de Habeas Data 

El diseño peruano del Habeas Data tiene ventajas y desventajas: 

por un lado, la regulación breve otorga más margen al legislador 

y también al juzgador para adaptar el instituto al caso concreto, 

así como se prevé en el artículo 65 del Código Procesal 

Constitucional, esto es, “(…) El Juez podrá adaptar dicho 

procedimiento a las circunstancias del caso.” En concordancia 

con el fin del proceso constitucional previsto en el Artículo II, 

garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de 

los derechos constitucionales; y en ese sentido convertirlo en un 

instrumento ágil y útil.  

Sin embargo, la ligereza del proceso de habeas data también 

deja lugar para las arbitrariedades y para restricciones non 

sanctas, por parte de los legisladores y órganos jurisdiccionales, 

que podrían justificar sus malas y convenidas decisiones en 

mérito a la facultad de directores del proceso.  

En conclusión, la eficacia del proceso de habeas data depende 

de la cultura jurídica y de la conciencia que, los órganos 

jurisdiccionales, abogados y litigantes tengan acerca de la 

necesidad de fortalecimiento de los derechos humanos, y como 

tal ello impere en la comunidad. 
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CAPÍTULO III 

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Sumario: III.I. El Acceso a la Información Pública en Latinoamérica. 3.1.1. El 
Acceso a la Información Pública en Colombia. 3.1.2. El Acceso a la Información 
Pública en Chile. 3.1.3. El Acceso a la Información Pública en Argentina. 3.1.4. 
El Acceso a la Información Pública en Brasil. III.II. El Acceso a la Información 
Pública en el Common Law. 3.2.1. El Acceso a la Información Pública en 
E.E.U.U. III.III. El Acceso a la Información Pública en Europa. 3.3.1. El Acceso a 
la Información Pública en España. 3.3.2. El Acceso a la Información Pública en 
Italia. 3.3.3. El Acceso a la Información Pública en Alemania. 3.3.4. El Acceso a 
la Información Pública en Francia. III.IV. El contraste del desarrollo peruano del 
derecho con el extranjero. 

 

3.1. El Acceso a la Información Pública en Latinoamérica. 

El derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica, su 

regulación a nivel constitucional y normado a través de leyes, han seguido 

a las legislaciones europeas, así como, tratados internacionales; pues 

luego de la revolución francesa la organización del poder fue rediseñada 

a través de la constitución y el pueblo tendría una suerte de control del 

poder otorgado a las autoridades; esto último, a finales del siglo pasado y 

en el presente se ha desarrollado ampliamente, pero cada país ha 

regulado según su realidad y necesidad. El derecho a la información 

pública tiene su génesis en la Declaración Francesa de 1789 y en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, cuando el 

derecho de libertad de expresión ganó nuevos contornos con la 

integración del derecho a la información en su texto51. 

Un país muy adelantado para su época ya había hecho mención sobre el 

acceso a información pública, anterior a cualquier declaración. La primera 

nación que promulgó una ley prometiendo acceso público a información 

oficial fue el Reino de Suecia en 176652. Sin embargo, salvo algunas 

                                                           
51 Andrea Monteiro A. Esmanhoto. La Transparencia y el Acceso a la Información en Brasil. En Derecom, 
p. 4. 
52 En1766 el Reino de Suecia incluía el territorio de la actual Finlandia. El autor principal de la ley - titulada 
‘Konglige Majestäts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryck-friheten’ (La Clemente Ordenanza de 
Su Majestad Relativa a la Libertad de Escritura y de Prensa) - era un finlandés, Anders Chydenius, miembro 
de la legislatura sueca en Estocolmo: http://www.painovapaus250.fi/en/press-freedom-250-years. Citado en 

http://www.painovapaus250.fi/en/press-freedom-250-years
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excepciones, no fue sino hasta finales del siglo 20 que otros países 

comenzaron a seguir el ejemplo sueco53. 

Información interesante e importante encontrado en la página web de la 

OEA, sobre derecho de acceso a la información pública, nos muestra un 

cuadro sobre el desarrollo constitucional y legislativo de los miembros de 

los Estados Americanos. 

Evolución Histórica de las Leyes de acceso a la Información Pública en el 

Hemisferio54. 

FUENTE: OEA 

 

3.1.1. El Acceso a la Información Pública en Colombia. 

                                                           
Acceso a la información: Lecciones de la América Latina. En Cuadernos de Discusión de Comunicación e 
Información, Publicado en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, (7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia) y la Oficina Regional de Ciencias de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe, Oficina de UNESCO en Montevideo, (Luis Piera 1992, Piso 2, 
11200 Montevideo, Uruguay, p. 11. 
53 Acceso a la información: Lecciones de la América Latina. En Cuadernos de Discusión de Comunicación 
e Información, Publicado en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, (7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia) y la Oficina Regional de Ciencias de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe, Oficina de UNESCO en Montevideo, (Luis Piera 1992, Piso 2, 
11200 Montevideo, Uruguay), p. 11. 
54Acceso_informacion_evolucion_cronologica_leyes_marzo_2013, disponible en 
.http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_base_derecho_comparado.asp. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_base_derecho_comparado.asp
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En Colombia hay un vasto desarrollo del derecho al acceso a 

información pública, en su Constitución se regula en diferentes 

artículos. El artículo 74 de la Constitución Política de Colombia 

señala: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los 

documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”, por lo 

tanto, los ciudadanos tienen derecho a acceder y tener 

conocimiento de los documentos públicos, salvo las excepciones 

de ley, sin restricciones adicionales o caprichosas que algunas 

veces imponen los servidores públicos55. 

A pesar de que el DI es un derecho constitucional contemplado en 

el artículo 20 de la Constitución Política colombiana, no se ha 

dispuesto del establecimiento de un esquema reglamentario 

adecuado y consistente de cara al ciudadano56. Para un país que 

ha mantenido un desarrollo progresivo, tiene un respaldo de 

transparencia, dispositivos que amparan al ciudadano para hacer 

el ejercicio de control de las autoridades, a opinión de los autores 

citados es insuficiente, en todo caso perfectible para que toda la 

población pueda acceder; pero en los últimos años estas 

deficiencias se están resolviendo a través de ley y la apertura del 

gobierno, como un gobierno abierto y transparente. 

La Ley 1341 del 2009 ha establecido los principios orientadores al 

tenor de los incisos 7 y 8 del artículo 2 de esta Ley, definen 

claramente el derecho de los ciudadanos a la información, 

comunicación, educación y servicios de tecnologías de información 

y comunicaciones, así como la masificación de la estrategia de 

Gobierno en Línea, cuya finalidad es propiciar el derecho de 

acceso a la información y a las tecnologías de información y 

comunicaciones57. 

Por otro lado, tenemos una ley que es más precisa sobre el acceso 

la información pública, así establece el derecho a solicitar y recibir. 

                                                           
55 PULIDO DAZA, Nelson Javier, Juan Carlos Arce & Adriana Eleonora Silva Bohórquez, El derecho a la 
información en Colombia: una aproximación al estado de la información desde el derecho y los archivos, p. 
170. 
56 Ibídem. 
57 PULIDO DAZA, Nelson Javier, et. al. El derecho a la información en Colombia: una aproximación al estado 
de la información desde el derecho y los archivos, p. 171. 
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El día 20 de junio del 2012, la Oficina de Prensa del Senado informó 

acerca de la aprobación, por parte del Congreso de la República, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Por esta se 

regula y promueve el derecho fundamental a recibir la información 

que se solicite a las entidades del Estado. De igual forma, se 

establecen los procedimientos para el ejercicio y garantía de este 

derecho58. 

La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública Nacional es la herramienta normativa que 

regula el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la 

información pública en Colombia. Tiene como objetivo que la 

información en posesión, custodia o bajo control de cualquier 

entidad pública, órgano y organismo del Estado colombiano, 

persona natural o jurídica de derecho privado que ejerza función 

pública delegada, reciba o administre recursos de naturaleza u 

origen público o preste un servicio público, esté a disposición de 

todos los ciudadanos e interesados de manera oportuna, veraz, 

completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles59.  

Esta ley regula sobre los sujetos ya sean de derecho privado (o 

públicos) que estén relacionados a la administración pública, tienen 

el deber de brindar información, es decir que los ciudadanos 

pueden solicitar información al sector privado, pero que estas 

personas deben tener un vínculo con estado, pues lo que tenga 

que ver con la admiración pública es de interés nacional. 

 

3.1.2. El Acceso a la Información Pública en Chile. 

El derecho de acceso a la información en la Constitución chilena 

no fue establecida originalmente, pues fue hasta la reforma del 

decenio pasado que incorporó sobre los actos y resoluciones de 

las instituciones del estado que tenían la característica de ser 

                                                           
58 Ibídem., p. 174. 
59 MUÑOZ PEÑA, Camilo Andrés, ABC Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública, Presidencia Secretaría de Transparencia República de Colombia, p. 3. 
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públicos; es decir, las actuaciones y fundamentos de las 

autoridades debían tener apertura al ciudadano, así mediante un 

reforma constitucional del año 200560, incorporando el artículo 8° 

de la Constitución Política de la República, en cuanto indica que 

“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, 

así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin 

embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la 

reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad 

afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos 

órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación 

o el interés nacional”61. La segunda parte de la norma establece 

que la reserva es la excepción, la misma que debe legislarse 

mediante ley con voto bastante mayoritario. Todo el conjunto del 

artículo no es preciso al establecer el derecho de acceso a la 

información, no regula el derecho de petición otorgado al 

ciudadano a comparación de la regulación de otros países. 

En la legislación comparada, Chile cuenta con una ley sobre el 

acceso al información pública, que fue materializada por mandato 

de la reforma constitucional regulando el derecho mismo y las 

reservas, ley que fue dada el 2008 la Ley N° 20.285 o denominada 

“Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la 

Información de la Administración del Estado”62 (LAIP)63. 

La Ley de Transparencia, se encuentra dividida en 7 Títulos o 

Capítulos. El Título I llamado “Normas Generales”, indica los 

objetivos y algunas definiciones que tendrán que tenerse presente. 

En su artículo 1°, la Ley señala la finalidad, esto es, “La presente 

ley regula el principio de transparencia de la función pública, el 

derecho de acceso a la información de los órganos de la 

                                                           
60 Ley N° 20.050, publicada en el Diario Oficial el 26 de agosto de 2005. Citado por Ximena Salazar. Caso 
de estudio chileno. En Natalia Torres (compiladora), Acceso a la información y datos personales: una vieja 
tensión, nuevos desafíos, p. 47. 
61 SALAZAR, Ximena. Caso de estudio chileno. En Natalia Torres (compiladora), Acceso a la información y 
datos personales: una vieja tensión, nuevos desafíos, p-47. 
62 Publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2008. La ley entró en vigencia un año después, en agosto 
de 2009. Citado por Ximena Salazar. Caso de estudio chileno. En Natalia Torres (compiladora), Acceso a 
la información y datos personales: una vieja tensión, nuevos desafíos, p-47. 
63 Salazar, Ximena. Op. cit., p-47. 
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Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del 

derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la 

información”64. 

La norma regula todo los ámbitos y consideraciones, desde 

establecer el derecho de acceso a la información pública, el 

procedimiento, y las excepciones, sujetos obligados, etc. 

Luego, indica cuales son los sujetos obligados a las normas de 

Transparencia (artículo 2°), para luego precisar cuál es el sentido 

del ejercicio de la función pública, esto es en palabras de la ley “La 

función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita 

y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y 

decisiones que se adopten en ejercicio de ella”65. 

Otro aporte muy importante aunque no suficiente de esta ley, es la 

definición que le ha dado al principio de transparencia, para evitar 

la discrecionalidad y aminorar la interpretación, la ley precisa qué 

entender por éste principio de transparencia de la función pública, 

indicando que “consiste en respetar y cautelar la publicidad de los 

actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la 

Administración, así como de sus fundamentos, y en facilitar el 

acceso de cualquier persona a esta información, a través de los 

medios y procedimientos que al efecto establezca la ley” (Segunda 

parte artículo 4°)66. 

Las autoridades deben preferir la publicidad de sus actos y 

resoluciones, evitando el relajamiento de los procedimientos en 

perjuicio de los ciudadanos, por lo que, deben cumplir en estricto 

la apertura de los actos administrativos que la población requiera y 

como una forma de actuación transparente de las decisiones 

públicas, solo de esa manera se estará ante una actuación proba y 

transparente en el manejo de los recursos públicos. 

 

3.1.3. El Acceso a la Información Pública en Argentina. 

                                                           
64 Ídem., p-48. 
65 Ídem. 
66 Ídem. 
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Argentina ha tenido una cultura jurídica muy importante en América 

Latina, no teniendo mayor realce en la administración pública, pues 

la política de este país ha estado marcada por la polarización, el 

sector allegado al socialismo que ha dominado gran parte de las 

últimas décadas, no ha sido muy afín a la apertura a la información 

pública, sobre todo de los últimos periodos; y el sector de la 

derecha que al parecer durante su gobierno está dando muestras 

de apertura. La Constitución Nacional reconoce el derecho a 

acceder a la información pública en los artículos 1, 33, 41 y 42. El 

argumento que sostiene este reconocimiento es sencillo: si nuestra 

forma de gobierno es democrática y representativa, nosotros, los 

representados, tenemos derecho a saber qué se hace en nuestro 

nombre67.  

Los representados por haber otorgado el poder, piden que rindan 

cuentas a los representantes, que en este caso son a las 

autoridades elegidas, pero que alcanza a las autoridades 

delegadas, pues un gobierno democrático, por administrar 

cuestiones de interés general, debe dar cuentas a la población de 

las gestiones que realiza y dota de mecanismos para controlar al 

poder. Y una manera de realizar tal control, es justamente 

brindando la información requerida por la ciudadanía. 

Si bien no existe una ley integral, a nivel normativo, la Argentina 

cuenta un Decreto Presidencial sancionado en 2003 (el Decreto 

1.172/03)68. 

Hubo muchas iniciativas y proyectos antes a la dación de la ley 

para regular el derecho a la información pública, el poder acceder 

a la misma, no fue sino en el nuevo milenio que se hizo real este 

derecho. En 2003, el entonces Presidente de la Nación, Dr. Néstor 

                                                           
67 TORRES, Natalia. Caso de estudio argentino. En Natalia Torres (compiladora), Acceso a la información 
y datos personales: una vieja tensión, nuevos desafíos, p-17. 
68 El contenido de la norma fue el fruto de un trabajo de construcción colectiva entre esta la Subsecretaría 
para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, la Oficina Anticorrupción del Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la Mesa de Reforma Política del Diálogo Argentino y el Foro para 
la Transparencia. Citado por Marta Oyhanarte Mora Kantor, El derecho de acceso a la información pública 
en la Argentina. Un análisis de su situación normativa y su efectividad. En Corrupción y Transparencia • 
Informe 2014, publicado 2015, p-259. 
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Kirchner, emitió el Decreto 1172/0369 que regula –entre otras 

cosas70- el derecho a saber en el ámbito del Poder Ejecutivo 

Nacional. El decreto recoge de manera casi lineal el contenido del 

proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción y que fuera 

enviado al Congreso Nacional. Es un texto sencillo que respeta 

estándares internacionales en la materia71. 

De tal manera que el citado decreto regula el derecho a saber de 

los actos administrativos, el procedimiento, las excepciones y la 

gratuidad para el acceso; es una norma muy interesante que se 

estableció en un régimen de corte socialista, en el último decenio 

pasado. 

El decreto del 2003 ha sido una norma importante, pero falta 

masificar a todos los poderes del estado, ya que, rige únicamente 

en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (en adelante PEN) y 

establece una serie de mecanismos cuyo objetivo es aumentar la 

transparencia y facilitar la participación ciudadana en las 

decisiones públicas. El Anexo VII del Decreto contiene el 

Reglamento General de Acceso a la Información Pública. En su 

momento, esta norma representó un gran avance en la Argentina 

ya que estableció mecanismos para acceder a información en 

manos del PEN respetando los estándares internacionales en la 

materia. Así, el Decreto señala que toda persona tiene derecho a 

acceder a la información del Estado sin tener que explicitar los 

motivos que fundan su solicitud ni decir para qué va a utilizar la 

información, obliga a todos los organismos del sector público 

nacional a cumplir con la norma, establece un régimen taxativo de 

excepciones –que son las únicas legítimas para fundar la 

denegatoria de la información–, así como la gratuidad de los 

procesos y la existencia de una vía judicial de reclamo. También 

                                                           
69 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm. Citado por Natalia 
Torres. Caso de estudio argentino. En Natalia Torres (compiladora), Acceso a la información y datos 
personales: una vieja tensión, nuevos desafíos, p-18. 
70 El decreto reglamenta los mecanismos de audiencias públicas, gestión de intereses, elaboración 
participada de normas y reuniones abiertas de entes reguladores. Citado por Natalia Torres. Caso de 
estudio argentino. En Natalia Torres (compiladora), Acceso a la información y datos personales: una vieja 
tensión, nuevos desafíos. P-18. 
71 TORRES, Natalia. Óp. Cit., p-18. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm
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designa una autoridad específica como órgano de aplicación del 

Decreto: la Subsecretaria para la Reforma Institucional y 

Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros72. 

Los temas diferenciadores con otras legislaciones son la gratuidad 

de la información y la no motivación del pedido de la solicitud, es 

decir que para acceder a la información que tienen los admirativos 

del estado no es necesario expresar la causa o justificar el interés 

por las que se pide la información. 

Lo último que en este país se está desarrollando son iniciativas 

para mejorar la legislación pero que en el régimen anterior no han 

llegado a buen puerto, esperemos que con el cambio de la política 

sea para mejorar y establecer una ley que reúna el derecho al 

acceso a la información de manera integral, de tal mañanera se 

pueda garantizar el derecho fundamental de acceso a la 

información pública; así veamos algunas iniciativas que surgieron 

en los últimos quince años. Durante 2004 y 2005, los legisladores 

trataron un proyecto de ley diseñado por la Oficina Anticorrupción 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El 

proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero 

las modificaciones al proyecto original, efectuadas en la Comisión 

de Asuntos Constitucionales del Senado impidieron su sanción. En 

2010, el tema regresó a la agenda pública y el Senado le otorgó 

media sanción a un proyecto de ley que sintetizaba diferentes 

iniciativas presentadas. El tratamiento del proyecto se estancó al 

pasar a la Cámara de Diputados y terminó perdiendo estado 

parlamentario hacia fines de 201273. 

 

3.1.4. El Acceso a la Información Pública en Brasil. 

La Constitución Brasileña de 1988, en su artículo 5º, define que 

todas las personas tienen el derecho de recibir de cualquier órgano 

                                                           
72 MORA KANTOR, Marta Oyhanarte. El derecho de acceso a la información pública en la Argentina. Un 
análisis de su situación normativa y su efectividad. En Corrupción y Transparencia • Informe 2014, publicado 
2015, p-259. 
73 Ídem., p-258. 
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público informaciones de su interés personal o colectivo desde que 

esos datos no comprometan la seguridad de la sociedad y del 

Estado74. 

Esta Constitución señala en positivo el derecho de las personas a 

recibir información, aunque no establece el derecho a pedir 

información pública, esto último sería más preciso para entender 

que se trata del derecho de acceso a la información pública, que 

debe entenderse como la prerrogativa que tiene el ciudadano para 

recurrir a las entidades del Estado, a fin de solicitar información de 

interés público, la misma que debe ser proporcionada mediante un 

procedimiento regular. 

En Brasil y en otros países de la región en el decenio del noventa, 

recién hubo intentos para implementar mediante leyes el derecho 

de acceso de información pública que se habían enunciado en sus 

constituciones, pero fue larga la espera para concretizar la ley que 

regulara el derecho, procedimiento y las excepciones. En verdad, 

hubo una tentativa de reglamentar el inciso XXXIII del artículo 5º, 

por medio dela Ley 8.159, de 8 de enero de 1991, que “dispone 

sobre la política nacional de archivos públicos y privados y da otras 

providencias”75. 

Después de una década fallida para regular el derecho de los 

ciudadanos para acceder y recibir información pública. En el 2005 

se concretiza este derecho, pero la regulación alcanza solo las 

excepciones, parece que la opinión doctrinaria influenció de alguna 

manera ya que consideraban que no era necesario, pues para un 

país desarrollado como Brasil bastaba el enunciado de la 

Constitución. La Ley 11.111/05 establece los casos de excepción, 

es verdad (…) la regla no está establecida, cabe 

preponderantemente al poder discrecional de la administración 

definir exactamente lo que es esa excepción76. 

                                                           
74 Andrea Monteiro A. Esmanhoto. Óp. Cit., p-3. 
75 Ibídem., p-7. 
76 Ídem. 
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En los últimos diez años, se avanzó más en la reglamentación del 

secreto gubernamental y de los procedimientos de seguridad de 

informaciones (principalmente a través de los Decretos 2.134/97 y 

2.910/98)77. 

Este secretismo administrativo parece una crónica anunciada de la 

corrupción que vendría en los años subsiguientes, debe 

entenderse que a mayor ocultismo y restricción de actos y 

actividades de los entes administrativos abre la puerta para que se 

genere la corrupción, pues sin control ciudadano las autoridades 

actúan por interés personal y dejan de lado el interés común. 

La apertura a la información pública llega a Brasil en esta última 

década mediante una ley, que con apresurado juicio debería haber 

abierto un camino hacia la transparencia. En Brasil, la Ley Federal 

Nº 12.527, conocida como la Ley de Acceso a la Información (LAI), 

aprobada en noviembre de 2011 por el Gobierno Federal, ha traído 

cambios significativos en la forma en que el gobierno presenta los 

datos sobre el gasto público y permite a los ciudadanos, tener a su 

cargo la gestión y los mecanismos de control78. 

Considerando que la opinión agregada es redactado a finales del 

2015 queda claro que la corrupción en Brasil no estaba al 

descubierto, o el gobierno mostraba con falsa pantalla la apertura 

a la información, o por último, gracias esta ley pudo conocerse 

estas tendencia ilegales; me queda claro que para implementar y 

combatir el secretismo de muchos decenios es difícil, tal vez es la 

explicación a la corrupción que se generó en este país a pesar de 

una ley novísima, los cambios después de una costumbre de 

secretismo son paulatinos, la ley solo otorga pautas siendo los 

administrativos y administrados los responsables para la aplicación 

eficaz de la norma. 

 

3.2. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL COMMON LAW. 

                                                           
77 Ídem., p-8. 
78 MAINIERI, James y MACHADO LETTRY, Erika. Ley de Acceso a la Información en Brasil y los retos de 
la comunicación pública - el caso del Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa de Goiás. En 
ALCANCE Revista Cubana de Información y Comunicación, 2016, p-50. 
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3.2.1. El Acceso a la Información Pública en E.E.U.U. 

Estados Unidos de Norteamérica pasó en un periodo corto a ser un 

país muy desarrollado, pues saltó varios periodos históricos, la 

gran ventaja a comparación de América Latina, de ser una colonia, 

se independizó y estableció una nueva república con bases 

liberales, producto de ideologías de Europa continental e insular, 

estas ideas se establecieron en su Carta fundacional, el derecho 

de acceso a la información pública tiene sus origines en este 

Cuerpo Jurídico-Político. El fundamento constitucional del derecho 

de acceso a la información pública es la primera enmienda de 

179179. 

Para llegar a una ley que concretice el derecho de acceso fue 

progresivo, pues primero se desarrolló en el área del derecho 

administrativo, la que regulaba las actuaciones de los 

administrados frente a los funcionarios y los actos que realizan 

estos. La implantación del derecho de acceso tiene como principal 

referente la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946 que 

estableció que los organismos federales únicamente debían 

comunicar las información solicitada a la personas legitima y 

directamente afectadas80. 

Pasaron siglos para que este derecho de acceso a la información 

pública tal como se conoce, diera a luz en una ley. En 1966 se 

promulga la “Freedom of Information Act” (FOIA)81 y tiene 

enmiendas posteriores realizadas en 199682. 

Esta ley es muy avanzada para su época, una de las primeras a 

nivel mundial y la primera de América, y el contenido desarrolla 

aspectos importantes. La FOIA contempla como sujeto activo del 

derecho de acceso a cualquier persona83; por otro lado, obliga a las 

                                                           
79 ESTRADA CUZCAN, Alonso. El acceso a la información pública: un acercamiento doctrinal. En INFOBIB. 
Nº 3, 2004, p-175. 
80 Ídem. 
81 The Freedom of Information Act 5 U.S.C. 552, As amended by Public Law Nº 104-231, 110 Stat. 2048 [en 
línea]. FOIA Updates, 1996. http://www.usdoj.gov. (Consultado el 3 de setiembre de 2003). Citado por 
Alonso Estrada Cuzcan. El acceso a la información pública: un acercamiento doctrinal. En INFOBIB. Nº 3, 

2004, p-175. 
82 Alonso Estrada Cuzcan. Óp. Cit., p-175. 
83 Ídem., p-176. 
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reparticiones del gobierno (Art. a) a publicar de modo actualizado 

en el Registro central84. 

Esta última parte regula la obligación de los sectores de la 

administración de publicitar sus actos lo más actual posible 

considerando su época que debieron ser diarios, periódicos, etc., 

para la actualidad esta transmisión de información que es un 

derecho ciudadano, se hace a través de las vías de la Internet. 

El artículo a.3, establece que la petición de registros descritos 

razonablemente y elaborados en concordancia con la 

reglamentación publicada, la repartición gubernamental deberá 

poner los registros a disposición de la persona rápidamente en la 

forma o formato pedido por la misma85. 

En esta parte, la ley regula de manera expresa sobre el derecho de 

petición, es más concreto a diferencia de la legislación comparada, 

pues en sí, establece el derecho de acceso a la información 

pública, solicitud que debe ser atendida mediante el procedimiento 

regular y tiempo razonable, conforme a los requerimientos que 

haga el ciudadano. La cláusula 6 dice que toda petición deberá ser 

atendida dentro de los veinte días86. 

La ley en comento tiene varios logros, pero un aspecto que llama 

la atención respecto de otras legislaciones son los importes 

monetarios que debe pagarse por la información, esto debe 

entenderse según el tipo de información pedido, dependiendo a 

esto último variará el costo de la información. Los costos (art. a.4) 

que determina cada repartición pública deberá estipularse 

mediante regulaciones que especifiquen87. 

También tiene reparos respecto al pago como las que sigue: 

Ninguna repartición del gobierno podrá pedir pago adelantado, 

salvo la repartición hubiese determinado un monto que excede de 

US$ 250.0088. 

                                                           
84 Ídem. 
85 Ídem. 
86 Ídem., p-177. 
87 Ídem., p-176. 
88 Ídem., pp. 176-177. 
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El último aspecto que tiene en consideración esta ley es sobre las 

restricciones que tiene el derecho a la información y están 

básicamente se deben a secreto de estado y reservas por de 

información relacionada a la privacidad de los ciudadanos. 

El art. b.1 no se aplicará la petición de información en cuestiones 

específicamente autorizadas, bajo los criterios establecidos por 

una orden Ejecutiva, de mantenerse en secreto por interés de la 

defensa nacional o la política exterior, documentos clasificados por 

una orden Ejecutiva; documentos relacionados con la 

reglamentación interna de personal y prácticas de una repartición; 

secretos comerciales o información comercial o financiera, 

memorandos o cartas entre reparticiones; archivos personales o 

médicos y archivos similares; registros o información reunida con 

fines de hacer cumplir la ley (interferir en procesos de cumplimiento 

de la ley, privase a una persona de un juicio justo, invasión de la 

privacidad personal, revelar la identidad de una fuente confidencial, 

revelar la técnicas y procedimientos para las investigaciones de 

ley), contenidas o relacionadas a informes de exámenes, 

información y datos geológicos y geofísicos89. 

Indicadores por país.90 

ESTADOS UNIDOS  

PRINCIPIOS  CONTIENE 

1. Sujetos Obligados.  

a. Sujeto activo.  Si 

b. Sujeto pasivo.  Si 

2. Definiciones.  Si 

3. Interpretación.  No 

4. Información de Oficio.  Si 

5. Cultura de la Transparencia.  No 

6. Límites al Derecho de Acceso a la Información.  

a. Información confidencial.  Si 

b. Información reservada.  Si 

c. Excepciones.  Si 

7. Versiones Públicas.  No 

8. Máxima Publicidad.  No 

9. Principio de Prueba de Daño.  Si 

                                                           
89 Ídem., p-77. 
90 Ernesto Villanueva. Derecho de acceso a la información en el mundo, pp. 159-160. 
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10. Gratuidad de la Información.  No 

11. Periodo de Reserva.  No 

12. Formas de solicitud de acceso a la información.  

a. Elementos que debe contener la solicitud. Si 
b. Tiempo de respuesta. Si 
c. Prórroga del tiempo de respuesta. Si 

13. Organo Garante  

a. Organo Garante No 
b. Presupuesto asignado. No 
c. Número de comisionados. No 
d. Salarios. No 

14. Afirmativa Ficta. No 

15. Vías de Impugnación. Si 

16. Formas de Control de la Ley.  

a. Responsabilidades y sanciones. Si 
b. Abuso de la ley. No 

17. Ambito Temporal.  

a. Fecha de aprobación Si 
b. Fecha de entrada en vigor Si 
c. Periodo de implementación No 

 

3.3. El Acceso a la Información Pública en Europa. 

Con la celebración de los sucesivos Consejos Europeos se sentaron las 

bases de la política sobre transparencia comunitaria91. 

Con el Tratado de Ámsterdam de 1997 se inaugura una nueva etapa en 

materia de transparencia comunitaria. Se introduce el principio de 

apertura en la toma de decisiones, se declara el derecho de acceso a los 

documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y se 

establecen los medios de impugnación frente a resoluciones denegatorias 

de solicitudes de acceso92. 

Seguidamente el Tratado Constitucional de 2003 incluyó los principios de 

democracia representativa y participativa, al tiempo que extendió el 

derecho de acceso a los documentos ya que al no entrar totalmente en 

vigor este, todos los principios en él contenidos, fueron transferidos al 

Tratado de Lisboa93. 

                                                           
91 PALOMARES HERRERA, Manuel. Estudio comparado sobre transparencia y derecho de acceso en el 
ámbito internacional y su influencia en España, Revista de Derecho. Vol. 6 (2017), p-136. 
92 Ídem., pp. 136-137. 
93 Quirós, 2012, p. 193; citado por Manuel Palomares Herrera, Estudio comparado sobre transparencia y 
derecho de acceso en el ámbito internacional y su influencia en España, Revista de Derecho. Vol. 6 (2017), 
p-137. 
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3.3.1. El Acceso a la Información Pública en España. 

A nivel constitucional el derecho de acceso a la información pública 

ha sido regulado en el artículo 105.b de la Constitución española 

(CE), que a diferencia de la norma constitucional nacional es más 

estricto sobre las entidades a las que pueden peticionar 

información; el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos 

y registros administrativos, e introduce límites genéricos a su 

ejercicio (información que afecte a la seguridad y defensa, la 

investigación de delitos y la intimidad de las personas)94, sobre los 

límites regula una excepción adicional al ejercicio del derecho 

respecto a la Constitución del Perú, consistente en acceder a 

información sobre investigación de delitos, esta misma causal está 

regulada en la ley especial. 

La norma emanada del poder constituido la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, reconoce y regula el 

régimen general del derecho de los ciudadanos a acceder a los 

documentos que formen parte de un expediente y estén en los 

archivos administrativos, siempre y cuando estos expedientes 

correspondan a procedimientos finalizados en la fecha de 

solicitud95. 

Esta ley en su artículo 37 determina las excepciones o restricciones 

por las que no es posible el derecho de acceso a la información 

pública, estos son: datos relativos a la intimidad de las personas y 

requiere un interés legítimo y directo para acceder a documentos 

de carácter nominativo. También determina que este derecho de 

acceso está limitado por razones de interés público, por intereses 

de terceros más dignos de protección o cuando así lo establezca 

una ley, y enumera, en su apartado quinto, determinados 

supuestos en los que el acceso también queda excluido. 

                                                           
94 Informe sobre el derecho de acceso a la información pública. Marzo 2012, 1ª edición. Maquetación: Síndic 
de Greuges de Catalunya, p-12. 
95 Ídem. 
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Finalmente, señala que la denegación del acceso requiere una 

resolución motivada96. 

Así, esta ley no es específica sobre la regulación del derecho de 

acceso a la información pública, puesto que trata el procedimiento 

administrativo en general y además tiene por lo menos más de dos 

décadas. El artículo 35 (letras a y b) hace un tratamiento del 

interesado en el procedimiento en sentido estricto. 

Normas de carácter básico que hablan sobre el derecho de acceso 

a la información pública de manera tangencial son: la Ley 11/2007, 

de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos, que reconoce el derecho de los ciudadanos a 

relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios 

electrónicos, más adelante precisa lo que regula esta ley así, 

establece el derecho a solicitar y a obtener información, no añade 

contenido a la regulación sustantiva de este derecho y del 

procedimiento para ejercerlo; la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 

sobre Reutilización de la Información del Sector Público, la Ley 

16/1985, del Patrimonio Histórico Español, regula el acceso y la 

consulta del patrimonio documental y bibliográfico97. 

En el caso particular de España, algunas de las reglas de 

transparencia que se alojan en las Leyes de Transparencia 

internacionales quedaron en preceptos de Transparencia de 

Estado indirecta de otros cuerpos normativos como los artículos 

3.5, 35 y 37 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la 

Administración (RJPAC), antes de la publicación de la 

Transparencia de Estado directa española por antonomasia, la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno 

19/2013 (LTBG)98. 

Finalmente, también es preciso hacer referencia a la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Una de las 

finalidades de esta ley es aumentar la transparencia en un ámbito 

                                                           
96 Ídem. 
97 Ídem., pp. 12-13. 
98 PALOMARES HERRERA, Manuel. Óp. Cit., pp. 125-126. 
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de la actuación administrativa, la contratación pública, susceptible 

de generar situaciones de corrupción y uso indebido de fondos 

públicos99. 

Este apartado para ampliar la transparencia y acceso a información 

pública, a la contratación del estado, es un paso muy importante, 

pues, este es el sector donde campea la corrupción, ya que el 

estado es un gran consumidor de bienes, servicios y ejecución de 

obras públicas, en estas transferencias se mueven grandes 

cantidades de dinero, entonces transparentar estas gestiones, en 

el que se gastas recursos públicos, es necesario transparentar las 

actuaciones, decisiones y ejecuciones de las mismas (compra de 

bienes, servicios y obras); y replicarla en el país creo que es 

urgente. 

 

3.3.2. El Acceso a la Información Pública en Italia. 

Hasta el 1990 el ordenamiento jurídico italiano se inspiró en el 

principio del secreto profesional100. 

Se evidencia que la civilización de la península itálica, en el sector 

del derecho público no ha tenido un desarrollo preeminente como 

en el derecho civil y demás; así pues, el principio del secreto 

profesional es divergente al derecho de acceso a la información 

pública, pero que no obstruye o se opone a la información pública, 

ya que las reservas o reparos por cuestiones de confidencialidad 

en el ejercicio de la profesión están en el marco de la actividad 

privada, pero el derecho al acceso a la información pública está 

relacionado a la administración pública, que  en cualquier 

circunstancia debe ser priorizado; es así que me parece forzado el 

oscurantismo de las actos administrativos en la cuna del derecho, 

tan solo por el secreto profesional. 

Para una cultura de larga data y desarrollo abundante en derecho, 

es reciente la apertura al acceso de información pública mediante 

                                                           
99 Informe sobre el derecho de acceso a la información pública. Óp. Cit., p-13. 
100 COLOMBI, Alice. Transparencia y derecho de acceso a la información pública julio-diciembre. Revista 
académica de la federación de latinoamericana de facultades de comulación, edición. N°. 87, 2013, p-3. 
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una legislación incompleta al principio de la década del noventa. 

En Italia el acceso a la información pública se regula en la Ley 

241/1990, de 7 de agosto, sobre Acceso a los Documentos 

Administrativos. Esta ley establece que el acceso a documentos 

administrativos es un principio general de la actuación 

administrativa para favorecer la participación, y asegurar la 

imparcialidad y la transparencia. Sin embargo, es preciso tener en 

cuenta que esta ley sólo hace referencia a información que pueda 

definirse como documento administrativo (art. 22.1.d de la Ley), no 

a cualquier información en poder de la Administración101. 

Esta regulación ha sido un aporte tímido para un ejercicio real del 

derecho al acceso a la información pública, esto puede 

relacionarse al aspecto político, o al sistema de gobierno que 

mantiene. A la vez, la Ley limita el acceso a las personas que 

tengan un interés jurídico diferenciado (interés concreto, directo y 

actual) respecto al documento al que solicitan acceder102. 

Puede decirse que para solicitar información existe un formalismo 

estricto, con ciertos requisitos que se deben cumplir para obtener 

la información, exigencias como interés, la motivación. 

El procedimiento es uno de los aspectos particulares que está 

desarrollado a continuación. Como otras peculiaridades de esta 

norma, cabe destacar que la persona solicitante tiene que motivar 

su demanda de acceso. Se produce silencio negativo una vez 

transcurridos treinta días desde la demanda de acceso, y la 

resolución que desestime la solicitud debe fundamentarse en 

alguna de las excepciones que prevé la Ley. La resolución puede 

recurrirse en vía administrativa (ante Tribunal Administrativo 

Regional y, contra la resolución de éste, ante el Consejo de 

Estado). Existe una autoridad de tutela del derecho de acceso 

(Comissione per l’Accesso) separada de la autoridad 

independiente en materia de protección de datos (Garante per la 

Protezione dei Feche Personali), y con funciones de vigilancia 

                                                           
101 Informe sobre el derecho de acceso a la información pública. Óp. Cit., p-11. 
102 Ídem. 
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sobre el cumplimiento de la Ley y de propuesta de modificaciones 

normativas103. 

A nivel de los países europeos, Italia ha queda superado respecto 

del desarrollo legislativo del derecho al acceso a la información 

pública, pues regula más que el acceso, la actuación de las partes 

y la incorporación como parte en el trámite administrativo de 

solicitud de información.  En efecto, Italia es el único país europeo 

cuya legislación subordina la solicitud de la documentación de la 

Administración Pública a un interés específico del interesado, 

excluyendo explícitamente la posibilidad de su utilización como 

medio de control general sobre el trabajo de la Pública 

Administración104. 

En los últimos años se han presentado propuestas legislativas para 

regular o en todo caso excluir las exigencias de justificar el interés 

y la motivación para solicitar información pública, eso se traduce en 

adoptar convenios europeos. La iniciativa para la aprobación de un 

Freedom of Information Act en Italia supone que Italia tendría que 

acatar el Convenio del Consejo de Europa del 18 de junio de 2009 

sobre el derecho de acceso a los documentos oficiales105. 

 

Indicadores por país.106 

ITALIA 

PRINCIPIOS CONTIENE 

1. Sujetos Obligados.  

a. Sujeto activo. Si 

b. Sujeto pasivo. Si 

2. Definiciones. Si 

3.Interpretación. No 

4. Información de Oficio. Si 

5. Cultura de la Transparencia. No 

6. Límites al Derecho de Acceso a la Información.  

a. Información confidencial. Si 

b. Información reservada. Si 

c. Excepciones. Si 

                                                           
103 Ídem. 
104 COLOMBI, Alice. Óp. cit., p-5. 
105 Ídem., p-6. 
106 VILLANUEVA, Ernesto. Óp. cit., pp. 210-211. 
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7. Versiones Públicas. No 

8. Máxima Publicidad. Si 

9. Principio de Prueba de Daño. Si 

10. Gratuidad de la Información. Si 

11. Periodo de Reserva. No 

12. Formas de solicitud de acceso a la información.  

a. Elementos que debe contener la solicitud. Si 

b. Tiempo de respuesta. Si 

c. Prórroga del tiempo de respuesta. No 

13. Organo Garante  

a. Organo Garante Si 

b. Presupuesto asignado. Si 

c. Número de comisionados Si 

d. Salarios. Si 

14. Afirmativa Ficta. No 

15. Vías de Impugnación. Si 

16. Formas de Control de la Ley.  

a. Responsabilidades y sanciones. Si 

b. Abuso de la ley. No 

17. Ambito Temporal.  

a. Fecha de aprobación Si 

b. Fecha de entrada en vigor Si 

c. Periodo de implementación Si 

 

3.3.3. El Acceso a la Información Pública en Alemania. 

Alemania luego de las dos guerras que ha enfrentado, se ha 

convertido en un país altamente desarrollado y muchos denominan 

como la gran potencia de Europa, que en plena crisis del último 

decenio este país se ha mantenido sólido y mantiene mucha 

influencia en la zona central de Europa. No solo la política es uno 

de los sectores más estables, sino la regulación de derecho a la 

libertad de acceso a la información. Regulación constitucional. 

Artículo 5107: 

1. Todos tienen el derecho a expresar y difundir libremente su 

opinión por medio de palabra, por escrito y por la imagen, y a 

obtener información sin trabas en fuentes accesibles a todos. 

                                                           
107 ÁLVAREZ VÉLEZ, María Isabel y Alcón Yustas, Ma. Fuencisla, Las Constituciones de los Quince 
Estados de la Unión Europea, Textos y comentarios, España, Dykinson, 1996, p. 24. Citado por Ernesto 
Villanueva, Derecho de acceso a la información en el mundo, p-89. 
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La libertad de prensa y la libertad de información por radio y 

cinematografía están garantizadas. No habrá censura. 

2. Estos derechos están sujetos a las limitaciones de las 

disposiciones de las leyes generales, las disposiciones legales 

adoptadas para protección de la juventud, y el derecho al 

honor personal. 

De lo señalado, refiere sobre el derecho a obtener información, 

acceder sin ningún obstáculo, pero también hace mención sobre 

las limitaciones que son ciertas excepciones establecidas por ley, 

que generalmente en todas las legislaciones comparadas son por 

cuestiones de intimidad, o privacidad de las personas. El artículo 5 

de la Constitución alemana, que se refiere a la libertad de 

expresión, dice que «toda persona tiene derecho a expresar 

libremente y difundir sus opiniones en el habla, la escritura, y en las 

imágenes, y de informarse sin trabas en fuentes accesibles. Se 

garantizará la libertad de prensa y la libertad de información a 

través de emisiones de radio y películas108. 

La regulación es general respecto al derecho de la libertad de 

expresión, de pensamiento, pero también y no olvida establecer el 

derecho de acceso a la información, y un tema diferente a las 

regulaciones comparadas es poner como limite el honor. No habrá 

censura. También establece que «estos derechos tienen sus 

límites en las disposiciones de las leyes generales, en las 

disposiciones para la protección de los jóvenes, y en el derecho al 

honor personal.» Un tercer aspecto que se refleja es que «el arte, 

el pensamiento y la cultura, la búsqueda y la enseñanza deben ser 

gratuitos. La libertad de enseñanza no exime de la lealtad a la 

Constitución.» El acceso a la profesión no prevé requisitos legales 

para ser periodista pero en la práctica, la mayoría de los periodistas 

alemanes han estudiado en la universidad109. 

Por otra parte, dejando de lado la formulación constitucional, la ley 

que regula este derecho es del año 2005. En Alemania la Ley 

                                                           
108 Francesc Ràfols. Óp. cit., p-3. 
109 Ídem.  
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reguladora del acceso a la información del Gobierno federal alemán 

es del 5 de septiembre de 2005. Esta ley establece que todo el 

mundo tiene derecho a la información oficial del Gobierno federal y 

no se solicita una declaración especial de interés. Sin embargo, el 

texto establece límites o excepciones al acceso, fundamentalmente 

basados en el interés público (primordialmente la afectación al 

funcionamiento de la Administración), la protección de datos 

personales y los intereses comerciales e industriales. La aplicación 

de estos límites requiere ponderar estos intereses protegidos por la 

Ley en el caso concreto, en relación con la solicitud de acceso110. 

Como era de preverse respecto a este país no es necesario 

justificar el interés por el cual se hace petición y requerimiento de 

la información, y además aborda las excepciones del derecho de 

acceso a la información, que es más detallada a diferencia de su 

constitución, las cuales son las que pongan en riesgo la 

administración pública y datos personales. 

También regula el procedimiento que ha de seguir el ciudadano 

para pedir la información, esta de una manera de hacer el control 

administrativo, respecto de los actos administrativos y el 

cumplimiento de la ley de acceso a la información y el deber de los 

funcionarios en proporcionar la información solicitada. El acceso a 

la información debe hacerse efectivo en el plazo de un mes. La 

autoridad supervisora del cumplimiento correcto de la Ley es el 

Comisionado Federal para la Libertad de la Información, función 

que es asumida por el Comisionado Federal para la Protección de 

Datos111. 

Ante el incumplimiento o negativa de las autoridades de atender o 

brindarnos la información solicitada hay un procedimiento para 

requerirlos. El Comisionado puede formular quejas ante los 

responsables de las administraciones si considera que incumplen 

la Ley Reguladora del Acceso a la Información112. 

                                                           
110 Informe sobre el derecho de acceso a la información pública. Óp. cit., p-11. 
111 Ídem. 
112 Ídem. 
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Indicadores por país.113 

ALEMANIA 

PRINCIPIOS  CONTIENE 

1. Sujetos Obligados.  

a. Sujeto activo.  Si 

b. Sujeto pasivo.  Si 

2. Definiciones.  Si 

3. Interpretación.  No 

4. Información de Oficio.  Si 

5. Cultura de la Transparencia.  No 

6. Límites al Derecho de Acceso a la Información.  

a. Información confidencial.  Si 

b. Información reservada.  Si 

c. Excepciones.  Si 

7. Versiones Públicas.  No 

8. Máxima Publicidad.  No 

9. Principio de Prueba de Daño.  Si 

10. Gratuidad de la Información.  Si 

11. Periodo de Reserva.  No 

12. Formas de solicitud de acceso a la información.  

a. Elementos que debe contener la solicitud. No 

b. Tiempo de respuesta. Si 

c. Prórroga del tiempo de respuesta. No 

13. Organo Garante  

a. Organo Garante Si 

b. Presupuesto asignado. No 

c. Número de comisionados. Si 

d. Salarios. No 

14. Afirmativa Ficta. No 

15. Vías de Impugnación. Si 

16. Formas de Control de la Ley.  

a. Responsabilidades y sanciones. No 

b. Abuso de la ley. No 

17. Ambito Temporal.  

a. Fecha de aprobación Si 

b. Fecha de entrada en vigor Si 

                                                           
113 VILLANUEVA, Ernesto. Óp. cit., pp. 89-90. 
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c. Periodo de implementación No 

 

3.3.4. El Acceso a la Información Pública en Francia. 

Francia ha sido un país en la que abolió el sistema político 

absolutista para pasar a una república, en este proceso 

revolucionario se establecieron las libertades de los ciudadanos, 

uno de los documentos internacionales que nos llegó es la 

producida en 1789. La Declaración francesa de los Derechos del 

Hombre y del ciudadano de 1789 afirmaba en su artículo 15 que 

«la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todos los agentes 

públicos de su administración», pero este prometedor principio fue 

durante mucho tiempo sólo teórico114. 

Esta declaración que ha sido un modelo y ejemplo que han 

replicado todas las naciones del mundo, prioriza el derecho del 

ciudadano de ejercer el control de las autoridades mediante el 

acceso a la información pública, pidiendo cuenta de sus actos; 

derecho que es otorgado a los ciudadanos y el deber de las 

autoridades de brindar la información solicitada. 

En esta materia, Francia ha sido un modelo para otros países. Su 

Estatuto del Periodista Profesional –Ley Brochard– y la regulación 

de los periodistas a la pieza –los pigistes– son una referencia 

imprescindible. En cambio, su ejemplo deja mucho más de desear 

en lo que se refiere a transparencia informativa de la 

Administración115. Así, este país según su tradición jurídica ha 

tenido por principio la transparencia y el acceso a la información 

pública, aunque para concretizar e implementarla a través de un 

procedimiento y que la ciudadanía realmente la utilice como 

herramienta para controlar el poder ha tardado años, necesita de 

mucha voluntad política de los funcionarios. 

Fuera del ámbito de la Common Law, y como referencia más 

próxima a nuestra tradición jurídica, el caso de Francia, que 

                                                           
114 Francesc Ràfols. Óp. cit., p-4. 
115 Ídem. 
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dispone de la Ley 78-753, de 17 de julio, sobre medidas de mejora 

de las relaciones entre la Administración y el público y diferentes 

disposiciones de orden administrativo, social y fiscal. De acuerdo 

con esta ley, toda persona tiene derecho a acceder a los 

documentos administrativos y son considerados como tales los 

producidos por el Estado, los entes locales y toda persona de 

derecho público o las personas de derecho privado con encargo de 

derecho público, en el marco de la misión de servicio público que 

tienen encomendada. La denegación de una demanda de acceso 

debe comunicarse por escrito y de forma motivada, indicándose las 

vías de impugnación116. 

La ley precisa sobre al acceso a la información pública y los sujetos 

obligados a brindarla, pues incluye al sector privado que tenga 

vínculos con el estado, que cumplan alguna función que les haya 

sido delegada por las autoridades administrativas; además, 

establece los requisitos que debe tener la resolución que deniega 

el petitorio, las que son que la comunicación es escrita con la 

debida motivación, con una orientación para proceder en otras 

instancias a fin de conseguir la información solicitada, y establece 

como garantía para acceder a la información de dominio público. 

Una vieja discusión es sobre la libertad de acceso a la información 

pública y la protección de datos personales, pues en mi posición, 

queda claro que la información a solicitar y sea libre de acceso solo 

es lo relacionado a lo público, excluyendo los datos personales, ya 

que estos no constituyen de interés público, pero para no entrar en 

conflictos Francia las reguló. El modelo francés de acceso a la 

información se configuró en paralelo con la regulación del derecho 

a la protección de datos, y se optó por establecer dos autoridades 

para proteger, respectivamente, cada uno de estos derechos, como 

en el caso de Italia. En concreto, la autoridad supervisora del 

derecho de acceso es la Comisión de Acceso a los Documentos 

Administrativos. Su función es asegurar el derecho de acceso a los 

                                                           
116 Informe sobre el derecho de acceso a la información pública. Óp. cit., p. 10. 
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documentos administrativos y archivos públicos, así como todo 

aquello que hace referencia a la reutilización de las informaciones 

públicas. La reclamación a la Comisión es preceptiva para poder 

formular recurso en vía contenciosa117. 

También ha abordado sobre la autoridad encargado en supervisar 

y controlar el normal cumplimiento del acceso a la información, es 

decir que los destinatarios los ciudadanos reciban la información 

que solicitaron. 

 

Indicadores por país.118 

FRANCIA  

PRINCIPIOS CONTIENE 

1. Sujetos Obligados.  

a. Sujeto activo. Si 

b. Sujeto pasivo. Sí 

2. Definiciones. Si 

3. Interpretación. Si 

4. Información de Oficio. No 

5. Cultura de la Transparencia. No 

6. Límites al Derecho de Acceso a la Información.  

a. Información confidencial.  SI 

b. Información reservada. Si 

c. Excepciones.  No 

7. Versiones Públicas. No 

8. Máxima Publicidad. No 

9. Principio de Prueba de Daño. Si 

10. Gratuidad de la Información. Si 

11. Periodo de Reserva. No 

12. Formas de solicitud de acceso a la información.  

a. Elementos que debe contener la solicitud. Si 

b. Tiempo de respuesta. No 

c. Prórroga del tiempo de respuesta. No 

13. Órgano Garante  

a. Órgano Garante Si 

b. Presupuesto asignado. No 

c. Número de comisionados. Si 

d. Salarios. Si 

14. Afirmativa Ficta. No 

15. Vías de Impugnación. Si 

16. Formas de Control de la Ley.  

a. Responsabilidades y sanciones. No 

                                                           
117 Ídem., pp. 10-11. 
118 VILLANUEVA, Ernesto. Óp. cit., pp. 174-175. 
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b. Abuso de la ley. No 

17. Ámbito Temporal.  

a. Fecha de aprobación Si 

b. Fecha de entrada en vigor Si 

c. Periodo de implementación No 

 

 

3.4. EL CONTRASTE DEL DESARROLLO PERUANO DEL DERECHO CON 

EL EXTRANJERO. 

El Perú cuenta con una legislación abundante del derecho de acceso a la 

información pública; tiene una regulación Constitucional particular solo 

respecto a este derecho a diferencia de EE.UU., que se base en la primera 

enmienda, sobre libertad de expresión y otros, y Alemania tiene sustento 

en las libertades, en cambio Perú en la Constitución Política se diferencia 

la libertad de expresión y de información con el acceso a la información 

pública, que dice textualmente:  

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: inciso 5 

A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a 

recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo 

que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan 

la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o 

por razones de seguridad nacional. 

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido 

del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del 

Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso 

investigado. 

Marco Normativo: de Transparencia y Acceso  a la informacion119. 

 

                                                           
119 Modulo I: Introducción y conceptos básicos. Curso de capacitación la ley de transparencia y acceso a la 
información pública en el Perú. Instituto Autónomo de Gestión Pública INAGEP, p-19. 
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Los países de Latinoamérica tienen una regulación casi parecida, con 

algunos rasgos que caracterizan su realidad, la más similar en el aspecto 

constitucional con la nuestra, es Colombia, pues regula del derecho como 

acceso a documentos públicas, el verbo es acceder, ahora la restricción 

es la interpretación de documentos, pues si es en estricto, queda reducido 

el derecho; también lo dispuesto por ley, es muy parecida a la legislación 

nacional, aunque la chilena es más parecida a la nuestra. La constitución 

de Chile establece como público los actos y resoluciones de los órganos 

del estado, por ser público, son susceptibles de ser conocidos; ahora la 

ley de trasparencia y acceso es idéntica a la legislación nacional pues 

aborda los sujetos activos, pasivos, el procedimiento y las excepciones. 

La Constitución de Brasil, regula el derecho a recibir información, es muy 

general, pero es entendible que se trata de acceder a información pública, 

pues su ley aborda con más amplitud este derecho. En Argentina en su 

Constitución señala el derecho a saber, pues se trata de un estado 

democrático y representativo la misma que debe transparentar sus actos; 

su legislación es más restringida, pues solo es respecto a Consejo 

Nacional Ejecutivo. 

Comparando con países de nuestra región, nuestra constitución y la ley 

que nos rige: Ley de transparencia y acceso a la infamación pública, 

somos los que mejor hemos abordado este derecho, a nivel Constitucional 

y Legislativo; las mejoras que deben seguir es en efectivizar este derecho 

por parte de los administradores y los funcionarios, la aplicación pasa por 

la calidad de ciudadanos; un punto objetivo a cambiar realizable y urgente 
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masificar e intensificar el derecho de acceso a la información pública, es 

en la CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, creo que este derecho debe 

estar realmente relacionado con las transacciones que realiza el Estado 

con las empresas que brindan bienes, servicios y  quienes ejecuten obras, 

de sobre manera en las etapas de actos preparatorios y ejecución 

contractual, así como las famosas adendas, convirtiendo la puerta de 

apertura para la corrupción, toda vez que en estas etapas la información 

pública es limitada y en muchas ocasiones restringida; el tema del acceso 

a la información pública debe ser sinónimo de contratación con el Estado 

y viceversa, entonces la propuesta es el derecho de acceso a la 

información en la contracción con el Estado, es decir especificando la 

información pública. 

Otra parte de la región es Norteamérica, la misma que tiene una tradición 

jurídica del Common Law, un derecho más práctico y menos positivo, pero 

en este caso, la legislación está desarrollada a comparación de esta 

región del sur y la nuestra, sobre todo, porque es una tradición el derecho 

al acceso de información pública, podría evidenciar que positivamente 

nuestra legislación esta mejor aborda, pero donde funciona mejor sus 

dispositivos, es en la región de Norteamérica. Los Estados Unidos y 

Canadá fueron pioneros en la materia, en tanto que América Latina y el 

Caribe, regiones originalmente rezagadas en legislación sobre acceso a 

la información, evolucionan rápidamente hacia su consagración, 

registrándose el mayor impulso desde la década pasada120. 

Europa es un caso particular a pesar de pertenecer a la E.U., los países 

es este aspecto del derecho a la información pública es variada; Alemania 

es un país democrático que a nivel constitucional reconoce como libertad 

de expresión y la ley desarrolla de manera amplia el derecho a la 

información al nivel de EE.UU., y los países con más apertura a este 

derecho de América Latina. Francia doctrinariamente en su legislación ha 

sido adelantada para su época, pues regula el derecho a la libertad de 

expresión, enunciativamente ha consignado el derecho a controlar el 

                                                           
120 El Acceso a la Información Pública, un Derecho para ejercer otros Derechos. Mayo 2013 Departamento 
para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) Organización de los Estados Americanos (OEA), p-11. 
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poder y acceder a la información que poseen las autoridades; su 

regulación mediante ley ha tratado pero este derecho ha sido abordado 

conjuntamente con el derecho a la protección de datos, que es una 

excepción al acceso a la información pública, pero que no está en 

conflicto, pues solo lo referente a interés público está sujeto de control por 

parte de los ciudadano; a mi parecer la tradición democrática y 

republicana es más importante para que funcione bien la administración 

pública, este control del poder surgido por la revolución francesa es más 

eficaz que la ley misma. 

Por otro lado, España en su constitución regula de manera expresa, como 

derecho de acceso a archivos y registros, con este enunciado es 

restrictivo pues queda al margen información que no sea archivo; su ley 

regula el derecho a recibir información según lo solicitado, un dato 

interesante e importante es la información pública relacionado a la 

contratación del Estado, este está legislado, ejemplo que debe ser 

replicado, aunque su eficacia dependerá de los operadores. Italia no es 

un gran ejemplo respecto a la regulación del derecho de acceso a 

información pública, pues el secretismo se ha mantenido durante largo 

tiempo, ahora mediante leyes que han aperturado la transparencia, tal vez 

se debe a su tradición política la que no ha ayudado a desarrollar el 

derecho de acceso como control del poder. 

La legislación peruana está a la par sobre la regulación del derecho al 

acceso de información pública a comparación de otras latitudes del 

mundo, incluso es superior la normativa respecto de países poco estables 

políticamente y de aparente democracia, el Perú no está alejado de esta 

realidad; por ello, nuestra legislación en este tema supera a la población, 

pues no tenemos cultura de respeto de las normas y no tenemos tradición 

jurídica como EE.UU., Francia, Alemania, estas cuestiones de tradición y 

cultura de respeto son las que determinan para que una norma sea eficaz. 

La aplicación de la ley de transparencia requiere de razonabilidad, 

criterios plausibles, por parte de los actores, administrativos y los 

ciudadanos, estos últimos no ejercen a plenitud el derecho de acceso a la 

información pública en la contracción del estado que mueve grandes 
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cantidades de dinero, la mitad de ellos se gastan en la gestión y poco 

menos de la mitad es disfrutado por la gente destinada el bien o servicio, 

entonces es responsabilidad del pueblo ejercer este derecho de control 

de poder, pues la causa de la corrupción también incluye a los ciudadanos 

por ser indiferentes respecto de las cosa públicas, res publica; aún nos 

falta bastante para ser una verdadera democracia y verdadera república. 
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CAPÍTULO IV 

LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL PERÚ & LA 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Sumario: IV.I. Conceptos Preliminares. 4.1.1 La Administración Pública. 4.1.2 El 
Sistema Administrativo de Contratación. 4.1.3 El Sistema de Abastecimiento. 
IV.II. La Contratación Pública en el Perú. 4.2.1 La Contratación Pública de 
Régimen General (ley N° 30225). 4.2.2 Los Tipos de Contratación Pública 
previstos. 4.2.2.1 Licitación Pública. 4.2.2.2 Concurso Público. 4.2.2.3 
Adjudicación Simplificada. 4.2.2.4 Subasta Inversa Electrónica. 4.2.2.5 Selección 
de Consultores Individuales. 4.2.2.6 Comparación de Precios. 4.2.2.7 
Contratación Directa. IV.III. Las Fases del Procedimiento de Contratación. 4.3.1 
La Fase de Programación y Actos Preparatorios. 4.3.1.1 El Plan Anual de 
Contrataciones. 4.3.1.2 El Requerimiento. 4.3.1.3 El Expediente de Contratación. 
4.3.1.4 El Acceso de Información en esta Fase. 4.3.1.5 Las Deficiencias de 
Acceso a la Información en esta Fase. 4.3.2.- La Fase de Selección. 4.3.2.1.- La 
Convocatoria. 4.3.2.2 La Participación de los Postores. 4.3.2.3 Presentación de 
Consultas y Observaciones. 4.3.2.4 La Integración de Bases. 4.3.2.5 La 
Presentación de Ofertas. 4.3.2.6 La Calificación de Ofertas. 4.3.2.7 
Otorgamiento de la Buena pro. 4.3.2.8 El Acceso de Información en esta Fase. 
4.3.2.9 Las Deficiencias de Acceso a la Información en esta Fase. 4.3.3 La Fase 
de Ejecución Contractual. 4.3.3.1 La Ejecución Contractual. 4.3.3.2 El Acceso de 
Información en esta Fase. 4.3.3.3. Las Deficiencias de Acceso a la Información 
en esta Fase. IV.IV. La Contratación Pública en la Experiencia de la Legislación 
Comparada. 4.4.1.- La Contratación Pública en Chile. 4.4.2.- La Contratación 
Pública en España. 4.4.3.- La Contratación Pública en Argentina. 

 

4.1. CONCEPTOS PRELIMINARES. 

No sin antes empezar a desarrollar el presente capitulo, es necesario 

aclarar y establecer la forma como se va a desarrollar este capítulo. En 

ese sentido, en cada fase de la contratación pública, se está haciendo 

notar respecto a la información pública, las deficiencias de acceso a la 

información pública y como consecuencia las aportaciones a cada uno de 

ellos. 

 

4.1.1. La Administración Pública.  

La Administración Pública es aquella que está conformada por 

instituciones del sector público, que tiene como finalidad servir a la 

sociedad, así como se encarga de la gestión directa y permanente de 
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las relaciones del Estado con los particulares121; o es el conjunto de 

decisiones y operaciones mediante las cuales se procura dentro de las 

orientaciones generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno 

a través de las normas legales, el estímulo, coordinación, u orientación 

de actividades privadas para asegurar la satisfacción regular de las 

necesidades colectivas de seguridad y bienestar de los individuos122. 

De tal suerte que la Administración Pública, está conformada por 

instituciones públicas, que tiene como finalidad satisfacer los intereses 

(generales) de los ciudadanos mediante el suministro de servicios 

básicos, ya sea ello a través de distintas modalidades de prestaciones 

de servicios públicos de manera oportuna y eficaz. 

No obstante, el Estado123 para cumplir con esa finalidad, tiene sendos 

sistemas administrativos, y conforme al artículo 46° de la Ley N° 29158, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se establece que los Sistemas 

Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos 

en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia 

y eficiencia en su uso124. Y uno de los Sistemas Administrativos de 

aplicación nacional está referido al Sistema de Abastecimiento. 

 

4.1.2. El Sistema Administrativo de Contratación. 

Primero definiremos que es un Sistema Administrativo; se entiende 

por sistema en el derecho administrativo, al conjunto de órganos u 

organismos que actúan de manera coordinada con la finalidad de 

obtener un fin común125 (…). 

Por otro lado, el artículo 43° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, define que los Sistemas son los conjuntos de 

principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante 

                                                           
121 Guía sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público, Primera 
edición: Julio de 2016; p-11 
122 MORÓN URBINA, Juan Carlos; Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General; 
Novena edición octubre 2011; P-22 
123 A través de sus instituciones públicas. 
124 Los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están referidos a las siguientes materias: 1. 
Gestión de Recursos Humanos 2. Abastecimiento 3. Presupuesto Público 4. Tesorería 5. Endeudamiento 
Público 6. Contabilidad 7. Inversión Pública 8. Planeamiento Estratégico 9. Defensa Judicial del Estado 10. 
Control. 11. Modernización de la gestión pública 
125 GUZMAN NAPURI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General, Instituto Pacífico, 
Primera Edición 2013, p-109. 
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los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública 

que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los 

Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de 

Gobierno. 

De igual manera, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM126, define a 

los sistemas administrativos, como los conjuntos de principios, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales 

se organizan las actividades de la Administración Pública, que tienen 

por finalidad asegurar el cumplimiento eficaz de los objetivos de las 

entidades a través de la utilización eficiente de los medios y recursos 

humanos, logísticos y financieros. 

En tal sentido, un sistema administrativo es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos que con las cuales se organizan las 

diferentes actividades de la administración pública, en todo su ámbito, 

sea nacional, regional o local; no obstante, un sistema administrativo 

es solo creado por Ley. 

Asimismo, los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la 

utilización de los recursos en las entidades de la Administración 

Pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso, afectando 

directamente su gestión administrativa127. 

Por otro lado, los sistemas administrativos tienen relación con las 

funciones de administración interna que se ejercen en apoyo al 

cumplimiento de las funciones sustantivas, están referidas a la 

utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos 

y humanos que intervienen en el ciclo de la gestión pública para la 

provisión de servicios públicos.  Se ejecutan a través de sus órganos 

de línea, apoyo y asesoría, según corresponda128.  

De tal manera que la provisión de los servicios públicos, se efectúa a 

través de uno de los sistemas administrativos, que es el Sistema de 

Abastecimiento, no es sino la contratación pública. 

 

                                                           
126 Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ‐ ROF. 

127 GUZMAN NAPURI, Christian. Ób. Cit., p-112. 
128 IDEA & TRANSPARENCIA; Programa de formación: Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento 

de las organizaciones políticas- 2009, p-24. 
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4.1.3. El Sistema de Abastecimiento. 

El Sistema de Abastecimiento es el conjunto interrelacionado de 

políticas, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos 

técnicos, orientados a la gestión eficiente de almacenes y al proceso 

oportuno de abastecimientos que requieren las entidades del Estado, 

orientado al racional flujo, de distribución o suministro, empleo y 

conservación de los recursos materiales; así como acciones 

especializadas para atender las necesidades y requerimiento de las 

entidades para el normal desenvolvimiento de sus actividades, y 

asegurar la continuidad de los procesos productivos que desarrollan 

las entidades integrantes de la administración pública129. 

De otro lado, conforme al artículo 76° de la Constitución Política del 

Perú, establece que las obras y la adquisición de suministros con 

utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente 

por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la 

enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya 

importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por 

concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones 

y las respectivas responsabilidades. 

El sistema de Abastecimiento, inicialmente fue creado mediante 

Decreto Ley Nº 22056, cuya Oficina Central Técnico Normativa era 

inicialmente la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto 

Nacional de Administración Pública, posterior a ello mediante Ley Nº 

26507 se declaró en disolución al Instituto Nacional de Administración 

Pública, quedando el sistema nacional de abastecimiento sin un ente 

rector determinado por la norma legal vigente130. 

Posteriormente el Sistema de abastecimiento ha sido reemplazado 

por uno de contratación estatal (Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones de Estado), que carece de una visión estratégica e 

integrada de lo que el país necesita con relación a bienes y servicios, 

                                                           
129 http://www.agubernamental.org/web/libro/2011-02-19_1_sistemadeabastecimiento.pdf 
130 GUZMAN NAPURI, Christian. Op. cit. P. 114 
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ya que solamente se satisfacen las necesidades cotidianas de las 

entidades públicas131. 

En esa línea, el maestro Christian Guzmán, refiere que podría 

considerarse que el OSCE es el ente rector del sistema que venimos 

describiendo. Sin embargo, el denominado sistema administrativo de 

contrataciones del Estado, constituye solamente una porción del 

Sistema Nacional de Abastecimiento, siendo que este incluye además 

otros tópicos relativos a la administración de los bienes a ser 

empleados por la entidad, más allá de la adquisición de bienes y 

servicios. En puridad, el sistema materia de análisis carece de ente 

rector, a lo que hay que sumar que el sistema de contratación 

administrativa ya no debería ser tal, o por lo menos, ya no sería 

considerado como sistema administrativo, máxime si la regulación del 

mismo corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas132. 

De tal manera que, el Sistema de Abastecimiento es considerado de 

manera general por la Ley de Contrataciones del Estado, regulado por 

el Decreto Legislativo N° 1017, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Contrataciones del Estado, posteriormente la referida norma 

es modificada por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

que deroga a partir de la entrada en vigencia de su Reglamento (9 de 

enero del 2015); y por último esta norma también ha sido sujeto a 

modificaciones, por el Decreto Legislativo N° 1341, Decreto 

Legislativo que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, el 

mismo que entró en vigencia a partir del 19 de abril del 2017; todo ello 

con la finalidad de mejorar los procesos de contratación para la 

adquisición de bienes, servicios, así como la ejecución de obras y la 

contratación de consultorías. 

 

4.2. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ. 

El Contrato es una categoría abstracta y genérica. Sustantivamente 

significa un acuerdo de voluntades por el cual se crean, modifican o 

                                                           
131 MARTÍNEZ TRELLES, Antony. Manual de Sistemas Administrativos del Sector Público, primera edición, 
setiembre 2015, p-48 
132 GUZMAN NAPURI, Christian. Op. cit. p-14. 
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extinguen derechos y obligaciones en el ámbito patrimonial. Es una 

institución jurídica general del Derecho, una categoría que se extiende 

en todo el ordenamiento jurídico. La categoría Contrato adopta 

configuraciones distintas, según sea el ámbito del ordenamiento jurídico 

en el cual se manifiesta y, por lo tanto, el régimen normativo que regula 

cada modalidad contractual guarda relación con los fundamentos y 

principios que regulan la correspondiente rama del Derecho133. 

En ese sentido, dentro del ámbito privado, conforme al artículo 1351° del 

Código Civil, se establece el concepto general del contrato, señalando 

que es acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial. Las partes se encuentran en 

una condición de igualdad, porque las partes pueden determinar 

libremente el contenido del mismo, con la atingencia que no sea 

contrario a la norma legal. 

Por otra parte, en el campo del derecho administrativo, la contratación 

administrativa establece vínculos entre una parte que es el Estado, que 

actúa en ejercicio de su función administrativa, ello a fin de cumplir con 

sus funciones, metas u objetivos; con un privado. De tal manera que la 

contratación pública es el acuerdo de dos o más partes, para crear, 

regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial134, en el 

cual necesariamente una de las partes es el Estado. 

Pero ¿qué lo diferencia del contrato privado al contrato administrativo?, 

dentro de la doctrina hay criterios que fueron descartando, para una 

distinción clara entre contrato privado y lo segundo; entre ellos 

tenemos135: el criterio objetivo.- se reconoce al contrato administrativo 

en razón del sujeto que lo celebra (administración pública); criterio 

formal.- la categoría lo determina el modo de formación del contrato, 

previo proceso de selección; criterio teleológico.- queda atribuido por la 

finalidad de servicio público y de atención de necesidades de interés 

público; criterio de recursos públicos involucrados.- se considera que al 

                                                           
133 SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo. La contratación de la Administración Pública en función a los interés 
involucrados en cada contrato, en: Derecho&Sociedad, N° 23; p-36. 
134 No necesariamente implican desembolsos directos de dinero público o por lo menos, no de forma total, 
de manera instantánea, tal es el caso de los Contratos de Concesión. 
135 MORÓN URBINA, Juan Carlos. La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas y técnicas 
contractuales que utiliza el Estado, Gaceta Jurídica S.A; pp. 56-57. 
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involucrarse recursos públicos en su ejecución; criterio objetivo.- seria el 

objeto creado-obligaciones públicas; criterios de legalidad.- el contrato 

administrativo deriva de la voluntad del legislador; criterio de relación 

entre las partes.- los contratos administrativos se identifican como tales, 

pues se advierte en ellos que existen clausulas o prerrogativas 

exorbitantes para los organismos públicos que determinan una 

subordinación particular del contratista. 

De tal manera que, en la contratación privada, el acto contractual se 

desarrolla de manera directa (libre voluntad) de las dos partes, sin 

prerrogativas.  

En cambio, en la contratación pública, al menos una de las partes es el 

Estado, en tanto que existen prerrogativas que ya están determinadas 

por la misma función administrativa del Estado. En este orden, no es 

posible que la Administración Pública realice su finalidad sin contar con 

la potestad correspondiente, la que es de índole legal. La potestad 

asume el carácter de legal por cuanto en el Estado moderno y, en 

especial en el Estado de derecho, no se puede ejercer el poder sin un 

marco jurídico previo. Así, el Principio de Legalidad impone a la 

Administración la exigencia del cumplimiento de la Ley, y otorga 

facultades de actuación, estableciendo los límites y los términos del 

control de la misma136. 

 

4.2.1. La Contratación Pública de Régimen General (Ley N° 30225). 

Conforme lo referido en los párrafos precedentes, es de notar que, en 

el contrato Administrativo, la voluntad contractual se configura 

conforme a lo regulado por las normas positivas, las mismas que 

deben ser cumplidas por las partes intervinientes; es decir, actúan en 

cumplimiento del Principio de Legalidad, el cual establece los tipos de 

contratos a realizarse. 

Con los contratos administrativos, el Estado busca el cumplimiento de 

sus fines dentro de la función pública, con la continua y eficiente 

prestación de servicios públicos; pero para que ello ocurra, el Estado 

                                                           
136 RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control, 
análisis y comentarios, Tomo I; Gaceta Jurídica S.A, decimoprimera edición 2016; p-134. 
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realiza una gran inversión pública, de manera eficiente el manejo de 

grandes cantidades de recursos. 

Por otra parte, en la contratación administrativa, todo contrato 

realizado por el Estado, deben ser de acceso público para todos los 

ciudadanos, porque todas las actuaciones que realizan las entidades 

públicas, a través de sus funcionarios, éstas deben ser transparentes, 

porque todas las actuaciones del Estado se realizan con recursos del 

Estado y en representación de todos los ciudadanos.  

Tal vez, este último sea el que más se diferencia de los contratos 

privados, mientras que en los contratos privados no importa la 

publicidad de las mismas, solo les interesa entre las partes; mientras 

tanto, en la contratación administrativa necesariamente se requiere 

que sean públicos, no solo por el principio de transparencia, sino que 

toda actuación del Estado debe ser de acceso público a todos los 

ciudadanos. 

Todo estos contratos administrativos que realiza el Estado están 

sujetos a un régimen patrimonialmente de derecho público, pero 

existiendo graduaciones dentro de ese régimen, algunos más 

próximos al derecho común (donación a favor del Estado, 

arrendamiento de locales del Estado) y otros insertos plenamente 

dentro del régimen administrativo clásico (concesión de servicios u 

obras, obra pública)137. 

Teniendo bien en claro los contratos de derecho común con el 

contrato administrativo, nos centraremos en los contratos 

administrativos y en especial en las Contrataciones del Estado. Para 

tal efecto hacemos primero una diferencia dentro del ámbito del 

universo de las Contrataciones del Estado, en el cual denominaremos 

Contrataciones del Estado de régimen general y contrataciones de 

régimen especial. 

Previamente, mencionaremos el régimen general de las 

Contrataciones del Estado, el mismo que está regulado por la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto 

                                                           
137 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit., p-76 



112 
 

Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley de 

Contrataciones del Estado N° 30225; y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, el mismo que ha fue 

sujeto a modificación también mediante Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones. 

Esta normativa general de Contrataciones del Estado, está regulado 

por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, en cual su ámbito aplicación es amplio138; por lo que la 

norma en referencia, establece pautas y procedimientos para que las 

Entidades del Estado puedan proveerse y suministrarse de bienes, 

servicios u obras, y como efecto de contraparte el Estado genera el 

desembolso de los recursos públicos de manera directa y en efectivo, 

ello con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones 

administrativas, en beneficio del interés general. 

Mientras que en las Contrataciones del régimen especial, 

encontramos sendas regulaciones especiales, como los Contratos de 

Concesiones de Infraestructura y Servicios Públicos, Contratos de 

Asociaciones Públicas Privadas (APP) o Contratos Obras por 

Impuestos (OXI); en el cual el estado no necesariamente desembolsa 

de manera directa los recursos públicos, por lo menos no de manera 

directa, sino que los contratos referidos tienen un tratamiento 

especial, y no todas las Entidades Públicas celebran ese tipo de 

contratos, por lo que la regulación de este tipo de contratos tienen un 

tratamiento diferente y disperso para cada tipo de contrato. 

Debemos tener en cuenta que estos últimos regímenes especiales de 

contrataciones, también generan algún servicios hacia la población en 

general, y como consecuencia se genera la retribución económica 

que desembolsa el ciudadano a favor de la Empresa privada, ello 

sucede generalmente en los Contratos de Concesiones de 

Infraestructura y Servicios Públicos; y por otro lado, ya también en los 

contratos Obras Por Impuestos, la Entidad firma el contrato 

                                                           
138 El artículo 3° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece el ámbito de aplicación 
de la Ley de Contrataciones. 
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(Convenio) con la Empresa privada, a cambio de su transferencia de 

su fuente de financiamiento dentro del rubro canon sobre canon, por 

determinado tiempo, conforme a su capacidad financiera de la 

Entidad. 

Y por último los contratos Asociaciones Públicas Privadas (APP), 

tienen por objeto la construcción de infraestructuras pública servicios 

públicos en general, en el cual se inserta un cierto capital privado para 

la construcción de Infraestructuras y servicios públicos, pero 

distribuyéndose los riesgos al privado. El financiamiento puede ser de 

dos formas: auto-sostenible o autofinanciada y cofinanciados, el 

primero es aquella cuya actividad del privado le permita generar 

ingresos para la recuperación de la inversión sin requerir 

financiamiento público; y, lo segundo, serán aquellas que si requieren 

el cofinanciamiento o el otorgamiento o contratación de garantías 

financieras o no financiera por parte del Estado que tenga una 

probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos139. 

Entonces de acuerdo a nuestra investigación, nos enfocaremos en los 

contratos establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

4.2.2. Los Tipos de Procedimientos previstos. 

Tal cual, señalamos anteriormente, el Estado para cumplir con su 

finalidad, es necesario que se provea de bienes, servicios y obras, 

pero para hacer efectivo tales acciones, se realizan cumpliendo 

determinados procedimientos establecidos, en la Ley de 

Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), en ahí donde se desarrolla 

los métodos o procedimientos de contratación, para que cualquier 

entidad pública pueda realizar sus contratos públicos, cumpliendo 

ciertos procedimientos establecidos. 

Tales procedimientos o métodos de contratación están desarrolladas 

de manera ordenada de forma general a especial; los cuales son: a) 

Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, 

                                                           
139 Juan Carlos Morón Urbina, La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas y técnicas 
contractuales que utiliza el Estado Ob. Cit., p-82 
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Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, 

Contratación Directa y Subasta Inversa Electrónica. 

Todo los métodos o procedimientos referidos, tienen por objetivo 

seleccionar una mejor propuesta conveniente para la necesidad 

pública y ejecutar el contrato administrativo respectivo140. 

Por otro lado, los métodos de contratación, se consignan de acuerdo 

al objeto de contratación y sobre todo el valor referencial juega un 

papel muy importante, para que la entidad pública pueda contratar 

(convocar, seleccionar al proveedor) que tipo de procedimiento de 

selección va a convocar. 

Sin embargo, fuera cual método de procedimiento utilicen las 

entidades públicas, estos métodos de contratación tienen tres fases; 

los cuales son: la Fase de Programación y Actos Preparatorios; Fase 

de Selección y la Fase de Ejecución Contractual; entonces, los 

métodos de contratación necesariamente tendrán que cumplir con las 

tres fases señaladas. 

Por otro lado, para el presente año fiscal, la Ley N° 30693, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018, prevé los 

montos máximos y mínimos para convocar por el tipo de 

procedimiento de selección, tales montos se tienen, conforme al 

siguiente cuadro:  

 

  FUENTE: OSCE 

                                                           
140 Ídem, p-302 
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Del cuadro referido, conforme a la Ley N° 30693, se establecen los 

límites para convocar por el tipo de procedimiento de selección; sin 

embargo, no se establece el método de la contratación directa, el cual 

está referido en la Ley de Contrataciones del Estado, que de hecho 

más adelante desarrollare de manera concreta.  

Sin embargo, el artículo 32° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, establece para la contratación de bienes, 

servicios en general, consultorías u obras, la Entidad debe utilizar, 

según corresponda, los siguientes procedimientos de selección: a) 

Licitación Pública. b) Concurso Público. c) Adjudicación Simplificada. 

d) Subasta Inversa Electrónica. e) Selección de Consultores 

Individuales. f) Comparación de Precios. g) Contratación Directa.  

La determinación del procedimiento de selección se realiza en 

atención al objeto de la contratación, la cuantía del valor referencial, 

y las demás condiciones para su empleo previstos en la Ley y el 

Reglamento141. 

Teniendo en cuenta, los límites máximos a convocar para el tipo de 

procedimiento de selección, desarrollaremos cada una de estos 

procedimientos. 

 

4.2.2.1. Licitación Pública 

La Licitación Pública es un método de contratación pública que 

las entidades públicas convocan para la contratación de bienes 

y obras, dirigido a un número indeterminado e ilimitado de 

postores que cumplan las condiciones básicas de admisibilidad, 

a fin de seleccionar la mejor propuesta142. 

Para tal efecto, los postores deben cumplir ciertos requisitos 

establecidos en la norma administrativa y en las bases 

publicadas por la entidad. 

Conforme al artículo 49° del Reglamento, se establece las etapas 

que la Licitación Pública debe cumplir, tales son: 1. Convocatoria. 

                                                           
141 Artículo 32° del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-
EF. 
142 MORÓN URBINA, Juan Carlos. La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas y técnicas 
contractuales que utiliza el Estado. Ob. Cit., p-303. 
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2. Registro de participantes. 3. Formulación de consultas y 

observaciones. 4. Absolución de consultas y observaciones. 5. 

Integración de bases. 6. Presentación de ofertas. 7. Evaluación 

de ofertas. 8. Calificación de ofertas. 9. Otorgamiento de la buena 

pro. 

Para el caso de procedimiento de selección de bienes, este 

método de contratación se utiliza a bienes equivalentes iguales o 

mayores a 400,000.00., para procedimientos de selección de 

ejecución de obras, la Licitación Pública se utiliza a montos 

iguales o mayores de 1´800,000.00. 

Por otro lado, existe la Licitación Pública con la etapa de 

precalificación, este método solo se utiliza para contrataciones 

de ejecución de obras mayores a 20 millones de soles, en la cual 

las entidades públicas previamente antes de convocar a un 

procedimiento de selección, realizan una pre selección a fin de 

cumplir con ciertos requisitos y garantías para determinar si 

efectivamente cumplen para participar en el procedimiento de 

selección de Licitación Pública. 

Es necesario referirnos respecto a la información brindada en 

este tipo de procedimiento de selección; con referente a los actos 

preparatorios, no es óbice de conocimiento público, es decir la 

planificación de requerimientos a través de este tipo de 

procedimiento, no se tiene acceso a la información pública, 

asimismo, en la etapa de selección, es la única que obliga a las 

entidades públicas que sea de manera pública, es decir con la 

presencia del notario o juez de paz, así como la ciudadanía en 

general. De igual manera, la ejecución contractual es restringida 

porque no toda las acciones y cumplimiento del contrato está 

registrado en el SEACE, porque ya no es obligatorio registrar en 

el SEACE la fase de ejecución contractual. 

4.2.2.2. Concurso Público 

El artículo 58° del Reglamento, establece que las entidades 

deben utilizar el Concurso Público para contratar servicios en 
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general, consultorías en general, consultoría de obras y 

modalidad mixta. 

Sin embargo, previamente debemos señalar que se entiende por 

consultorías en general y consultoría de obras. 

Así lo establece, el Anexo Único de definiciones del Reglamento, 

respecto a Consultoría en General señala: que son los servicios 

altamente calificados; mientras que por Consultoría de Obra 

señala: que son los servicios profesionales altamente calificados 

consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras o 

en la supervisión de obra. Tratándose de elaboración de 

expediente técnico la persona natural o jurídica encargada de 

dicha labor debe contar con una experiencia especializada no 

menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la 

experiencia especializada debe ser no menos de 2 años. 

Entonces, el método de contratación de Concurso Público se 

utiliza para la contratación de los servicios en general, 

contratación de consultoría en general y consultoría de obra; pero 

de acuerdo a los límites permisibles conforme a la Ley del 

Presupuesto para el año fiscal 2018; que el valor referencial es 

mayores o iguales a S/ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL 

CON 00/100). 

 

4.2.2.3. Adjudicación Simplificada 

La Adjudicación Simplificada reemplaza a las tradicionales 

adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantía, 

constituyéndose un proceso de selección que se realizan para 

contratar bienes, servicios y obras de valor meno a la que 

corresponden aplicar la licitación o el concurso público143. 

Por ello, la adjudicación simplificada, se utiliza para la 

contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios 

a ser prestados por consultores individuales, así como para la 

ejecución de obras, cuyo valor referencial se encuentre dentro de 

                                                           
143 Ídem. P-304  
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los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector 

público144. 

A diferencia de los anteriores procedimientos de contratación, la 

adjudicación simplificada, se caracteriza por tener un corto plazo 

de duración en la etapa de procedimiento de selección. 

El monto máximo a convocar para la contratación de bienes es 

no mayor a 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL CON 10/100 

SOLES) y no  menor a 33,200.00 (TREINTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES); para el caso de 

contratación de servicios es no mayor a 400,000.00 

(CUATROCIENTOS MIL CON 10/100 SOLES) ni menor a 

33,200.00 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 

SOLES); y, para el caso de contratación para ejecución de obra 

el monto máximo es menor a 1´800,000.00 (UN MILLON 

OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) y mayor a 33,200.00 

(TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES). 

Asimismo, la adjudicación simplificada prevé las siguientes 

etapas, ello conforme al artículo 66° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones: 1) convocatoria y publicación de bases; 2) 

registro de participantes; 3) formulación de consultas y 

observaciones; 4) absolución de consultas y observaciones; 5) 

integración de bases; 6) presentación de ofertas; 7) evaluación y 

calificación, 8) otorgamiento de la buena pro. 

Este tipo de procedimiento de selección, tiene algunas 

particularidades respecto al acceso a la información pública, tal 

es así que, en la etapa de selección, no es obligatorio la 

realización en acto público el otorgamiento de la bueno pro. 

Asimismo, con la modificatoria de la Ley, se señala que este tipo 

de procedimiento será electrónico, pero solo la presentación de 

propuestas, mas no la calificación ni el otorgamiento de la buena 

pro. 

 

                                                           
144 Artículo 23° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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4.2.2.4.  Subasta Inversa Electrónica. 

Mediante la Subasta Inversa Electrónica se contratan bienes y 

servicios comunes. El postor ganador es aquel que oferte el 

menor precio por los bienes y/o servicios objeto de dicha subasta. 

El acceso al procedimiento de subasta inversa electrónica se 

realiza a través del SEACE145.  

Este método de contratación se utiliza para convocar la 

contratación de bienes y servicios comunes que se encuentran 

en el listado de bienes y servicios comunes; Perú Compras es 

quien genera y aprueba las fichas técnicas de los bienes y 

servicios transables, las que son incluidas en un listado de bienes 

y servicios comunes. 

Este método tiene sus diferencias en el procedimiento de 

selección, el procedimiento de subasta inversa electrónica tiene 

las siguientes etapas: 1. Convocatoria. 2. Registro de 

participantes, registro y presentación de ofertas. 3. Apertura de 

ofertas y periodo de lances. 4. Otorgamiento de la buena pro146. 

A diferencia de los anteriores procedimientos señalados, no 

cuenta ya con algunas etapas del procedimiento, como la 

presentación de observaciones, o con la presentación de 

propuestas y/o evaluación de ofertas. 

Por último, este tipo de procedimiento se utiliza para 

convocatorias de selección mayores a 33,200.00 (TREINTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS CON 10/100 SOLES), ello conforme al 

listado de bienes y servicios aprobado por Perú Compras. 

Además, este procedimiento de selección, sea tal vez, la única 

más transparente en la selección de los mejores proveedores 

que beneficien al estado, porque todo el desarrollo del 

procedimiento de selección es electrónico. 

 

4.2.2.5. Selección de Consultores Individuales 

                                                           
145 Artículo 78° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
146 Artículo 80° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
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La selección de consultores individuales se utiliza para la 

contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita 

equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto la 

experiencia y las modificaciones de la persona natural que preste 

el servicio son los requisitos primordiales para atender la 

necesidad (…)147. 

La entidad puede optar por convocar un procedimiento de 

selección de consultores individuales cuando cumplan los 

requisitos previstos en el artículo 24° de la Ley. No se puede 

convocar un procedimiento de selección de consultores 

individuales para la consultoría de obras148. 

En este método de contratación se puede realizar con personas 

naturales, debido a que no es necesario contar con un equipo 

especializado o apoyo profesional, ello de acuerdo a la 

naturaleza del contrato. 

Con las estas que cuenta este tipo de procedimiento se selección 

es con la siguiente: 1) Convocatoria; 2) Registro de participantes; 

3) Recepción de expresiones de interés; 4) Calificación y 

evaluación; 5) Otorgamiento de la buena pro. 

 

4.2.2.6. Comparación de Precios. 

Este método de contratación se utiliza para la contratación de 

determinados bienes o servicios generales simples, de montos 

menores y de existencia homogénea en el mercado se puede 

emplear el procedimiento de comparación de precios149. 

Es así que, se utiliza para la contratación de bienes y servicios 

de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no 

sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o 

indicaciones del contratante, siempre que sea fácil de obtener o 

que tengan un estándar establecido en el mercado150. 

                                                           
147 Artículo 24 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
148 Artículo 70° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
149 MORÓN URBINA, Juan Carlos. La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas y técnicas 
contractuales que utiliza el Estado. Ob. Cit., p-305. 
150 Artículo 25° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
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En ese sentido establece el artículo 76° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, lo siguiente:  

76.1para aplicar el procedimiento de selección de 

comparación de precios, la Entidad debe verificar que los 

bienes y/o servicios en general objeto de la contratación sean 

de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, 

se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el 

mercado y que no se fabrican, producen, suministran o 

prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones 

dadas por la Entidad contratante. 76.2. Una vez definido el 

requerimiento de la Entidad, el órgano encargado de las 

contrataciones elabora un informe en el que debe constar el 

cumplimiento de las condiciones para el empleo del 

procedimiento de selección de comparación de precios. 76.3. 

El valor referencial de las contrataciones que se realicen 

aplicando este procedimiento de selección debe ser igual o 

menor a quince (15) UIT. 

El procedimiento en este tipo de proceso se desarrolla conforme 

a lo establecido en el artículo 77° del Reglamento, que establece 

los siguientes procedimientos: 77.1) Emitido el informe 

favorable, el órgano encargado de las contrataciones debe 

solicitar y obtener, de forma física o electrónica, un mínimo de 

tres (3) cotizaciones que cumplan con lo previsto en la solicitud 

de cotización, las que deben acompañarse con declaraciones 

juradas de los proveedores de no encontrarse impedidos para 

contratar con el Estado. La Entidad otorga la buena pro a la 

cotización de menor precio, debiendo verificar previamente que 

el proveedor cuente con inscripción vigente en el RNP. 77.2) El 

otorgamiento de la buena pro lo realiza el órgano encargado de 

las contrataciones mediante su publicación en el SEACE, 

debiendo registrar la solicitud de cotización cuando corresponda, 

las cotizaciones obtenidas y el acta respectiva de buena pro. 

77.3) En el supuesto que dos o más ofertas empaten, el 

otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de sorteo. 
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4.2.2.7. Contratación Directa 

La contratación Directa es aquel procedimiento especifico, 

excepcional y subsidiario de selección del contratista que se 

habilitan seguir las entidades, sin concurrencia o competencia 

pública, permitiéndosele escoger y formalizar la relación 

contractual con alguna persona natural o jurídica que pueda 

satisfacer su requerimiento151. 

En ese sentido, el artículo 27° de la Ley de Contrataciones, 

establece que excepcionalmente, las entidades pueden contratar 

directamente con un determinado proveedor152.  

Las contrataciones directas son permitidas por nuestra 

legislación debido a que, atendiendo algunas causales 

específicas previstas en norma con rango de ley, se hace 

                                                           
151 MORÓN URBINA, Juan Carlos. La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas y técnicas 

contractuales que utiliza el Estado. Ob. Cit., p-306. 
152 El artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece los supuestos en que se puede contratar: 
a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más 
eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 
60 de la Constitución Política del Perú. b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 
catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave 
peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el 
ente rector del sistema nacional de salud. c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones. d) Cuando las 
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de 
Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden 
interno, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría 
General de la República. e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado 
proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. f) Para los servicios 
personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten con la debida sustentación. g) Para los 
servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o 
cualquier otro medio de comunicación. h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de 
obra, que son la continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a 
conformidad de la Entidad, siempre que este haya sido seleccionado conforme al procedimiento de 
selección individual de consultores. i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, 
experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente 
a la Entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones. j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles 
y la adquisición de bienes inmuebles existentes. k) Para los servicios especializados de asesoría legal para 
la defensa de funcionarios, servidores o miembros de las fuerzas armadas y policiales, a los que se refieren 
el Decreto Supremo 018-2002-PCM, el Decreto Supremo 022-2008-DE-SG y otras normas sobre defensa 
de funcionarios, o normas que los sustituyan. l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de 
continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un 
contrato declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44, siempre que se 
haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese 
obtenido aceptación a dicha invitación. m) Para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten 
con un procedimiento de admisión o selección para determinar el ingreso o aceptación de las personas 
interesadas, por parte de las entidades educativas que los brindan. 
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imposible o inviable realizar la selección del contratista en el 

marco de competencia153. 

Sin embargo, las entidades públicas abusan ya también de las 

contrataciones directas, a fin de evitar algún tipo de 

procedimiento establecidos en la norma, de tal manera que, 

evitar la concurrencia de mejores postores no garantiza una 

transparencia. 

En artículo 27° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, establece que excepcionalmente las entidades pueden 

contratar directamente con determinado proveedor. el 

Reglamento desarrolla de manera individual cuando se configura 

cada uno de ellos y cual es procedimiento. 

No obstante, más incidiremos en las contrataciones directas 

menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias, que en muchas 

entidades públicas valiéndose por la falta de supervisión del 

OSCE, así como de la sociedad civil, contratan de manera 

irregular o abusiva, debido a que las entidades contratan de 

manera directa y a criterio discrecional con los proveedores, es 

más, no está consignado dentro del SEACE la información 

correspondiente a las contrataciones directas, como la norma 

señala, a pesar de que no esté dentro del ámbito de fiscalización 

del OSCE, las entidades están en la obligación de informar de 

los contratos realizados de manera directa por las entidades. 

Las dificultades que se genera dentro de este ámbito, es que no 

hay un control verdadero de la sociedad civil, ni mucho menos 

existe una información activa de parte de las entidades públicas, 

porque se contrata a diestra y siniestra con los proveedores, que 

muchas veces no tienen la suficiente capacidad técnica. A modo 

de ejemplo, una entidad “x” contrata a un consultor de obras, para 

la elaboración de un expediente técnico definitivo de un proyecto 

para una construcción de un hospital, el mismo que va tener una 

inversiones de 10 millones de soles; no obstante el costo 

                                                           
153 MORÓN URBINA, Juan Carlos. La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas y técnicas 
contractuales que utiliza el Estado. Ídem. 
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referencial del costo de elaboración del expediente técnico, la 

entidad pública lo maneja de manera discrecional y no se 

convoca de manera pública, porque evitan justamente el tipo de 

procedimiento de selección; asimismo, el consultor que va a 

desarrollar el expediente técnico no tiene la suficiente capacidad 

técnica, por lo que el expediente técnico, elaborado por el 

consultor de poca experiencia, no estará bien elaborado y ahí 

viene los adicionales por mayores metrados, deductivos, y 

ampliación de plazos, que va generar perjuicios económicos y 

como consecuencia va a afectar los derechos fundamentales del 

derecho a la salud.  

A consecuencia de ello, es importante, considerar que la 

actuación transparente y tener acceso a la información pública 

dentro del ámbito de las contrataciones directa, es necesario y 

las propias entidades deben garantizar todo ello, con la finalidad 

de fiscalizar y tener un control social de parte de la sociedad civil 

y verificar como es que se está ejecutando nuestros recursos 

públicos. 

 

4.3. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

 

La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, fue tal vez, la 

que menos tiempo de vigencia tuvo, debido a que en menos de dos años 

ha sufrido modificaciones en todo extremo; sin embargo, la finalidad de 

la presente Ley, es establecer normas orientadas a maximizar el valor 

de los recursos públicos que se invierten y promover la actuación bajo el 

enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, 

servicios y obras. 

De tal manera que, estas se efectúen en forma oportuna y bajo las 

mejores condiciones de precio y calidad, que permitan el cumplimiento 
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de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las 

condiciones de la vida de los ciudadanos154. 

El enfoque que tiene la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

es maximizar el valor de los recursos desde la política de gestión por 

resultados. Sin embargo, la gestión por resultados se entiende “como 

una estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos 

del desarrollo para generar el mayor valor público posible a través del 

uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coordinada y 

complementaria, deben implementar las instituciones públicas para 

generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en 

beneficio de la población de un país”155. 

En tal sentido, la norma de Contrataciones del Estado, tiene como 

finalidad maximizar los recursos del Estado para generar mayor valor 

público, todo ello a través de sus instituciones públicas con el único fin 

de mejorar la calidad de vida del interés general y maximizar los recursos 

públicos del Estado. 

Por otro lado, en enero de 2017, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, es modificado por el Decreto Legislativo N° 1341-2017-EF, 

Decreto Legislativo que modifica la Ley de Contrataciones del Estado N° 

30225; asimismo mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se 

modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones, pero ¿cuál fue la 

justificación para que suceda la modificación? Para que la Ley de 

Contrataciones tenga una corta duración; para entender ello, nos 

basaremos en la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1341, 

en el cual establece, que corresponde a la necesidad de contar con un 

régimen de contratación pública eficiente y orientado hacia la gestión por 

resultados, que además de promover y dinamizar las inversiones y la 

economía, permita que el presupuesto aportado por los ciudadanos se 

convierta en bienes, servicios y obras para la comunidad; ello sin 

                                                           
154 Artículo 2° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
155 La Gestión para Resultados en el Desarrollo, Avances y Desafíos en América Latina y El Caribe, Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2010, segunda edición; p-21. 
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perjuicio de que se logren otros objetivos orientados a la sostenibilidad 

ambiental y social156. 

De lo señalado, en los párrafos precedentes, entre la Ley de 

Contrataciones del Estado y su modificatoria no hay mucha diferencia, 

toda vez que, ambas normas buscan contar con un régimen de 

contratación pública bajo el enfoque de gestión por resultados; siendo la 

única diferencia que taxativamente la última, establece que el 

presupuesto o los impuestos aportados por los ciudadanos se 

concreticen en bienes, servicios y obras en beneficio de la comunidad. 

Asimismo, no establece como luchar contra la corrupción dentro del 

ámbito de las contrataciones del estado, ni menos idea o 

pronunciamiento al respecto. 

De tal manera que, para el cumplimiento de sus acciones del Estado, en 

todos sus niveles, requiere contar con mecanismos para la provisión de 

bienes, servicios y obras; y, dentro de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, se definen los mecanismos (procedimientos 

de selección o métodos de contratación) para que todas las entidades 

públicas, puedan contar de manera eficiente y oportuna con la provisión 

de bienes, servicios y obras. Pero todo ello se concretiza a través de la 

contratación pública eficiente y transparente. 

Con finalidad de dar cumplimiento con las funciones del Estado, se ha 

establecido formas y/o procedimientos de selección dentro del ámbito de 

la Contratación Pública, que determinan las formas, métodos, y pasos 

para seleccionar, a un determinado proveedor; los cuales referimos 

anteriormente y son: Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación 

Simplificada, Selección de Consultores Individuales; Comparación de 

Precios; Subasta Inversa Electrónica; Contratación Directa. Las mismas 

están divididas en tres fases; actos preparatorios, proceso de selección 

y ejecución contractual. 

Los actos preparatorios, es la fase interna dedicada a la preparación y 

diseño estratégico del futuro contrato, por lo que se desarrolla 

íntegramente en el seno de la administración pública, dentro de la 

                                                           
156 Exposición de motivos del Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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entidad y en ocasiones, interactuando con otras entidades y sistemas 

administrativos. Durante esta fase, la entidad identifica su necesidad de 

obtención de bienes, obras, servicios, determina el modo de atender la 

necesidad. El proceso de selección y la ejecución contractual; son la fase 

externa dedicada al involucramiento del futuro contratista, concreta el 

contrato y su ejecución hasta su conclusión. Por medio de esta fase 

externa se define quien realizará la prestación, se completan los 

elementos restantes del contrato y se lleva a cabo la prestación hasta su 

terminación final157. 

En ese sentido, primero desarrollaremos las fases de los procedimientos 

de selección, actos preparatorios, proceso de selección y la ejecución 

contractual. 

 

4.3.1. La Fase de Programación y Actos Preparatorios. 

La Fase de Actos Preparatorios es el conjunto de actuaciones que se 

inician desde la decisión de adquirir y está destinada a definir con 

claridad el objeto de contratación, destinar un presupuesto para tal 

efecto y definir con claridad sus características. Está referida a todas 

aquellas actuaciones de planificación y programación, previas al 

desarrollo del proceso de selección, que se inicia con la decisión de 

adquirir o contratar158. 

Como función inherente del Estado, las instituciones realizan 

actividades de programación y asimismo realizan actos preparatorios 

previos a un determinado procedimiento de selección; y como tal los 

funcionarios y servidores públicos, deben elaboran los instrumentos 

de gestión, todo ello en función del cumplimiento de la finalidad como 

Entidad Pública; y dentro de las cuales tenemos los siguientes: 

 

4.3.1.1. Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

El PAC es un documento institucional, que se elabora con la 

finalidad de programar las contrataciones que la entidad va 

                                                           
157 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit., p-389. 
158 ZAMBRANO OLIVERA, Elisa Algunos apuntes sobre la Fase de Actos Preparatorios en las 
Contrataciones del Estado. Disponible en 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/14018/14640. 
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desarrollar dentro de un determinado año fiscal, tanto para las 

contrataciones de bienes, servicios y obras. 

La misma se elabora de acuerdo al Cuadro de necesidades 

presentadas por cada área usuaria de la entidad, y posterior a 

ello se consolida, todas las necesidades de las áreas, el cual 

contiene todos los procedimientos de selección que 

potencialmente la entidad va a convocar durante el año fiscal 

correspondiente. Todo ello a fin de dar cumplimiento con sus 

fines públicos, para tal efecto, dichos procesos deberán contar 

con fuente de financiamiento para que las mismas se 

concreticen. 

Por otro lado, la Directiva N° 05-2017-OSCE/CD, establece que 

el Plan Anual de Contrataciones, tiene como finalidad uniformizar 

criterios para la planificación de las contrataciones de bienes, 

servicios y obras en el Plan Anual de Contrataciones bajo el 

enfoque de gestión por resultados que permita el cumplimiento 

de los fines públicos. 

Lo referido en el párrafo anterior, es en concordancia con el 

artículo 15° del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley 

de Contrataciones, en el cual se establece que la formulación del 

Plan Anual de Contrataciones es partir del primer semestre, y 

teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación 

presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada 

entidad debe programar en el cuadro de necesidades los 

requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los 

que deben vincularse al Plan Operativo Institucional. 

Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus 

respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia. 

Asimismo señala que el PAC que se apruebe debe contener las 

contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas en el 

Presupuesto Institucional de Apertura y el valor referencial de 
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dichas contrataciones, con independencia de la aplicación de la 

presente Ley o no y de la fuente de financiamiento159. 

El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la 

Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha 

facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. Luego de 

aprobado el PAC, ésta puede ser modificado en cualquier 

momento durante el año fiscal para incluir o excluir 

contrataciones. La entidad debe publicar su PAC en el SEACE. 

Dicha publicación debe realizarse dentro de los cinco (05) días 

hábiles siguientes a la aprobación o modificación160.  

De ahí, la importancia de la publicidad de los actos preparatorios, 

con la finalidad de generar mayor transparencia y generar mayor 

competitividad dentro de las contrataciones púbicas que las 

entidades van a contratar. 

Después de tener definido las necesidades y contar con los 

valores referenciales y contar los recursos suficientes para las 

contrataciones de los bienes, servicios y obras que la Entidad va 

a contratar dentro del año fiscal correspondiente, corresponde 

dar el siguiente paso. 

 

4.3.1.2.  El Requerimiento. 

El requerimiento es el documento solicitado por las áreas 

usuarias, a través del cual requieren las necesidades 

programadas para el cumplimiento de fines programadas en el 

Plan Anual de Contrataciones, el mismo que estará acompañada 

con las especificaciones técnicas, términos de referencias (para 

el caso de bienes y servicios) y el expediente técnico (para 

ejecución de obras). 

                                                           
159 Artículo 15° del Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado. 
160 Artículo 6° del Reglamento que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
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Posterior a ello, con toda la documentación, el órgano encargado 

de contrataciones (OEC) determinará el estudio de mercado, el 

tipo de procedimiento de selección a convocar, éste último se 

determina de acuerdo en función al objeto de contrato (bienes, 

servicios y obras), y en función del valor referencial (ya sea para 

el tipo de procedimiento de selección que va a realizar la 

entidad). 

Como efecto consecuente, contando con todo el expediente ya 

de contratación, se prosigue con la aprobación del Expediente de 

contratación, asimismo se designará al comité de selección, 

encargada de aprobar las bases administrativas de contratación 

y llevar el procedimiento de selección correspondiente. 

Acto seguido, el comité de selección elabora las bases 

administrativas, ello con la finalidad de realizar la convocatoria, 

la misma que deberá ser aprobada por el órgano competente; sin 

embargo, antes de convocar, toda la documentación deberá 

contar con la certificación presupuestal, ello con la finalidad de 

que la entidad cuente con los recursos necesarios para cubrir y 

efectuar dichos gastos en la convocatoria a realizarse, y que 

permita asegurar los gastos a futuros y el cumplimiento objeto de 

la convocatoria. 

 

4.3.1.3.  El Expediente de Contratación. 

Una vez contado con los documentos referidos, que los mismos 

formarán parte del expediente de contratación, se inicia con el 

requerimiento efectuado por el área usuaria, quien solicita al 

órgano encargado de contratación (OEC) a fin de seleccionar a 

un potencial contratista y/o proveedor que suministre el bien, 

servicio y ejecución de obra, según corresponda.  

El expediente de contratación, deberá contener lo señalado en 

los párrafos precedentes, tales como: El requerimiento; el estudio 

de mercado (cotizaciones); el tipo de procedimiento de selección 

a convocarse; el sustento del número máximo de consorciados, 

de corresponder; el Resumen ejecutivo; el valor referencial; la 
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certificación de crédito presupuestario y/o la previsión 

presupuestal, de acuerdo a la normatividad vigente; la fórmula de 

reajuste, de ser el caso; la declaratoria de viabilidad y verificación 

de viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de 

contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión 

pública; En el caso de modalidad mixta debe cumplir con las 

disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones, en caso corresponda; en el caso de 

obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten 

con componente equipamiento, las especificaciones técnicas de 

los equipos requeridos; en el caso de ejecución de obras, el 

sustento de que procede efectuar la entrega parcial del terreno, 

de ser el caso; y, otra documentación necesaria conforme a la 

normativa que regula el objeto de la contratación161.  

Una vez que se tiene toda la documentación que sustenta el 

expediente de contratación, esta tendrá que ser aprobado por la 

autoridad competente, a pedido del comité de selección, 

encargado de llevar el procedimiento de selección, quienes una 

vez aprobado el expediente te contratación, elaboraran las bases 

administrativas para realizar la convocatoria.  

Antes de pasar, a la siguiente fase, por cuestión de metodología 

y estrategia de la investigación, primero incidiré sobre la 

importancia del Órgano Encargado de Contrataciones (OEC) y el 

Comité de Selección. 

Uno de los requisitos para la convocatoria de los diferentes 

procedimientos de selección (Licitación Pública, Concurso 

Público y Selección de Consultores Individuales) es obligatorio 

contar con un comité de selección designado, quienes llevarán a 

cabo, todo el procedimiento de selección, desde la etapa de 

actos preparatorios y selección (hasta el otorgamiento de la 

Buena pro).  

                                                           
161 Artículo 21° del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica al Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Mientras que los procedimientos de selección (Subasta Inversa 

Electrónica y Adjudicaciones Simplificadas) es facultativo la 

designación del comité de selección, que las mismas 

generalmente, estarán a cargo del OEC realizar los sendos 

procedimientos de selección.  

La composición del Comité de Selección encargado de 

desarrollar los diferentes procedimientos de selección, está 

conformado de la siguiente manera; tratándose de los 

procedimientos de selección para la contratación de ejecución de 

obras, consultoría en general, consultoría de obras y modalidad 

mixta, de los tres (3) miembros que forman parte del comité de 

selección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocimiento 

técnico en el objeto de la contratación; y cuando la Entidad no 

cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto 

de la contratación, puede contratar expertos independientes o 

gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que 

integren el comité de selección162.  

Para el caso de contratación de bienes y servicios, un miembro 

del comité debe pertenecer al órgano encargado de 

contrataciones de la Entidad Pública, y otro miembro por lo 

menos, debe tener conocimiento técnico con el objeto de la 

contratación a realizarse. 

En cuanto a la designación, el Titular de la Entidad, cuenta con 

la facultad para tal efecto, siendo ésta una facultad delegable al 

siguiente cargo administrativo; quienes designaran a tres (3) 

miembros titulares y tres (3) suplentes, señalándose el 

presidente y sus miembros, de igual manera a sus suplentes.  

Por otro lado, el quorum y las decisiones que toman el comité de 

selección designado para el cumplimiento del procedimiento de 

selección, son en presencia de todos los miembros, y solo en 

ausencia de los titulares, los suplentes pueden reemplazar a los 

titulares.  

                                                           
162 Artículo 23° del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica al Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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El comité de selección actúa de forma colegiada y autónoma, los 

miembros gozan de las mismas facultades, no existe jerarquía 

entre ellos. Asimismo, son responsables solidarios por su 

actuación, salvo que en aquellos casos que hayan señalado en 

el acta correspondiente su voto discrepante. 

Un dato importante, que establece el reglamento de la Ley de 

Contrataciones, es  que los integrantes del comité de selección 

se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, 

transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, 

debiendo informar con oportunidad sobre la existencia de 

cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad 

competente sobre cualquier acto de corrupción de la función 

pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de 

su encargo, bajo responsabilidad163. 

He aquí tal vez, el único artículo que refiere de manera amena, 

el tema de la prevención de la corrupción en la contratación del 

estado; sin embargo, la misma no establece de manera detallada 

y concreta, en que consiste. 

 

4.3.1.4. El Acceso de Información en esta Fase. 

Como bien referimos en los primeros capítulos desarrollados, el 

Derecho de Acceso a la Información Pública es un derecho 

fundamental reconocido por nuestra norma constitucional, norma 

legal y a nivel internacional como la Declaración de los Derechos 

Humanos, que establecen como un derecho fundamental. 

En ese sentido, conforme desarrollamos en este Capítulo, las 

Contrataciones del Estado, en específico la Fase de Actos 

Preparatorios nos avocaremos en este punto a las deficiencias 

que presenta. 

En esta fase de la contratación pública, es necesario señalar 

cuán importante es acceder a la información pública de los actos 

preparatorios de las entidades públicas, desde la transparencia 

                                                           
163 Artículo 25° del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica al Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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como modo de actuaciones de las entidades públicas; en ese 

sentido, el Literal c del artículo 2° de la Ley de Contrataciones, 

establece que, por el Principio de Transparencia, las Entidades 

proporcionan información clara y coherente con el fin de que 

todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los 

proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la 

contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad.  

Entonces, conforme lo referido en el párrafo anterior, las 

entidades públicas deben proporcionar una información clara de 

todas las etapas de la contratación pública; ello se relación con 

la transparencia; es decir, que las actuaciones de las entidades 

públicas en la etapa de actos preparatorios deben ser de fácil 

acceso a la información pública como transparencia de sus 

actuaciones administrativas, conforme al Reglamento de 

Contrataciones del Estado, deben estar publicados en la 

plataforma del SEACE; y, no solamente deben estar en la 

referida plataforma, sino en los portales web de las entidades 

públicas. 

En ese sentido, el acceso a la información pública está 

garantizada por todas las entidades públicas en esta fase del 

procedimiento de selección; conforme lo establece la propia 

norma de Contrataciones del Estado, en concordancia con la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De tal manera que, las entidades públicas están en la obligación 

de formular el PAC, a fin de programar los diferentes tipos de 

procedimientos de selección a convocar durante el año fiscal 

siguiente, para generar mayor competencia y concurrencia de los 

proveedores, para que el Estado se vea beneficiado con las 

mejoras propuestas y con desarrollo transparente en la ejecución 

de los gastos públicos; así también se garantiza el derecho de 

acceso a la información pública, bueno al menos eso es a nivel 

abstracto. 
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Para ello, conforme establecimos el campo de verificación, 

recurrimos a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, para 

verificar si el Plan Anual de Contrataciones (PAC) ha sido 

aprobado conforme lo establece la normativa de contrataciones 

del Estado y de esa manera determinar la garantía del derecho 

de acceso a la información, la transparencia y, asimismo, 

determinar si sus actuaciones se están realizando manera 

programada de la entidad pública en la ejecución de gastos 

públicos. 

En los datos obtenidos de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, podemos verificar que mediante Resolución de 

Alcaldía N° 010-2018-A-MPCH/C, de fecha 04 de enero del 2018 

se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 

correspondiente al año fiscal 2018. 

Asimismo, se puede verificar que el PIA, ha sido aprobado el 

presente año fiscal (2018), ello debido a que el Concejo 

Municipal, no aprobó el PIA durante el año 2017; y, conforme a 

la facultad otorgada en el artículo 54° del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, 

en caso que el Concejo Municipal no apruebe sus presupuestos 

dentro del plazo fijado, el Titular del Pliego mediante resolución 

correspondiente aprobará, en un plazo que no excederá de los 

cinto (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal, el 

proyecto de presupuesto que fuera propuesto al Concejo 

Municipal. En esa facultad, se verifica que recién el presente año 

fiscal se aprueba el PIA de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas. 

Estando a lo señalado en el párrafo anterior, el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA), ha sido aprobado recién el 04 de 

enero del 2018, entonces el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

del Estado, debió ser aprobado 15 días después de aprobada el 

PIA y una vez aprobado, durante 5 días posteriores la Entidad 

tiene el plazo para publicarla dentro de la plataforma del SEACE. 
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Sin embargo, el Plan Anual de Contrataciones del Estado, ha 

sido aprobado en fecha 05 de febrero del 2018 mediante 

Resolución de Gerencia Municipal, con cinco procedimientos de 

selección, es decir que para el año fiscal 2018 se tuvo 

primigeniamente programado solo convocar cinco 

procedimientos de selección.  

De tal manera que, se observa que no hay mucha planificación 

en la ejecución de los gastos públicos, porque durante el 

transcurso del año fiscal, el PAC ha venido modificándose y los 

procedimientos de selección fueron incluyéndose en el PAC, de 

manera sorprendente, porque hasta la fecha, el PAC ha sido 

modificado en más 20 veces (setiembre 2018), conforme se 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

PAC-APROBADOS ENERO- SETIEMBRE 2018. 

MPCH 
 

Cantidad de procesos 

programados 

Cantidad de procesos 

modificados por 

inclusión 

Cantidad de 

procesos 

modificados por 

exclusión 

Aprobación 

del PAC 

 

05 de procedimientos 

de selección 

 

--- 

 

--- 

Modificación 

del PAC  

 

--- 

20 procedimientos de 

selección 

 

--- 

FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS 

ELABORACION: PROPIA 

 

Como se puede verificar dentro del cuadro establecido, el Plan 

Anual de Contrataciones, solo ha sido programado con cinco 

procedimientos de selección; en ello se puede observar, que la 

Entidad no tiene una planificación en ejecución de gastos, 

debido a que ha sido modificado en más de una decena de 
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modificaciones su PAC, esta modificación ha sido por inclusión, 

es decir que la entidad para convocar los siguientes procesos de 

selección tenía que incluir; sin embargo, no se verifica que haya 

tenido ninguna modificación por exclusión algún tipo de 

procedimiento de selección. 

Entonces, la Entidad no garantiza el Derecho de acceso a la 

información pública, a favor de la sociedad civil, tampoco genera 

mayor competencia y transparencia en la programación de los 

procedimientos de selección, en la ejecución de gastos. 

Asimismo, las modificaciones del PAC, no tiene una 

fundamentación justificada, para realizar las modificaciones. 

 

4.3.1.5. Las Deficiencias de Acceso a la Información en esta Fase. 

La propia norma de Contrataciones del Estado, garantiza que 

todas las fases del procedimiento de selección deben ser 

públicas, es decir, de acceso público las actuaciones 

administrativas de las diferentes Contrataciones del Estado. En 

ese tenor, la fase de programación y de actos preparatorios 

también tiene ese mismo carácter, y en ese sentido, la sociedad 

civil tiene el mismo derecho de conocer las programaciones de 

los posibles contratos que la Entidad va a realizar durante el año 

fiscal correspondiente.  

Entonces la entidad está en la obligación de publicar el Plan 

Anual de Contrataciones, no solo con la finalidad dar 

cumplimiento a la normativa de Contrataciones del Estado, y de 

esa manera puedan cumplir como un saludo a la bandera con 

unos cuantos datos establecidos, de manera incompleta.  Sino, 

que la toda la documentación debe ser publicada de manera 

programada, planificada, para que la Entidad, pueda ejecutar el 

gasto público de manera eficiente; y también pueda garantizarse 

el derecho de acceso a la información pública a la sociedad civil, 
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y conocer que tipos de procedimientos de selección va a realizar 

la Entidad, y de esa manera se pueda fiscalizar el cumplimiento 

de los mismos.  

Sin embargo, existe restricciones en esta fase del proceso de 

contratación, ello me refiero específicamente que conforme lo 

establece el artículo  15° de la Ley de Contrataciones del Estado, 

establece que la formulación del Plan Anual de Contrataciones 

es partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de 

formulación y programación presupuestaria correspondiente al 

siguiente año fiscal, cada entidad debe programar en el cuadro 

de necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras 

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades 

para dicho año, los que deben vincularse al Plan Operativo 

Institucional.  

En ese sentido, el PAC de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas no ha sido publicado conforme lo establece la 

norma, y como efectos tiene la restricción de acceso a la 

información pública, en la ejecución de gastos públicos de 

manera improvisada, con la poca garantía a la transparencia. 

Asimismo, dificulta la libertad de concurrencia y mayor 

competencia en la contratación de bienes, servicios y obras. 

 

4.3.2. La Fase de Selección. 

Esta fase comprende desde la convocatoria del procedimiento de 

selección hasta el consentimiento de la Buena pro y la firma del 

contrato de un determinado procedimiento de selección. Durante esta 

fase, la entidad pública convocante y los postores realizan diferentes 

actividades (convocatoria, inscripción-registro- de participantes, 

presentación y absolución de consultas y presentación de 

observaciones, absolución de consultas y absolución de 

observaciones; integración de bases, presentación de ofertas, 

admisión de ofertas, calificación y evaluación de ofertas, adjudicación 
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de la buena pro), a fin de determinar a la mejor propuesta presentada 

por un participante. 

Esta etapa comprende ya la aprobación de las bases de selección, 

que, dicho esto, las bases del procedimiento de selección se califican 

como un acto administrativo general, contiene decisiones de alcance 

general, impersonales e iguales para todos los que deseen postular, 

cuya vigencia alcanza al proceso de selección y al contrato. La 

administración posee discrecionalidad técnica para configurar sus 

reglas, pero dentro de los márgenes que le da la ley y los modelos 

estándar que aprueba de manera centralizada el OSCE164. 

Estas reglas establecidas por la Entidad, tienen por finalidad dar 

condiciones claras para seleccionar al mejor oferente; ejecutar e 

interpretar el contrato; dar transparencia al proceso de selección del 

contratista; permitir un control posterior a las decisiones; dar 

seguridad de las reglas de juego del proceso a los postores; 

garantizarles competencia y trato igualitario165. 

 

4.3.2.1. La Convocatoria  

La convocatoria, es la actuación de la administración consistente 

en la invitación general e indeterminada a todos los posibles 

interesados a que presenten su oferta166; realizado por la 

Entidad, y ejecutado por el Comité de Selección y/o por el órgano 

encargo de contrataciones, según sea el caso.  

Con la convocatoria se inicia la fase de selección, con el cual la 

Entidad pública pone en conocimiento a todos los interesados y 

a la población en general que un determinado procedimiento de 

selección (Licitación Pública, Concurso Público, Selección de 

Consultores Individuales, Subasta Inversa Electrónica, 

Adjudicación Simplificada), con excepción de la contratación 

directa, y contrataciones directas menores a 8 UIT. 

                                                           
164 MORÓN URBINA, Juan Carlos. La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas y técnicas 
contractuales que utiliza el Estado, Gaceta Jurídica S.A; p-426. 
165 Morón Urbina, Juan Carlos. Ídem; pp. 426-427. 
166 Morón Urbina, Juan Carlos. ídem; p-483. 



140 
 

Sin embargo, para ser participante, postor, contratista y/o 

subcontratista del Estado, en un determinado procedimiento de 

selección convocado, con distintos objetivos, se requiere 

previamente estar inscrito en el Registro Nacional de 

Proveedores. 

En ese sentido, el Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el 

sistema de información oficial único de la Administración Pública 

que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su 

permanencia en el registro, la información general y relevante de 

los proveedores interesados en participar en las contrataciones 

que realiza el Estado. El RNP, mediante el uso de tecnologías de 

información, administra y actualiza la base de datos de los 

proveedores para la provisión de bienes, servicios, consultoría de 

obras y ejecución de obras, a las entidades del Estado167. 

 

4.3.2.2. La Participación de los Postores. 

Los proveedores que deseen participar en algún procedimiento 

de selección deben registrarse como participantes, conforme a 

las reglas de los documentos del procedimiento de selección, 

debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, 

conforme al objeto de la contratación, no encontrarse inhabilitado 

para contratar con el Estado y no encontrarse suspendido por 

multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del 

SEACE, y se llevará a cabo desde el día siguiente de la 

convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas 

o la recepción de las expresiones de interés y selección, según 

corresponda. En las Licitaciones Públicas con Precalificación, el 

registro de participantes se realizará hasta antes del término del 

plazo para la presentación de solicitudes de precalificación. El 

SEACE dejará constancia o restringirá el registro de un 

participante que no cuente con inscripción vigente en el RNP 

                                                           
167 http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/que-es-el-rnp. 
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correspondiente al objeto del procedimiento, o se encuentre 

inhabilitado y/o se encuentre suspendido por multa impuesta por 

el Tribunal de Contrataciones del Estado168. 

 

4.3.2.3. Presentación y Consulta de Observaciones  

Cualquier participante en un determinado procedimiento de 

selección puede presentar sus consultas referentes al contenido 

de las bases, la misma que tendrá que ser de manera motivada, 

concreta, y preciso; todo ello a efectos de que el comité de 

selección o el órgano encargado de contrataciones, según 

corresponda, pueda resolver las consultas dentro del plazo 

establecido. 

Conforme a la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD, las consultas a 

las bases son: las consultas son solicitudes de aclaración u otros 

pedidos, no debiendo emplearse para formular pretensiones que 

desnaturalicen la decisión de compra adoptada por la Entidad169. 

Por otro lado, el participante puede presentar observaciones a 

las bases, de manera fundamentada, por supuestas 

vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa 

que tenga relación con el objeto de contratación. No deben 

emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la 

decisión de compra adoptada por la Entidad170. 

En tal sentido, cualquier participante, puede presentar consultas 

y observaciones respecto a las bases administrativas del 

procedimiento de selección, y en el mismo sentido, el comité de 

selección o el órgano encargado de contrataciones, según 

corresponda, debe absolver las consultas u observaciones 

dentro del plazo establecido, debiendo el comité de selección o 

el órgano encargo de contrataciones, en caso que corresponda 

                                                           
168 Directiva N° 006-2016-OSCE/CD, disponible en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-
descarga/Directiva_006_2016_OSCE_CD_Registro_de_informacion_SEACE.pdf 
169 Directiva N° 023-2016-OSCE/CD, disponible en 
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos
%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas2016/con_resolucion/Directiva%20023-2016-OSCE-
CD_Resol%20274-2016-OSCE-PRE.pdf 
170 Ídem. 
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incluir las consultas y observaciones dentro de las bases 

administrativas, y las mismas quedaran modificadas. Posterior a 

ello, estas bases, contando ya con la absolución de consultas y 

observaciones quedaran las reglas definitivas del procedimiento 

de selección. 

Otro aspecto importante es que las consultas y observaciones, 

que se presentan es de acuerdo a la naturaleza del 

procedimiento de convocatoria, por ejemplo, en el caso de 

Licitación Pública y Concurso Público, la presentación de 

consultas y absoluciones de consultas, se presenta de manera 

independiente, con respecto a la presentación de observaciones 

y absoluciones de observaciones; mientras que en las 

Adjudicación Simplificada y Selección de Consultores 

Individuales, las consultas y observaciones se presentan de 

manera conjunta en una solo petición, y la absolución de igual 

manera. 

 

4.3.2.4. La Integración de Bases 

Es la actuación de la entidad convocante por la que fija las reglas 

definitivas del proceso, conjugando las bases originales con las 

respuestas a las consultas y a las observaciones a las bases y el 

pronunciamiento del OSCE, de ser el caso. Las bases integradas 

deben incorporar el íntegro de las aclaraciones, precisiones o 

modificaciones producto de la absolución de consultas y 

observaciones, así como aquellas dispuestas en el 

pronunciamiento, de lo contrario las bases estarán afectas de 

nulidad171. 

En tal sentido, después de la absolución de consultas y 

observaciones, corresponde al comité de selección o el órgano 

encargado de contrataciones, según corresponda, integrar las 

bases definitivas, las mismas contendrán: a) La denominación 

del objeto de la contratación; b) Las Especificaciones Técnicas, 

                                                           
171 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit., p-505 
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los Términos de Referencia, la Ficha de Homologación, la Ficha 

Técnica o el Expediente Técnico de Obra, según corresponda; c) 

El valor referencial. Para el caso de obras y consultoría de obras 

se debe indicar el límite superior que señala el artículo 28 de la 

Ley. Este límite se calcula considerando dos decimales y sin 

efectuar el redondeo en el segundo decimal; d) La moneda en 

que se expresa la oferta económica; e) La modalidad de 

ejecución de llave en mano, cuando corresponda; f) El sistema 

de contratación; g) Las fórmulas de reajuste, cuando 

correspondan; h) El costo de reproducción; i) Los requisitos de 

precalificación, cuando corresponda; j) Los requisitos de 

calificación; k) Los factores de evaluación; l) Las instrucciones 

para formular ofertas; m) Las garantías aplicables; n) En el caso 

de ejecución de obras, cuando se hubiese previsto las entregas 

parciales del terreno, la precisión de que cualquier demora 

justificada en dicha entrega, no genera mayores pagos; o) Los 

mecanismos para asegurar la terminación de la obra, en caso de 

nulidad o resolución del contrato por causas imputables al 

contratista, siempre que exista necesidad urgente de continuar 

con las prestaciones no ejecutadas, atendiendo los fines públicos 

de la contratación; p) Las demás condiciones contractuales; y, q) 

La proforma del contrato, cuando corresponda172. 

 

4.3.2.5. La Presentación de Ofertas 

La oferta es el acto jurídico mediante el cual el ofertante, con 

base a lo establecido en la ley y en las bases, realiza una 

declaración de voluntad hacia la entidad convocante, en 

respuesta a la invitación efectuada presentando su mejor 

propuesta173. 

La presentación de propuestas es la actuación física o virtual del 

proveedor participante en el proceso de selección por la que hace 

                                                           
172 Artículo 27° del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica al Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
173 Morón Urbina, Juan Carlos. Ob. Cit., p-515. 
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conocer ante la entidad su mejor oferta para competir por 

hacerse del contrato174. 

El participante debe presentar su oferta por la unidad de trámite 

documentario de la entidad, con excepción aquellos 

procedimientos de selección que sean de manera electrónica, 

dentro del plazo establecido en el cronograma establecido en el 

cronograma. 

Presentada la oferta por el participante a la entidad, éste ya no 

podrá modificar, retractarse para retirar su propuesta, hasta el 

otorgamiento de la buena pro. Asimismo, el participante con la 

presentación de su oferta adquiere la calidad de postor dentro del 

procedimiento de selección. 

 

4.3.2.6. La Calificación de Ofertas 

El comité de selección a cargo del procedimiento de selección, 

realiza la acción de evaluación de cada una de las propuestas 

técnicas y económicas admitidas, el cual tiene tres momentos: 

 En la etapa de “admisión” el comité de selección verifica la 

presentación de los documentos requeridos en el artículo 

31° del Reglamento de acuerdo al objeto de la contratación, 

y determina si las ofertas responden a las características y/o 

requisitos funcionales, y condiciones de las 

Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o 

Expediente Técnico de Obra, requisitos establecidos en las 

bases. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera 

no admitida. 

 Respecto a la etapa de “evaluación”, debe precisarse que 

esta tiene por objeto asignar el puntaje a las ofertas - según 

los factores de evaluación enunciados en las bases- para 

determinar cuál de ellas tiene la mejor oferta, y establecer el 

orden de prelación de las mismas, de acuerdo a las 

propuestas presentadas. 

                                                           
174 Ídem., p-517. 
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 En tanto, la etapa de “calificación” corresponde al momento 

en que la Entidad verifica si los postores cuentan con las 

capacidades (legal, técnica y experiencia) necesarias para 

ejecutar las prestaciones que requiere contratar, de acuerdo 

a los requisitos que se establezcan en los documentos del 

procedimiento de selección, conforme a los documentos 

estándar aprobados por el OSCE según el método de 

contratación correspondiente. Para ello, en los documentos 

del procedimiento de selección se deben establecer de 

manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir los 

postores a fin de acreditar su calificación.   

Por otro lado, la etapa de “precalificación”, se considera como 

una fase en las Licitaciones Públicas ya se para contratar bienes 

y obras, el cual tiene como finalidad preseleccionar a los 

proveedores con calificaciones suficientes para ejecutar 

contratos de ejecución de obra convocados por licitación con 

precalificación, cuando el valor referencial sea igual o superior a 

veinte millones de Soles (S/ 20 000 000.00). 

 

4.3.2.7. El Otorgamiento de la Buena Pro. 

Con el otorgamiento o adjudicación de la buena pro, se termina 

el procedimiento de selección, después de haber realizado la 

evaluación de las propuestas, se declara al postor que haya 

presentado mejor su propuesta técnica y económica, quien haya 

obtenido mejor puntaje en la calificación. 

En palabras del maestro Morón Urbina, la adjudicación de la 

buena es el momento culminante del proceso de selección llega 

cuando la entidad convocante, luego de la evaluación de las 

propuestas, declara cual ha sido, entre las presentadas, la 

propuesta más conveniente a sus intereses y con quien 

corresponde contratar en un futuro inmediato. Este acto 

administrativo produce importantes consecuencias, en el 

proceso. Para empezar, genera el derechos y obligación del 

adjudicatario de perfeccionar todos los documentos necesarios 
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para contratar con la entidad. Luego para la entidad genera el 

deber jurídico de contratar con el elegido y su responsabilidad 

contractual en caso de no perfeccionarlo, salvo causales que le 

permiten no concluir con el contrato175. 

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en la contratación 

común, la adjudicación de la buena pro no implica la formación 

del consentimiento pleno de las partes ni tampoco perfecciona el 

contrato. Aquí no aplica el artículo 1389 del Código Civil que 

indica que “El contrato se celebra cuando el subastador adjudica 

la buena pro al postor que hasta ese momento ha formulado la 

mejor propuesta valida”. La adjudicación en material de contratos 

estatales, genera la obligación recíproca, aun precontractual, 

para la entidad y el adjudicatario de perfeccionar la relación 

contractual mediante el documento. Aun es necesario seguir 

satisfactoriamente la etapa ulterior de perfeccionamiento 

documental para concluir el iter contractual176. 

 

4.3.2.8. El Acceso de Información en esta Fase. 

Esta fase es tal vez la que menos restricción tiene, debido a que 

esta etapa se desarrolla de manera electrónica-SEACE-. El 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), es 

un sistema electrónico que permite el intercambio de información 

y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la 

realización de transacciones electrónicas177. 

Por ello, a través de este sistema, se actúa de manera electrónica 

algunas decisiones en los procedimientos de convocatoria, 

realizadas por el Estado, en ese sentido, no hay mucho tema que 

desarrollar, debido a que nuestro enfoque es en las dos etapas 

distintas a esta. 

No obstante, en necesario señalar que, en esta etapa también 

hay cuestiones discrecionales por parte de los funcionarios 

                                                           
175 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit., p-549. 
176 Ídem., p- 549 
177 Artículo 47° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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encargados de las contrataciones, debido a que algunas 

decisiones y calificaciones sobre las propuestas presentadas 

físicamente por parte de los proveedores, tienden a ser 

modificadas, aumentadas, o rechazadas con la finalidad de 

favorecer a terceros. 

En ese sentido, es necesario que la presentación de las 

propuestas en los diferentes tipos de procedimientos de 

selección sea de manera electrónica, porque ello generará mayor 

transparencia e igualdad de trato a los participantes, en las 

contrataciones públicas. 

De esa manera se garantizará el derecho de acceso a la 

información por parte de las entidades públicas que contratan 

bienes, servicios y ejecución de obras, que en ella se ven 

vinculada la ejecución de gastos públicos. 

 

4.3.2.9. Las Deficiencias de Acceso a la Información en esta Fase. 

Las deficiencias que presenta esta etapa es mínimo, esto debido 

a que se realiza de forma electrónica, sin embargo, como 

referimos, aún existen deficiencias en algunos aspectos, como la 

presentación de propuestas de manera física, en ella justamente 

existe aún favoritismos, porque el comité de selección es la 

encargada de llevar adelante el proceso de selección, que en 

muchas veces a un participante, por lo más mínima 

documentación que falta, es descalificada y no admitida, aunque 

no sea relevante o un requisito imprescindible.  

Por ello, considero que es necesario paulatinamente incrementar 

en todos los tipos de procedimientos de selección la presentación 

de propuestas a nivel electrónico, para evitar algunos manejos 

que puedan favorecer o generar irregularidad. 

Asimismo, en las contrataciones directas aún existen riesgos 

fuertes, debido a que las entidades públicas manejan de manera 

discrecional el tema de las cotizaciones, el otorgamiento de la 

bueno pro. Este tipo de procedimiento es la que más problemas 

tiene con respecto al procedimiento de selección, porque no 
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existe una transparencia ni acceso a la información pública por 

parte de la sociedad civil, a fin de realizar un mejor control. 

En ese sentido, el manejo de las cotización o requerimientos 

también deben ser público, desarrollarse a través del SEACE o 

del portal web, solicitando cotizaciones, sin mayores requisitos o 

plazos, que de hecho muchos proveedores podrán competir de 

manera general y generaría mayor transparencia en la 

contratación pública en la adquisición de bienes servicios. 

 

4.3.3.  LA FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

 

Después el otorgamiento de la buena pro, el postor ganador, tiene un 

determinado plazo para que pueda entregar toda la documentación 

necesaria a la entidad, a fin de concretizar el contrato. Adjuntando la 

garantía de fiel cumplimiento, la constancia de no estar inhabilitado 

para contratar con el Estado, la Cuenta Corriente Interbancaria y 

demás documentación complementaria que se haya establecido en 

las bases administrativas. 

El momento final del proceso de selección (procedimiento de 

selección) es el perfeccionamiento contractual, que tiene por objetivo 

completar documentación e información requerida al postor y ambas 

partes documentar el acuerdo por escrito suscribiéndolo por sus 

representantes autorizados178. 

Una vez terminado, el otorgamiento de la buena pro, corresponde a 

la entidad y a los postores de manera obligatoria, perfeccionar el 

contrato, la entidad no puede negarse a perfeccionar el contrato, salvo 

cuando sufra u ocurra las siguientes situaciones: por razones de 

recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del 

procedimiento de selección, por norma expresa o porque 

desaparezca la necesidad, debidamente acreditada. 

Y en caso que el participante adjudicado se niega a perfeccionar el 

contrato, en la misma recaerán las sanciones administrativas, salvo 

                                                           
178 Morón Urbina, Juan Carlos. Ob. Cit., p- 550 
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imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena 

pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 

El perfeccionamiento del contrato se alcanza con la firma del 

documento que contiene el contrato, o cuando el ganador de la buena 

pro recibe la orden de compra o servicio. Este documento contractual 

debe responder a la proforma de contrato en las bases que debe ser 

conforme con los requisitos técnicos mínimos; y, actualizado a los 

cambios provenientes del propio proceso: consultas, observaciones, 

propuesta técnica y económica, etc.,179. 

Una vez realizado el perfeccionamiento del contrato, el siguiente acto, 

es la ejecución contractual en sí misma, ahora el llamado participante, 

se denomina contratista, con quien la entidad mantendrá una relación 

contractual hasta el informe de conformidad y pago, y en caso de 

obras hasta la liquidación y pago. 

 

4.3.3.1. La Ejecución Contractual 

La ejecución contractual es la fase en la que ambas partes, tanto 

la Entidad como el contratista ejecutan las obligaciones pactas 

con la firma del contrato. 

Durante esta fase de ejecución contractual, el contratista está 

sujeto bajo un control de la Entidad, con la finalidad que el 

contratista cumpla con la correcta ejecución del contrato dentro 

del plazo pactado. 

Para ello, la Entidad cuenta con algunas prerrogativas, a fin de 

dar cumplimiento de la ejecución contractual; entre ellas 

tenemos: Una vez firmado el contrato, durante la ejecución del 

contrato, la entidad tiene la facultad de exigir la garantía de fiel 

cumplimiento al contratista, el cual tiene la obligación de 

mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento, la misma que 

será una garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de 

realización automática en el país, a solo requerimiento de la 

entidad. Esta garantía es el equivalente del 10% del monto 

                                                           
179 Ídem., p-550. 
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contractual y tiene una duración desde la firma del contrato hasta 

el otorgamiento de la respectiva conformidad (en bienes y 

servicios) o hasta el consentimiento de la liquidación final en caso 

de ejecución de obras. Del monto diferencial de la propuesta y 

los adelantos conforme lo establece las bases del procedimiento 

de selección. La solución de controversias. La cláusula 

anticorrupción. Los riegos. La resolución del contrato, la misma 

que se pueden someter a conciliación o arbitraje. 

Asimismo, durante esta fase, el plazo de duración debe 

producirse en el plazo establecido en el contrato; esto dependerá 

de la naturaleza del objeto del contrato, tal es el caso de 

ejecución de obras, se establece un calendario de ejecución de 

avance físico de la obra y un calendario de adquisición de 

materiales e insumos, o en el caso de adquisición de bienes o 

servicios se establece un plazo específico para el cumplimiento 

de la obligación asumida por el contratista. 

 

4.3.3.2. El Acceso de Información en esta Fase. 

El acceso a la información pública en esta fase es mínimo, es 

decir, después de la firma del contrato, que viene a ser 

netamente la fase de la ejecución contractual, no se encuentra 

en ninguna plataforma la información respecto al cumplimiento 

del contrato y finalmente no se sabe cómo ha terminado de 

cumplirse el contrato. 

Decimos ello, porque con la actuación discrecional de las 

entidades públicas, se modifican los contratos que favorezcan al 

contratista, en varios factores, tales como; la omisión de 

aplicación de penalidades, cuando el contratista no cumple con 

el contrato con el plazo establecido; se aprueba un plazo 

adicional sin mayores fundamentos, solo a fin de favorecer a los 

contratistas; también se modifica en temas de adicionales de 

ejecución de obras, las famosas adendas, que en muchas veces 

el costo real de la ejecución de una obra cuesta más de lo que 

previamente estaba programado; ello igualmente se aprueba el 
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adicional en muchas veces sin mayor sustento técnico ni legal, 

solo con el afán de favorecer o cometer algunas irregularidades 

que favorezcan a algunos funcionarios o para terceros. 

De igual manera, en temas de deductivos en la ejecución de 

obras de algunas partidas consideradas en el expediente técnico, 

no se va a ejecutar, debido a que el contratista no va a terminar 

en el plazo programado o sencillamente no quiere ya ejecutar, 

para que se beneficie con los gastos generales, porque en menor 

tiempo lo va ejecutar y al contratista le beneficiará. Todo ello, la 

Entidad lo aprueba, ya sea de manera fundamentada o no, pero 

de igual manera estas modificaciones al contrato no se conocen 

en los portales o plataformas institucionales, solo obran dentro 

las instituciones públicas.  

Por ultimo tenemos, las famosas ampliaciones de plazos, que 

también se ven vinculados con el plazo de la ejecución 

contractual establecidas en la firma del contrato, en esta parte 

también, es alarmante, las actuaciones discrecionales de los 

funcionarios públicos, en la omisión de sus funciones, toda vez 

que los plazos en muchas veces se ha vencido para la entrega 

de bienes, servicios o ejecución de la obra; sin embargo, en esta 

parte solo tratan de adecuar al plazo de vencimiento, sin aplicar 

las penalidades correspondientes, a fin de favorecer al 

contratista y a terceros; por lo que, es necesario e importante 

conocer desde la sociedad civil a fin de realizar la fiscalización 

pertinente como se viene gastando y cumpliendo la ejecución del 

gasto público. 

 

4.3.3.3. Las Deficiencias de Acceso a la Información en esta Fase. 

Las deficiencias que presenta esta etapa de la contratación 

pública, es preocupante, porque en ella es que el Estado, va a 

desembolsar los recursos públicos, a consecuencia del contrato 

de adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras; por lo 

que es importante conocer cómo se está ejecutando el gasto 

público. 



152 
 

Sin embargo, como bien referimos, en esta etapa es restringido 

el acceso a la información pública o al menos tener acceso a la 

información establecida en los portales institucionales. 

Por ello, es importante conocer la aprobación de los adicionales 

(adendas) en que monto de aumento de presupuesto respecto al 

contrato original firmado primigeniamente, en ese aspecto es 

necesario conocer a fin de realizar o fiscalizar con mayor criterio 

de información sobre la ejecución de gastos públicos. 

Ahora bien, respecto a la aplicación de penalidades al contratista 

por incumplimiento del contrato en el plazo establecido, no se 

conoce, es más que en muchas entidades del Estado, no se les 

aplica porque los proveedores son amistades o conocidos de 

algunos funcionarios, por ello no se da cumplimiento y 

seguimiento; es en ese sentido, que se requiere conocer y 

fiscalizar el cumplimiento de los contratos. 

De otro lado, conocer respecto a los deductivos en la no 

ejecución de algunas partidas consignadas en el expediente 

técnico, que esta puede ser justificada o no, es necesario 

conocer, porque en muchas veces conocer estas modificaciones 

son necesarios debido a que ese puede estar perjudicando a los 

beneficiarios o al Estado, en el aspecto que no se ejecuta una 

partida, pero el contratista se estará beneficiando con los gastos 

generales, porque ejecutará en un plazo menor de lo 

programado. 

Por último, en el tema de ampliación de plazo del cumplimiento 

de los contratos, que de alguna manera perjudican al Estado, 

porque la prestación de servicios o beneficios llegarán de manera 

tardía, por ello es importante verificar, si la ampliación de plazo 

es justificado o no, porque en muchas veces es responsabilidad 

del contratista y no se le aplica justamente las penalidades a raíz 

de beneficiar al contratista, porque la aplicación de penalidades 

en montos altos de contratos es elevado la penalidad, entonces 

si se actúa de manera adecuada y transparente, el Estado se 

beneficiará y sobre todo la ciudadanía. 
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En ese sentido, el acceso a la información en esta etapa es nula, 

porque, las entidades públicas esconden la información sobre 

aprobación de adicionales, deductivos, y ampliaciones de plazo, 

debido a que en muchas ocasiones estas actuaciones no están 

fundamentadas y sustentadas técnicamente, solo se realizan con 

el fin favorecer a los contratistas o a terceros, por ello es 

necesario conocer las actuaciones transparentes de las 

entidades públicas y tener acceso a la información de los 

contratos públicos, con la finalidad de que la sociedad civil pueda 

fiscalizar y pueda tener mejores criterios de toma de decisiones. 

En el mismo aspecto tenemos algunas referencias respecto, a la 

aprobación de adicionales, deductivos, y ampliaciones de plazo, 

las mismas que constituyen una modificación no sustancial al 

expediente técnico aprobado. 

Para tal efecto, tomamos muestras de la Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas, como es que se ha venido aplicando el derecho 

de acceso a la información pública y la transparencia en la 

ejecución contractual y ejecución de obras por administración 

directa. 

MODIFICACION DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO 

2018. 
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CONSTRUCCION DEL CAMINO 

VECINAL TRAMO LOCALIDAD 

DE PAMPALLACTA – 

COMUNIDAD CAMPESINA 

ANTUYO DEL DISTRITO DE 

LLUSCO – PROVINCIA 

CHUMBIVILCAS – CUSCO 

 

 

240 + 327=567 

 

 

2´553,151.18 

 

 

 42,566.35 

 

 

56,388.02 

 

 

677,836.84 

 

 

1´974,268.89 

MEJORAMIENTO DE LA I.E 

INTEGRADA N° 56318 ESQUINA 
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DEL DISTRITO DE SANTO 

TOMÁS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS-CUSCO 

744+1648=2392 3´854,078 544,369.26 --- 4´398,447.96 

AMPLIACION DE LA FRONTERA 

AGRICOLA, MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMATICO Y 

DESARROLLO DE CULTIVOS EN 

EL DISTRITO DE SANTO 

TOMÁS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS-CUSCO 

 

 

730+524=1254 

 

 

9´998,688.00 

 

 

605,474.70 

 

 

499,872.88 

 

 

2´494,829.06 

 

 

8´609,206.52 

CONSTRUCCION DEL CAMINO 

VECINAL A NIVEL AFIRMADO, 

CANCAHUANI-SAYHUA DEL 

DISTRITO DE CCAPACMARCA, 

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-

CUSCO 

 

 

545+1762=2307 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chumbivilcas 

Elaboración propia. 

 

Como es de advertirse en el cuadro anterior, existen muchas 

modificaciones en la ejecución de los proyectos, ya sea a nivel 

presupuestal o en el plazo de ejecución, que finalmente todas 

esas actuaciones no son conocidos por la sociedad civil, no hay 

un acceso fácil a toda esa información, es difícil acceder a toda 

esa información, debido a que muchas veces esa información va 

a afectar a muchos funcionarios en responsabilidades 

funcionariales, civiles y penales, debido a que en muchas veces 

la modificación y aprobación no tiene un sustento bien 

justificado. 

A razón de ello, es importante garantizar el derecho de acceso a 

la información en todas las etapas de la contratación pública, 

solo así se podrá estar seguro de cómo y cuánto se gasta los 

recursos públicos del Estado. 

4.4. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA EXPERIENCIA DE LA 

LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. La Contratación Pública en Chile. 

En Chile la norma de contrataciones públicas se denomina Ley 

de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
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de servicios, más conocida ley de compras públicas. Con esta ley se 

creó la institucionalidad necesaria para velar por la transparencia y la 

eficiencia de las compras, preservar la igualdad de competencia y 

garantizar los derechos de los participantes. La ley contempló, 

asimismo, la creación de un reglamento robusto y extenso, con sus 

normas de procedimiento y de transparencia180. 

Para la elaboración de la presente Ley, se tuvo una participación de 

todos los actores sociales en las contrataciones del Estado, es decir, 

a nivel de la normativa de contrataciones en Chile, se recogieron todas 

las recomendaciones de los diferentes sectores y es por ello que tiene 

una sólida norma. Además, se tuvo la participación de Transparencia 

Internacional en la elaboración de la norma. 

Básicamente esta norma de compras públicas, La Ley Nº 19.886 es 

una Ley Marco con un cuerpo normativo flexible y con reglas básicas 

de transparencia y procedimientos para las compras y contrataciones, 

esta ley regular y tiene sus características más importantes181: 

- Regula el mercado de las compras públicas. 

- Crea la institucionalidad necesaria para velar por la transparencia 

y la eficiencia en las compras y contrataciones públicas. 

- Crea una instancia jurisdiccional que vela por la corrección del 

procedimiento. 

- Introduce máxima transparencia y eficiencia en el marco de las 

compras públicas. 

- Produce el ahorro significativo para el Estado al aumentar la 

eficiencia, productividad y rapidez de los procesos de compra de 

los servicios públicos. 

- Impulsa la digitalización de los procesos de compras de los 

organismos públicos con su correspondiente impacto en el 

comercio electrónico y posicionamiento internacional del país. 

                                                           
180 Ley N° 19.886, de Compras Públicas y su Reglamento; Gobierno de Chile-Ministerio de Hacienda.p-8. 
Disponible en 
http://www.dgmn.cl/transparencia/leyes_dgmn/DOC.LEGALES/Ley%2019.886%20Compras%20P%C3%B
Ablicas%20y%20Reglamento.pdf. 
181 Ídem. P-7. 
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Lo más rescatante de esta norma es que considera a la Transparencia 

como un pilar para la eficiencia de las compras públicas, así como la 

digitalización o el gobierno electrónico de los diferentes procesos de 

compras, ello a fin de garantizar mayor competitividad y eficiencia en 

las compras públicas. Y los beneficios de los que genera la 

incorporación de las tecnologías de información son: moderniza su 

gestión de abastecimiento, gracias a la adecuada planificación; 

ahorros en los costos de la gestión, lo que implica ahorros de tiempo 

por la tecnologización de los procesos. Además, se estima que el 

incremento en los niveles de eficiencia, productividad y rapidez 

permite lograr ahorros para el Estado cercanos al 5% anual sobre el 

monto total de las compras públicas182. 

De ahí la importancia de que un gobierno considera que las 

tecnologías de información, generan beneficios a favor del Estado, por 

cuanto en ellos las actuaciones de las entidades públicas, serán más 

transparentes y eficientes. 

Entonces, la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de servicios, publicada el 

30 de julio del 2018, señala que los contratos que celebre la 

Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de 

bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo 

de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente 

cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les 

aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, 

las normas del Derecho Privado183. 

La presente Ley en su artículo 1, regula la contratación de bienes y 

servicios a título oneroso para el cumplimiento de sus funciones del 

Estado chileno; sin embargo, no desarrolla la contratación para la 

ejecución de obras. 

                                                           
182 Ídem. P-13. 
183 Artículo 1° de la Ley N° 19886, Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de servicios.  
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Asimismo, el artículo 4° de la Ley de Bases sobre contratos 

Administrativos y Prestación de Servicios, establece quienes pueden 

contratar con el Estado chileno son “las personas naturales y jurídicas 

chilenas o extranjeras, acrediten sus situación financiera e idoneidad 

técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los 

demás requisitos que este señale. Quedan excluidos quienes, dentro 

de los dos años anteriores al momento de la prestación de la oferta, 

de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, 

según se trate de licitación públicas, privadas o contratación directa, 

hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 

establecidos en el Código Penal (…)”. 

Es de notar que, este artículo de manera directa inhabilita a los 

proveedores a quienes hayan infringido en algunas de las causales 

como condena por prácticas antisindicales, por infracción de derechos 

fundamentales del trabajador o que hayan sido participes en la 

realización de un delito. En este caso el Estado Chileno, protege a los 

trabajadores de las empresas que quieran participen en licitaciones, 

porque de lo contrario estarán impedidos a participar. 

Del mismo modo, inhabilita de manera automática a quienes hayan 

sido participes en delitos concursables, y no necesariamente se 

refiere a delitos contra la administración pública, sino a todo un tipo 

de concurso de delitos. 

Los procedimientos de selección establecidos en la referida norma se 

celebran mediante licitación pública, licitación privada o contratación 

directa. La licitación pública será obligatoria cuando las contrataciones 

superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, salvo lo dispuesto 

en el artículo 8º de esta ley. 

Los procedimientos establecidos en la normativo de compras 

públicas, son184:  

                                                           
184 El artículo 7 de la Ley N° 19886, Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de servicios, establece los tipos de procesos de selección. 
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a) Licitación o propuesta pública: El procedimiento administrativo 

de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un 

llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose 

a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales 

seleccionará y aceptará la más conveniente. En las licitaciones 

públicas cualquier persona podrá presentar ofertas, debiendo hacerse 

el llamado a través de los medios o sistemas de acceso público que 

mantenga disponible la Dirección de Compras y Contratación Pública, 

en la forma que establezca el reglamento. Además, con el objeto de 

aumentar la difusión del llamado, la entidad licitante podrá publicarlo 

por medio de uno o más avisos, en la forma que lo establezca el 

reglamento.  

b) Licitación o propuesta privada: el procedimiento administrativo 

de carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, 

mediante el cual la Administración invita a determinadas personas 

para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de 

entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.  

c) Trato o contratación directa: el procedimiento de contratación 

que, por la naturaleza de la negociación que conlleva, deba efectuarse 

sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o 

propuesta pública y para la privada. Tal circunstancia deberá, en todo 

caso, ser acreditada según lo determine el reglamento. 

Otro dato importante en la regulación de la legislación chilena, es que 

los organismos públicos regidos por esta ley deberán cotizar, licitar, 

contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar 

todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios 

y obras a que alude la presente ley, utilizando solamente los sistemas 

electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de 

Compras y Contratación Pública. Dicha utilización podrá ser directa o 

intermediada a través de redes abiertas o cerradas, operando en 

plataformas de comercio electrónico o mercados digitales de 
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transacciones, sea individualmente o acogiéndose a los beneficios de 

los contratos marco que celebre la señalada Dirección185. 

La diferencia notoria con la legislación peruana, es distinta, toda vez 

que, en Chile, desde la etapa de actos preparatorios es obligatorio el 

uso de los medios electrónicos, sea en cualquier tipo de procesos de 

selección. 

4.4.2. La Contratación Pública en España. 

La contratación pública en la legislación española, ha sufrido una 

modificación reciente, el cual ha sido aprobado el 8 de noviembre del 

2017, que recién entro en vigencia este año, cuenta con una variedad 

de legislación en temas de los contratos públicos, así mediante Ley 

N° 9/2017 se regula el contrato del Sector Público, que regula los tipos 

de contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, 

suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al 

sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en 

la presente sección; por otro lado, también se tiene contratos 

especiales, como son los contratos de energía, agua, transporte y 

servicios postales, que similar a la legislación peruana, tienen su 

propia legislación especial en temas de servicios como los referidos. 

Sin embargo, en este desarrollo de la legislación española nos 

referiremos a la primera norma citada. 

La Ley N° 9/2017, tiene por objeto regular la contratación del sector 

público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de 

libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los 

licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una 

eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, 

la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la 

exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la 

                                                           
185 Artículo 18 de la Ley N° 19.886 
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salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta 

económicamente más ventajosa186. 

Como referimos, la Ley 9/2017, Ley de contratos del Sector Público, 

su ámbito de aplicación subjetivo187 ha sido ampliado a los partidos 

políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales, y las 

fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de estas 

entidades cuando reúnan los requisitos para ser consideradas poder 

adjudicador. La nueva Ley lleva a cabo una regulación más precisa 

de las fundaciones públicas, a las que califica como poderes 

adjudicadores188. 

El artículo 13 de la Ley N° 9/2017, establece los tipos de contratos 

para el sector público, los cuales son:  

Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, 

suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al 

sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en 

la presente sección. 

Los restantes contratos del sector público se calificarán según las 

normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean 

de aplicación. 

Así señala la clasificación de contratos en la legislación española, que 

haciendo una comparación con la legislación peruana, es similar, pero 

con distinta connotación, por ejemplo, en el caso peruano, los 

contratos son de bienes, servicios y obras. En el caso español, es 

contrato de obra, concesión de obras, concesión de servicios, 

suministro y servicios. 

Hay una clara diferencia entre la legislación peruana y la española, 

por cuanto la peruana regula solo tres tipos de contratos en la Ley de 

Contrataciones del Estado, mientras que la española, regula contrato 

                                                           
186 Artículo 1, de la Ley N° 9/2017, Ley de Contratos del Sector Publico. 
187 Artículo 3, de la Ley N° 9/2017, Ley de Contratos del Sector Publico, establece el ámbito de subjetivo de 
aplicación. 
188 MENÉNDEZ, Uría. Principales novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.p-6. 
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de concesión de obras, concesión de servicios, que en la peruana 

tiene una regulación especial separada. 

Otro dato muy importante que incluye y establece en la moficatoria de la Ley 

N° 9/2017, Ley de Contratos del Sector Público, es la regulación expresa de 

la lucha contra la corrupción, que señala textualmente: 

Artículo 64. Lucha contra la corrupción y prevención de los 

conflictos de intereses. 

1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas 

para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, 

detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que 

puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar 

cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia 

en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y 

licitadores. 

2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al 

menos, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano 

de contratación, que además participe en el desarrollo del 

procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, 

tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o 

personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e 

independencia en el contexto del procedimiento de licitación. 

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un 

posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en 

conocimiento del órgano de contratación. 

De tal manera que obliga a los órganos encargados de la contratación 

pública a evitar cualquier acción contraria al correcto funcionamiento, 

así como prevenir, detectar y solucionar de manera efectiva los 

conflictos de intereses, a fin de garantizar la competencia y 

transparencia en el procedimiento de selección. 

Sin embargo, consideramos que debe también considerarse tal 

política en la legislación peruana, desde la etapa de actos 
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preparatorios hasta la ejecución contractual, ello es un dato 

importante considerar, porque dependerá mucho de la regulación y de 

la integridad de los funcionarios quienes se encargan de realizar todo 

este tipo de funciones administrativas. 

Por otro lado, los tipos de procedimientos o los tipos de selección 

establecidos en la normativa de contrataciones son: procedimiento 

abierto; procedimiento restringido; procedimiento abierto simplificado; 

procedimiento con negociación; dialogo competitivo o licitación con 

negociación; procedimiento de asociación para la innovación y la 

contratación directa. 

en todos los casos señalados las entidades están en la obligación de 

hacer públicas las convocatorias, salvo el procedimiento negociado 

sin publicidad. 

Asimismo, establece la normativa española, los requisitos de 

adjudicación de contratos, entre ellas considera lo siguiente: 

1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 

calidad-precio. 

2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios 

económicos y cualitativos. Los criterios cualitativos que establezca el 

órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio 

podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al 

objeto del contrato. 

El criterio de adjudicación de los contratos es la “mejor relación 

calidad-precio”. Este concepto sustituye nominalmente al de “oferta 

económica más ventajosa”. La mejor relación calidad-precio se 

evaluará atendiendo a criterios económicos y cualitativos. Entre los 

criterios cualitativos, el órgano de contratación podrá incluir aspectos 

sociales o medioambientales vinculados al objeto del contrato189. 

Entonces, no solamente se toma en cuenta la mejor propuesta 

                                                           
189 MENÉNDEZ, Uría, Ob. Cit.p-11. 
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económica, sino también se considera otros criterios para adjudicar a 

los participantes. 

En cuanto a la modificación contractual, la Ley de Contratos del Sector 

Público, mantiene la distinción entre modificaciones previstas en el 

pliego y modificaciones no previstas.  Para las primeras, la LCSP 

aumenta los requisitos, de manera que, además de cumplir el resto 

de prescripciones del artículo 204, las modificaciones no podrán 

superar el 20 % del precio inicial, introducir nuevos precios unitarios 

no previstos ni alterar la naturaleza global del contrato190. 

 

4.4.3. La Contratación Pública en Argentina. 

La norma que aprueba la norma del estado Argentino el Decreto 

Delegado Nº 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional, cuyo objeto es que las obras, bienes y 

servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las 

necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como 

así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al 

desempeño eficiente de la Administración y al logro de los resultados 

requeridos por la sociedad191. 

Por esta norma, se regula la contratación en la legislación argentina, 

que regula de manera ordenada la contratación de obras, bienes y 

servicios, de manera similar a la legislación peruana. Sin embargo, la 

contratación de obras en la legislación argentina, se regula también 

para la concesión de obras, concesión de servicios y licencias; en 

cambio en la legislación peruana, tales servicios se regulan de 

manera especial y separada, y no dentro de la legislación de la 

Contratación Pública del Estado. 

Otro dato muy importante en la legislación argentina, es que, de 

manera independiente al Principio de Transparencia, se regula la 

                                                           
190 Ídem.p-14. 
191 Artículo 1° del Decreto Delegado N° 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional. 
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Transparencia, así se establece en el artículo 9 de la referida norma 

argentina:  

TRANSPARENCIA. La contratación pública se desarrollará en 

todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará 

en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la 

aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías 

informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y 

facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la 

gestión del Estado en materia de contrataciones y en la 

participación real y efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el 

control social sobre las contrataciones públicas. Asimismo, 

teniendo como base el principio de transparencia, la apertura de las 

ofertas siempre se realizará en acto público, siendo ello también 

aplicable a las contrataciones públicas electrónicas. 

Como es de notar, este artículo regula que todas las etapas de la 

contratación pública deben desarrollarse de manera transparente, 

utilizando las tecnologías de información que permitan aumentar la 

eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la 

información relativa a la gestión del Estado; es evidente que este 

artículo de manera expresa garantiza la transparencia, y el acceso a 

la información pública a la sociedad. 

Asimismo, el artículo 10 de la citada norma establece la lucha contra 

la corrupción, de la siguiente manera:  

ANTICORRUPCIÓN. Será causal determinante del rechazo sin 

más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la 

licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u 

ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: a) Funcionarios o 

empleados públicos con competencia referida a una licitación o 

contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. b) O 

para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario 

o empleado público con la competencia descripta, a fin de que 

éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. c) 
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Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un 

funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin 

de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes 

hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o 

indirectamente, ya sea como representantes administradores, 

socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, 

gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o 

jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se 

producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de 

tentativa. 

De manera similar que el anterior artículo, esta norma regula la lucha 

contra la corrupción, señalando que todo acto que favorezca o alguna 

dádiva será rechazada, las consecuencias de estas conductas ilícitas 

se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de 

tentativa.  

Por otro lado, todo lo referido anteriormente, se producirá con una 

contratación electrónica que, de manera obligatoria se utiliza los 

formatos digitales para la contratación de cualquier procedimiento de 

selección. 

Por otro lado, los métodos de contratación pública en la legislación 

argentina son192:  

a) Licitación o Concurso Públicos: La licitación o el concurso serán 

públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad 

indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse 

y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación 

supere el mínimo que a tal efecto determine la reglamentación, sin 

perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exijan los 

pliegos. 

                                                           
192 Artículo 25, del Decreto Delegado N° 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional 
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b) Subasta Pública: Este procedimiento podrá ser aplicado en los 

siguientes casos: 1. Compra de bienes muebles, inmuebles, 

semovientes, incluyendo dentro de los primeros los objetos de arte 

o de interés histórico, tanto en el país como en el exterior. Este 

procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación 

directa previsto por el apartado 2. del inciso d) de este artículo, en 

los casos en que la subasta fuere viable, en las condiciones que 

fije la reglamentación. 2. Venta de bienes de propiedad del Estado 

Nacional. 

c) Licitación o Concurso Privados: La licitación o el concurso serán 

privados (modificación introducida por el artículo 8º de Decreto 

666/2003. Texto anterior “abreviados”) cuando el llamado a 

participar esté dirigido exclusivamente a proveedores que se 

hallaren inscriptos en la base de datos que diseñará, implementará 

y administrará el Órgano Rector, conforme lo determine la 

reglamentación, y serán aplicables cuando el monto estimado de la 

contratación no supere al que aquélla fije al efecto. También serán 

consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a 

participar. 

d) Contratación Directa:   

En ese sentido, como regla general para la contratación de ya sea de 

bienes, servicios u obras, es la licitación pública o concurso público, y 

con los demás procedimientos, que, en comparación de la legislación 

peruana, tiene algo en común, pero con diferentes procedimientos de 

selección, es decir, las etapas que cada una tiene. 

Entonces, de las legislaciones comparadas, unos más que otros han 

sido modificados en la normatividad de contrataciones para el sector 

público, y muchas de ellas ha sido evidencia como causal de la 

corrupción generada en ella, por eso a nivel de España o la Argentina 

consideran que la transparencia es muy importante para garantizar la 

transparencia en la contratación pública; y así como también luchar 

contra la corrupción. 
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Asimismo, han implementado el tema del uso de las tecnologías de 

información de manera obligatoria para todas las entidades 

contratantes, para garantizar la transparencia y eficiencia en la 

contratación pública. Por eso, considerar tal posibilidad a nivel de la 

legislación peruana, también traerá consigo muchos cambios 

positivos. 
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CAPÍTULO V 

TRANSPARENCIA & LA INFORMACION PUBLICA EN LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ 

 

Sumario: V.I. Transparencia. 5.1.1.- Transparencia en la Contratación Pública. 

5.1.2.- Transparencia e Integridad como lucha contra la corrupción en la 

Contratación Pública. V.II. Relación de Transparencia y Acceso a la Información 

Púbica.  

 

Una forma de mejorar la calidad de la prestación de los servicios púbicos en la 

Gestión Pública-Contratación Pública-, es tener políticas públicas transparentes, 

tender canales de participación ciudadana para el diseño e implementación de 

las políticas públicas (y poder así incidir en la toma de decisiones) y mecanismos 

que estimulen el aprovechamiento de las capacidades, de la experiencia, del 

conocimiento y del entusiasmo de la sociedad para generar soluciones a todo 

tipo de problemáticas comunes193. 

Por ello, para que la Gestión de recursos públicos sea utilizado de manera eficaz 

y transparente, se requiere implementar, mecanismos de control y acciones de 

gobierno abierto, a todas las actuaciones, decisiones públicas y de políticas 

públicas; por eso, mostrar mayor transparencia en las decisiones y ejecuciones 

de los recursos púbicos y en especial en las Contrataciones Públicas, tendrá una 

mayor actuación controlada y transparente, no solo por las instituciones 

encargas del Sistema de Control, sino también de por parte de la sociedad civil. 

Pero, para que ocurra ello, es necesario contar con nuevas tecnologías de 

información a nivel del Estado en todos sus niveles, y el valor agregado que se 

genera con la implementación de las nuevas tecnologías dentro de un gobierno 

democrático, mejorará la calidad de prestación de servicios y una adecuada 

distribución de los recursos públicos, que como factor fundamental se podrá 

lograr una Gestión Pública eficiente y transparente. 

                                                           
193 Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe: Un gobierno abierto centrado en el 
ciudadano, Naciones Unidas, enero de 2018. p-19. 
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Uno de los mecanismos a establecer en los gobiernos democráticos, para la 

mejora de la Gestión Pública, es tener políticas públicas de gobierno electrónico, 

que genera un beneficio potencial, especialmente para países con problemas de 

corrupción, por ello, es que las tecnologías de información y comunicación 

pueden fomentar y facilitar la transparencia de las labores gubernamentales y 

los procesos de rendición de cuentas194. Dentro de las instituciones públicas. 

El acceso y disponibilidad de información relevante sobre finanzas, recursos 

humanos y otros temas que hasta hace algunos años eran solo accesibles para 

un selecto grupo de actores sociales, tiene el potencial de transformar 

radicalmente las relaciones entre el aparato administrativo del gobierno, los 

ciudadanos y sus representantes políticos195. 

Por ello, es importante y necesario considerar que tener acceso a la información 

pública de las actuaciones y decisiones públicas, de nuestras autoridades, va a 

tener un efecto positivo, porque, solo en la medida de lo posible que tengas 

acceso a las actuaciones públicas, respecto al uso de los recursos o fondos 

públicos, se podrá estar seguro en qué conceptos se está realizando los gastos 

públicos; si ello efectivamente, tienen una relación de interés en beneficio de la 

ciudadanía; y, por otro lado, se estará haciendo un adecuado uso de las 

tecnologías de información que existe en el mundo globalizado, es decir, que 

cualquier persona tendrá una mayor facilidad de acceder a toda información que 

este dentro del sistema digital de gobierno electrónico, sin burocracias, dentro 

del ámbito de las contrataciones. 

Sin embargo, dentro de nuestro contexto de la realidad peruana, el tema de la 

transparencia y el gobierno electrónico, o gobierno abierto, aun es paupérrima la 

implementación dentro de los gobiernos, ya sea a nivel nacional, regional o 

locales; por ello es necesario considerar, que dentro del sistema democrático a 

nivel de la sociedad peruana urge la implementación a nivel de todos los 

gobiernos, las tecnologías de información y un gobierno electrónico. 

Se trata de poner a disposición de la sociedad, de manera libre, gran cantidad 

de datos procedentes de diferentes organizaciones del ámbito de la 

                                                           
194 El Gobierno Electrónico en la Gestión Pública: CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, abril 2011. 
p-20. 
195 Ídem. 
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Administración Pública o de aquellos proyectos que han sido financiados con 

dinero público196; con la finalidad de generar mayor transparencia y demostrar 

que las actuaciones de los representantes de los gobiernos, está siendo de 

manera eficaz y sin ninguna acción oculta o irregular. 

Todo lo referido es importante, por cuanto según las últimas cifras, generadas 

con respecto a la corrupción, es alarmante, porque la Contratación Pública 

representa la mayor parte del gasto gubernamental, la misma que representa un 

gasto del 50.7% y un 11.6% del PBI197; por ello, en el ámbito de las 

contrataciones, el estado es el principal adquiriente y contratista, que contrata 

bienes, servicios y obras en gran escala para el cumplimiento de objetivos, metas 

y brindar los servicios de manera eficiente y oportuna a favor de la sociedad 

peruana.  

Por tal efecto, la Contratación Pública, es el ámbito de la gestión pública más 

vulnerable a la corrupción y es como el factor principal de desperdicio e 

ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, debido a que se maneja 

grandes cantidades de recursos económicos. Por ello, se estima que 12 mil 

seiscientos millones de soles son las que arrebatan al Perú anualmente, esta 

suma equivale al 10% del Presupuesto General de la República del 2016198. Ello 

debido a que los contratos públicos son manipulados en beneficio particular-

personal- o de partidos políticos, teniendo un elevadísimo costo económico y 

social que afecta, no solamente el Estado, sino que sus efectos son aún 

mayores. 

De tal manera, que la corrupción en la contratación pública, es la que repercute 

en la ineficiencia de la prestación de servicios y genera una devastación moral 

en la sociedad, y sus consecuencias son múltiples; tanto a nivel económico, que 

se encuentra la disminución del presupuesto público al impedir una recaudación 

regular; a nivel político, se genera la pérdida de legitimidad de la autoridad en 

tanto favorece intereses privados; y en cuanto a los derechos fundamentales, se 

impide el acceso igualitario a los servicios públicos por parte de los 

                                                           
196 Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe: Un gobierno abierto centrado en el 
ciudadano, Óp. Cit. p-19. 
197 OCDE (2017), La Contratación Pública en el Perú, Reforzando Capacidad y Coordinación, Estudios de 
la OCDE sobre Gobernanza Pública, Editions OCDE, Paris. p-21. 
198 INFORME DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE INTEGRIDAD, publicada el 4 de diciembre del 2016. 
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ciudadanos199;  por lo que, ante la situación grave que se encuentra la 

contratación pública, se requiere tomar medidas contundentes, inmediatas y 

mediatas, para prevenirla la corrupción a nivel de la contratación pública. 

En ese contexto, la corrupción en la contratación pública no solo afecta 

económicamente al país, sino que sus efectos nocivos son aún mayores. Ya sea 

en la disminución e impedimento de la competencia (pluralidad de participantes), 

la reducción de la calidad en la prestación de servicios o bienes, la reducción en 

la ejecución de las obras que realmente satisfagan las necesidades de la 

sociedad en el costo de la ejecución de la obra o gastos insulsos ocasionados 

por funcionarios solo con la finalidad de favorecerse a sí mismos o a terceros.  

Esta vulnerabilidad considero que es a falta de transparencia en las etapas de 

actos preparatorios y ejecución contractual de sendos procedimientos de 

selección que efectúan las entidades públicas; transparencia que es dejado de 

lado por los funcionarios y/o servidores públicos, con el fin de favorecer 

situaciones personales o de terceros. Así, como la falta integridad por parte de 

los funcionarios públicos, en la medida de que dejan de actuar por el interés 

público y favorecen a intereses particulares en los diferentes actos de realización 

de la contratación pública. 

De tal manera que en los contratos públicos (actos preparatorios y la ejecución 

de contratos públicos) concurren numerosos casos de corrupción y de prácticas 

de clientelares contrarios a los principios de Integridad y Transparencia, 

generando pérdidas económicas y defraudando el correcto funcionamiento de la 

administración pública (de prestación de servicios básicos), y afectando la 

calidad de vida de la población. 

Ante la situación crítica, que se atraviesa en la Contratación Pública, se requiere 

contar con enfoques de lucha contra la corrupción en la contratación pública y  

según la OCDE recomienda varios aspectos; entre ellos: fortalecer la estructura 

y coordinación de la función de la contratación pública; trabajar hacia una 

licitación más eficiente y justo; ampliar sistemáticamente el uso de los criterios 

                                                           
199 ARNONE, M. Y E., ILIOPULOS, La corruzione costa. Effetti economici, instituzionali e social, Vita e 
Pensiero, Milano, 2005, págs. 35-112; ALONSO, J. y C., GARCIMARTÍN, “Causas y consecuencias de la 
corrupción: una revisión de la literatura”, en: ALONSO, J. y C., MULAS-GRANADOS (dirs.), Corrupción, 
Cohesión Social y Desarrollo, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2011, pp. 61-67. 
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de adjudicación y realizar el compromiso con una contratación pública 

innovadora y ambiental sostenible; fortalecer las capacidades de contratación; 

desarrollar controles internos y sistemas de gestión de riegos eficaces para la 

rendición de cuentas; hacer uso de la tecnología digital para una comunicación 

más eficiente; inculcar la integridad en el ciclo de contratación200. Asimismo, 

establece que los mecanismos de prevención frente a la corrupción son la 

Transparencia y la rendición de cuentas como condiciones importantes para la 

promoción de integridad, así como la profesionalización de la contratación 

pública. 

Entonces, el organismo a nivel internacional, que vela por las políticas 

internacionales, por la mejora de la calidad de gobiernos y estándares altos de 

la administración pública, recomienda que debe tenerse en mayor consideración 

la transparencia dentro del ámbito de las contrataciones públicas, así como las 

tecnologías de información o gobierno abierto, ello a fin de garantizar la 

transparencia en este ámbito de la gestión pública y como una forma de evitar o 

disminuir la corrupción dentro de la contratación pública. 

Por ello, considero que una de las herramientas de lucha frente a la corrupción, 

es la Transparencia e Integridad dentro del ámbito de la Contratación Pública 

desde el Derecho de Acceso a la Información Pública. De hecho, no es un nuevo 

descubrimiento ni mucho menos la única propuesta que debe existir; es así que, 

desarrollaremos la Transparencia netamente dentro del ámbito de la 

Contratación Pública. 

5.1. TRANSPARENCIA. 

Primero definamos que se entiende por la palabra «Transparencia», 

según la Real Academia Española, define transparencia “como cualidad 

transparente”, así como como “claro, evidente, que se desprende sin 

ambigüedad”. 

Entonces, transparente es algo que no se tiene duda, que es claro, algo 

que haces o agregas se notará sin necesidad de recurrir a otros medios. 

En tanto que, las actuaciones de la administración pública, deben ser 

manejados de manera transparente, sin ambigüedades ni oscurantismos, 

                                                           
200 OCDE (2017), La Contratación Pública en el Perú, Reforzando Capacidad y Coordinación, Estudios de 
la OCDE sobre Gobernanza Pública, Editions OCDE, Paris, pp. 22-23. 
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porque implica, el manejo de los recursos públicos del estado, en el cual 

se requiere conocer como esta se viene manejando y, asimismo, implica 

el derecho de solicitar y conocer todas las actuaciones públicas. 

Por ello, por la naturaleza propia del que hacer estatal, las decisiones en 

torno a la contratación del Estado deben ser de acceso público para la 

colectividad de modo permanente, activo y finalístico. No solo hablamos 

del derecho de acceso a la información que podría tener cualquier 

persona respecto de una contratación, sino el deber de los funcionarios y 

de los participantes a ser transparentes y someter sus acciones a la 

publicidad suficiente. Para ello, los organismos contratantes deben 

adaptar un modelo organizativo orientado hacia la transparencia y 

designar a responsables para que publiciten oportunamente la 

información pertinente en los correspondientes201. 

Por otro lado, es importante considerar que la transparencia estándar 

tiene relación con la divulgación proactiva de información (es decir, la 

información que debe estar disponible al público antes de la solicitud de 

publicación) es fundamental lograr mayor transparencia y apertura en el 

gobierno. Esta asegura que los buscadores de información obtengan 

acceso inmediato a la información pública y eviten costos de presentar 

una solicitud o emprender procedimientos administrativos. Para las 

organizaciones públicas, la divulgación proactiva puede reducir la carga 

de cumplir con los pedidos de acceso a información pública202. 

Es importante considerar que la información pública debe estar 

disponible, antes que cualquier ciudadano lo solicite, en los portales 

institucionales, con la finalidad de lograr una mayor transparencia y 

demostrar cómo gobierno, que las actuaciones estatales se están 

realizando de manera transparente; además, considerar en los portales 

de transparencia la información necesaria, reduce la carga laboral en los 

diferentes procedimientos administrativos a favor de la entidad. Entonces 

el beneficio que trae consigo la transparencia es mucho más allá de solo 

brindar información o actuar de manera transparente, sino que también 

                                                           
201 MORÓN URBINA, Juan Carlos. La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas y técnicas 
contractuales que utiliza el Estado. Ob. Cit., p. 63. 
202 OCDE (2016), Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Perú: Gobernanza integrada para un 
crecimiento inclusivo, Editions OCDE, Paris, p-314. 
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genera un beneficio de quitar o reducir más carga laboral a los 

funcionarios encargados de los procedimientos administrativos. 

 

5.1.1. La Transparencia en la Contratación Pública.  

La transparencia en la contratación pública se relaciona con el 

principio de publicidad, pero existe una diferencia entre ambos 

principios, mientras que la primera su finalidad es dar a conocer qué 

está pasando realmente en ese procedimiento de contratación, de 

manera global de todos los contratos realizados por la Entidad; y, la 

segunda tiene como finalidad hacer conocer un determinado 

procedimiento de contratación, es decir de manera específica. Por 

ello, la transparencia es importante en el sistema democrático, porque 

las decisiones de las autoridades serán pasibles a ser fiscalizados, y 

la sociedad civil tendrá una mayor participación en la vida 

democrática. 

La transparencia es crucial para una contratación sólida203, debido 

que en la contratación pública se maneja grandes cantidades de 

dinero y por ello muchos países consideran que los gobiernos son 

actores claves en la economía, ya que son los responsables por la 

ejecución del dinero recaudado de los contribuyentes. Con el 

propósito de llevar a cabo sus funciones y proveer bienes y servicios 

a los ciudadanos, los gobiernos establecen relaciones económicas 

con un gran número de proveedores. La contratación pública o 

compras y contrataciones estatales, hacen referencia a todas aquellas 

compras de bienes, obras y servicios que son realizadas, por los 

gobiernos a las empresas públicas204. 

Ante la importancia en el manejo de los recursos públicos, y siendo 

importante el manejo de la economía dentro del Estado; se entiende 

por transparencia la disponibilidad de información sobre el proceso de 

toma de decisiones en la contratación, lo que no solo incluye la 

                                                           
203 FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA; Sesión III – Mejorando la eficacia en las licitaciones 
públicas: combatiendo la colusión y la corrupción, Documento de base 18-19 de septiembre de 2012, Santo 
Domingo, República Dominicana, p-9. 
204 OCDE (2016), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017, Editions 
OCDE, parís, p-146. 
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publicidad externa del acto de contratación, sino igualmente la 

información que se difunde a los licitadores durante la licitación o tras 

ella. Garantizar un apropiado grado de transparencia a lo largo de todo 

el proceso de contratación pública es decisivo para minimizar el riesgo 

de corrupción y la incorrecta gestión de los fondos públicos, así como 

para equilibrar las condiciones para las empresas y, por ende, 

promover la competencia. La posibilidad de acceder a la información 

y la participación de los interesados en las principales etapas del 

proceso de contratación son esenciales para dotar de transparencia y 

responsabilización a la contratación pública205. 

Es más, por la gran envergadura del manejo de los recursos en 

bienes, obras y servicios, la transparencia en la contratación pública 

puede ser una herramienta de política de gran utilidad para lograr el 

crecimiento económico y promover la transformación socioeconómica 

de los países. Si bien el objetivo principal de la contratación pública 

es proporcionar los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo 

los objetivos del gobierno de manera oportuna, transparente y 

eficiente, en los últimos años, los países de ALC han estado utilizando 

la contratación pública para también lograr objetivos secundarios de 

política206. 

Por ello, la contratación pública, requiere del manejo de la publicidad 

como transparencia, para acceder a la información de la 

programación de los posibles contratos que las entidades públicas 

convocarán, por ello, es necesario conocer no solamente la publicidad 

externa, es decir lo que esta consignando en el SEACE, sino también 

es importe conocer y tener acceso a las fases internas de las 

entidades de los actos preparatorios y programaciones de la ejecución 

de los contratos (así también de la propia ejecución contractual). Que 

de hecho tendrá un mayor grado de transparencia, frente a los 

posibles riesgos de actos irregulares durante las etapas de 

contratación. 

                                                           
205 FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA, Ob. Cit., p-9. 
206 OCDE (2016), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017, Ob. Cit., 
p-148. 



176 
 

Entonces brindar la facilidad de acceso a la información pública, 

dentro del ámbito de las contrataciones públicas es fundamental, 

como tal genera mayor transparencia en el manejo de los recursos 

públicos y demuestra que el gobierno actúa de manera abierta a favor 

de la sociedad; y, por otro lado, realizar tales acciones favorece en 

reducir a las entidades públicas en la carga laboral que tienen, y en 

especial en la carga de solicitudes de información pública de índoles 

aspectos. 

Por otro lado, es necesario mencionar que el artículo 2° de la Ley de 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece los principios 

que rige las Contrataciones del Estado, los cuales sirven de criterio de 

interpretación para la aplicación de la Ley de Contrataciones y su 

Reglamento. 

Los principios de la contratación administrativa son los elementos que 

el legislador ha considerado básicos para encauzar; por un lado, los 

actos de los interesados, postores, adjudicatarios y contratistas del 

Estado; y por otro lado, de la entidad pública licitante y contratante. 

No se trata de una orientación meramente indicativa, sino de 

verdaderos límites a la discrecionalidad de la administración y a la 

libertad de actuación de los particulares dentro de las relaciones pre 

y poscontractuales, de modo que permiten el control concurrente o 

posterior sobre su corrección, a través de la adecuación a los 

principios207. 

La transparencia, o los principios establecidos en la Ley de 

Contrataciones, tienen finalidades, como bien refiere la propia Ley de 

criterio de interpretación; pero así también, tiene esa finalidad de 

controlar las actuaciones discrecionales de los funcionarios y los 

particulares en las etapas contractuales, a fin de que las actuaciones 

sean de manera transparente en el manejo de los recursos públicos. 

Para efectos del desarrollo de la investigación, solo desarrollaremos 

el Principio de Transparencia y el Principio de Integridad, cada uno 

                                                           
207 MORÓN URBINA, Juan Carlos. La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas y técnicas 

contractuales que utiliza el Estado, Ob. Cit., p-195. 
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conforme se viene desarrollando en la metodología de la 

investigación. 

Por ello, conforme al Literal c del artículo 2° de la Ley de 

Contrataciones, se establece que, por el Principio de Transparencia, 

las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de 

que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los 

proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la 

contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones 

establecidas en el ordenamiento jurídico. 

Como puede notarse, con el Principio de Transparencia, establecido 

en la Ley de Contrataciones del Estado, se ha propuesto dotar de 

mayor competencia en el mercado, así como evitar la poca 

concurrencia de los proveedores a los procedimientos convocados 

por las entidades públicas, pero de manera más objetiva 

proporcionando una información clara y coherente de todas las etapas 

de la contratación pública, esto es decir, desde la etapa de actos 

preparatorios, etapa de selección y hasta la etapa de ejecución 

contractual, que todo ello necesariamente implica la actuación 

transparente de las entidades públicas. 

Por otro lado, el Principio de Transparencia, en el fondo es la 

regulación transparente de las actuaciones administrativas dentro del 

ámbito de la Ley de Contrataciones, esto es proporcionar la 

información de las tres etapas de la contratación pública a fin de 

ofrecer mejor competencia, publicidad y concurrencia; esto 

generalmente se ve reflejado con el derecho de acceso a la 

información pública, ya que las Entidades públicas, están haciendo 

uso efectivo de las Tecnologías de Comunicación e Información 

dentro de lo regulado por la propia Constitución, cuando cumplen con 

brindar información no solamente a los proveedores se genera mayor 

transparencia, sino a nivel de la sociedad civil, que generará mayor 

criterio de fiscalización y control. 

Asimismo, con el Principio de Transparencia, establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado, lo que se trata a nivel de la etapa del 
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proceso de selección, es contar con la mayor concurrencia posible de 

los postores, así tener el mejor postor ganador o la mejor propuesta, 

que beneficien al Estado, para el cumplimiento expedito de los 

servicios públicos. 

Sin embargo, dentro del ámbito de las contrataciones públicas, no se 

ve reflejado el cumplimiento del Principio de Transparencia, cuando 

establece que las entidades públicas deben proporcionar de manera 

clara y oportuna, la información de los procedimientos de selección en 

todas sus etapas; es decir también la información debe 

proporcionarse en la etapa de actos preparatorios y ejecución 

contractual, en estas dos etapas de la Contratación Pública, no se 

encuentra reflejada la proporción de la información de las posibles 

convocatorias y la ejecución de los contratos, correspondiente a las 

entidades públicas, conforme lo establece la propia norma. 

Por ello el principio de transparencia implica la accesibilidad de los 

postores, contratistas y terceros a la información que la entidad posea, 

administre o crea antes, durante y después de todo proceso de 

selección, no solo con el objeto de promover su participación, sino 

también de facilitar la crítica pública y el control sobre los actos 

estatales208. 

De ese modo, el principio de transparencia se refiere ahora a una 

forma de la actividad estatal que, de modo general, es diseñada para 

encontrarse abierta espontánea y permanentemente hacia la 

sociedad a la cual representa. En ese sentido, el personal al servicio 

de la Administración Púbica debe ser tan abierto a los ciudadanos 

como le sea posible respecto a las decisiones y actos que adopte, 

para responder permanentemente por la gestión confiada209. 

 

5.1.2. Transparencia e Integridad como lucha contra la corrupción 

en la Contratación Púbica. 

                                                           
208 MORÓN URBINA, Juan Carlos. La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas y técnicas 

contractuales que utiliza el Estado, Ob. Cit., p-201. 
209 Ídem.  



179 
 

Es alarmante, la corrupción generada en las contrataciones 

públicas, esto no solo ocurre a nivel peruano, sino los efectos de la 

corrupción a nivel la Contratación Pública es sorprendente, así lo 

establece  el Parlamento Europeo al señalar que “el sector de la 

contratación pública es el más expuesto a los riegos de gestión 

irregular, fraude y corrupción y que estas conductas ilícitas 

distorsionan el mercado, provocan un aumento de los precios y de 

las tarifas abonadas por los consumidores para la adquisición de 

bienes y servicios, y siembran la desconfianza con respecto a la 

Unión Europea”, que genera “efectos devastadores de la 

corrupción en términos de inflación de costes, adquisición de 

equipos innecesarios, inadecuados o de calidad inferior”210. 

En ello, se ha venido trabajando en muchos países del mundo, a 

efectos de neutralizar y erradicar la corrupción a nivel de la 

Contratación Pública, porque las sumas que se pierden por actos 

irregulares en los contratos públicos, es elevadísimo y sus efectos 

secundarios son alarmantes, cuando afectan derechos 

fundamentales, como el derecho a la salud, educación, entre otros. 

En ese sentido, el propio Parlamento Europeo ha desarrollado 

estrategias contra este mal humano, porque que señala que a nivel 

de la comunidad europea se pierde 120 mil millones de euros al 

año, todo ello solo en la contratación pública, sobre todo en 

factores negativos de la corrupción. 

Ante la problemática que causa la corrupción, los estados a nivel 

europeo, latinoamericano y en especial en el Perú, ha emprendido 

acciones políticas y legislativas para luchar contra el flagelo 

enquistado en la contratación pública. 

A nivel del Organismo de Cooperación para el Desarrollo 

Económico (OCDE), ha planteado propuestas claves211, a fin de 

                                                           
210 Apartado 27 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de 2010, sobre la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude, P7_TA (2010) 0155 (DOUE C 81E, 
de 15 de marzo de 2011). 
211 OCDE (2016), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017, Ob. 
Cit.,pp-22-23. 
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mejorar la contratación pública del Perú; entre alguna de las 

propuestas señaladas por el organismo internacional, tenemos: 

 Trabajar hacia un proceso de licitación más eficiente y justo: 

El uso estratégico de la contratación pública podría mejorar 

la transparencia, integridad, eficiencia y rendición de 

cuentas al interior del sistema de contratación en el Perú. 

 Fortalecer las capacidades de contratación: La puesta en 

práctica de las reformas requiere una fuerza laboral de 

contratación pública debidamente capacitada. La 

identificación de brechas en capacidades y conocimiento 

ayudara a determinar la mejor manera de perfeccionar las 

capacidades de adquisición. 

 Hacer uso de la tecnología digital para una comunicación 

más eficaz: El sistema de contratación pública del Perú, 

SEACE, genera una gran cantidad de información valiosa. 

Como en otros países de la OCDE, esta plataforma ha 

incrementado la transparencia y facilitando el acceso a los 

procedimientos de contratación pública. No obstante, son 

necesarias estrategias de comunicación eficaces para 

compartir información de modo que pueda ser neutralizado 

por los actores interesados. 

 Inculcar la integridad en todo el ciclo de la contratación: La 

contratación pública es considerada una de las actividades 

gubernamentales más vulnerables a la corrupción y las 

infracciones a la integridad. Brindar orientación y 

capacitación ayudará a asegurar que el comportamiento de 

los funcionarios de adquisiciones sea consistente con los 

principios de integridad.  

Como es de notar, las recomendaciones claves realizadas por 

parte de la OCDE, es importante; debido a que el estudio realizado 

sobre la contratación pública en el Perú es de acuerdo a la 

coyuntura actual; asimismo, considera que un proceso de licitación 

más eficiente y justo genera más transparencia, integridad y la 

rendición de cuentas. 
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Es importante señalar que fortalecer las capacidades de los 

recursos humanos en la contratación pública es una estrategia vital, 

porque mucho dependerá de los funcionarios o personas que se 

encargan de las contrataciones públicas el desarrollar una 

contratación eficiente y que no perjudique a la entidad con actos 

irregulares. 

Hacer uso efectivo de la tecnología digital-gobierno abierto, es 

favorable en cuanto en ella se establecerá mayor facilidad de 

acceso a la información de los diferentes tipos de procedimientos 

de selección; asimismo, se garantizará el derecho de acceso a la 

información pública para que cualquier ciudadano pueda acceder a 

los procesos de contratación desde la etapa de actos preparatorios 

hasta la ejecución contractual. 

Entonces, referirnos a la transparencia e integridad en el ámbito de 

la contratación pública, es valiosísimo, toda vez, que se garantiza 

mayor manejo claro y público de los recursos públicos en la 

ejecución de obras, compra de bienes y contratación de servicios 

que verdaderamente beneficien al estado. De esa manera pueda 

evitarse los actos contrarios a la transparencia e integridad en las 

contrataciones públicas. 

Por otro lado, el Estado peruano ha establecido acciones en 

sendas normas reglamentarias, con la finalidad de reducir la 

corrupción generada en la gestión pública; así, mediante Decreto 

Supremo Nº 027-2007-PCM, define y establece las Políticas 

Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del 

Gobierno Nacional, entre las que considera a la Política en materia 

Anticorrupción, Fortalecer la lucha contra la corrupción en las 

licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios 

referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos; 

garantizar la transparencia y rendición de cuentas; promover, a 

través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública; y, 

fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la 

gestión pública. 
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Hay que tener en cuenta, que lo referido en el párrafo anterior, es 

solo para el nivel de gobierno nacional, mas no para las entidades 

de gobiernos regionales y locales. 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, se 

decreta Establecer medidas en materia de integridad pública con el 

objeto de orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de 

los servidores públicos y de las entidades señaladas en el artículo 

I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con la 

finalidad de contribuir al cumplimiento de las políticas en materia de 

integridad pública, como parte de las acciones de prevención y 

lucha contra la corrupción para la consolidación de la democracia, 

el estado de derecho y el buen gobierno.  

También mediante la modificatoria de la Ley de Contrataciones del 

Estado, ha desarrollado algunas condiciones de mejorar una 

contratación eficiente; sin embargo, en ningún aspecto se ha 

planteado la lucha frontal de la corrupción, es decir antes que se 

cometan las deficiencias o actos corruptos, es cierto que se ha 

planteado prohibir o restringir, a través de los impedimentos 

regulados en el articulo11° de la Ley de Contrataciones, sin 

embargo, la mayoría de esas restricciones son después (post) a la 

realización de contratos porque no hay un verdadero control o filtro 

entre las prohibiciones que la propia Ley establece. 

Así, mediante otros mecanismos se ha venido trabajando desde 

hace más de una década, en temas de lucha contra la corrupción, 

sin embargo, específicamente en temas de contratación pública, no 

se ha establecido una clara política ni legislativa de lucha contra la 

corrupción. Las políticas generales del Estado, se han enfocado de 

manera general en la lucha contra la corrupción, que de manera 

general no han tenido ningún resultado positivo; por ello, es 

necesario establecer una política clara respecto a la lucha contra la 

corrupción en la contratación pública. 

Porque en ella es que, se genera grandes decisiones públicas de 

contratación de bienes, servicios y la ejecución de obras, sea esta 
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de menor o gran envergadura; todo ello podemos notar con los 

últimos acontecimientos nacionales, que genera la corrupción en la 

contratación pública, de grandes megaproyectos como la 

construcción de la carretera interoceánica, el metro de lima, 

proyecto de medios de comunicaciones, variante de Uchumayo, 

entre otras. 

Todos los actos irregulares, en la contratación pública, se genera 

por la ineficiente información a la sociedad civil y por la poca 

transparencia de los funcionarios y políticos, y por la poca 

integridad de los funcionarios públicos. 

 

5.2. RELACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

En la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

establece que todas las actuaciones del Estado, son públicos; sin 

embargo, lo señalado en la Ley, no es óbice de cumplimiento, por la 

mayoría de entidades públicas, haciendo caso omiso lo establecido en la 

propia norma. 

En el mismo sentido, la Ley de Contrataciones del Estado, establece que 

toda actuación del Estado deben ser públicas y sus actuaciones de 

manera transparente; no obstante, ello no es de cumplimiento por las 

entidades públicas, porque existe una deficiente fiscalización, por los 

organismos competentes; por ello, las entidades del Estado no publican 

las decisiones y ejecuciones de gastos públicos en las diferentes 

contrataciones que ejecuta, por actuaciones poco transparentes, por lo 

que, ante la sociedad civil la información pública es deficiente, para que 

puedan generar un criterio de fiscalización. 

En tal sentido, en una época donde la globalización y el fácil acceso a 

internet por la ciudadanía, la información de las actuaciones públicas 

debería estar en los portales web de cada institución en manera accesible, 

de esa manera garantizar el derecho de acceso a la información pública 

y la sociedad civil pueda tomar criterio de las actuaciones de sus 

funcionarios y de esa manera puede fiscalizar o participar en algunas 

decisiones que beneficien a la comunidad. 
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Con mayor razón debe estar respecto a las decisiones sobre la 

contratación pública, tales como los actos preparatorios, el proceso de 

selección, y la ejecución contractual, a fin de mostrar la actuación 

transparente en la ejecución de gastos púbicos, ello debido a que como 

bien referimos, en la contratación pública el gasto que ejecuta el estado 

es de gran envergadura y tiende justamente a realizarse actos de 

corrupción por el tamaño económico que se maneja. 

Entonces, a fin de evitar actuaciones corruptas, sea en los actos 

preparatorios o en la ejecución contractual; es necesario el cumplimiento 

de la implementación en los portales web de las instituciones públicas, las 

informaciones públicas, y en especial de las contrataciones públicas, 

debido que es importante hacer el seguimiento, fiscalizar, de cómo se 

ejecuta el gasto público en la adquisición de bienes, contratación de 

servicios y ejecución de obras. 

Como bien referimos durante el desarrollo de esta investigación, las 

falencias que se genera en cuanto al derecho de acceso a la información 

pública en las contrataciones públicas, es en la etapa de actos 

preparatorios y ejecución contractual, es ahí donde las entidades públicas 

no dan cumplimiento a lo establecido en las normas reguladas del derecho 

al acceso a la información pública, toda vez que en estas  dos etapas las 

decisiones y ejecuciones de los gastos se maneja de manera discrecional 

a nivel de la entidad, entonces ello no garantiza el derecho de acceso a la 

información pública que pueda beneficiar a la sociedad civil. 

Asimismo, la transparencia en la contratación pública implica que las 

actuaciones públicas, sean referentes a la publicidad, que generen mayor 

concurrencia y competencia de los proveedores, y así la sociedad civil 

pueda tener un concepto real de las actuaciones y ejecuciones de gastos 

en la contratación pública. 

En ese sentido, se requiere que las entidades del Estado, puedan publicar 

en sus portales web, las programaciones de las Contrataciones del 

Estado que durante el año fiscal va a realizar; y no solo realicen con la 

mera formalidad de cumplir, y evadir lo que realmente se requiere, es una 

gestión pública programada y transparente; así también después de la 

firma de contrato en la ejecución del contrato, se requiere saber cómo ha 
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terminado el contrato celebrado para la adquisición de bienes, servicios y 

la ejecución de obras, tanto así en la aplicación de penalidades, calidad 

de entrega de los bienes, calidad de elaboración de expediente técnicos, 

aprobación de adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo en la 

ejecución de obras. 

Es ahí justamente que las entidades públicas no dan disponibilidad de 

acceso a la información pública, por factores irregulares en las 

ejecuciones de gastos, ya sea aprobando más costo al contrato o no 

actuando de acuerdo a ley, por ejemplo, en la aplicación de penalidades, 

ingresos de documentos o entrega del cumplimiento del contrato con 

fechas atrasadas, con el fin de favorecer a los terceros o beneficiarse. 

De ahí la importancia de la transparencia en la contratación pública y la 

importancia de conocer a través del derecho al acceso a la información 

pública las actuaciones públicas con referente al proceso de contratación 

pública; ese derecho de conocer y tomar más criterio de fiscalizar a los 

funcionarios en la ejecución de gastos en la contratación pública, y de esa 

manera se tenga una contratación más eficaz y eficiente; y no se pierda 

grandes cantidades de recursos públicos en temas de corrupción. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de la parte teórica respecto al Derecho al Acceso 

a la Información Pública en la etapa de Actos Preparatorios y Ejecución 

Contractual en la Contratación Pública en el Perú, se llega a las 

siguientes conclusiones:  

 

PRIMERO: El Derecho de Acceso a la Información Pública garantizada 

por la norma suprema en el Perú, es restringido en las etapas de Actos 

Preparatorios y la Ejecución Contractual en la Contratación Pública del 

Perú, ello a pesar que la propia Constitución y demás normas legislativas 

garantizan que todas las actuaciones del Estado, tienen la calidad de ser 

públicos y de acceso a toda la sociedad civil, salvo las restricciones 

establecidas; sin embargo, las entidades del Estado, no cumplen con lo 

establecido en la norma constitucional, en especial en la etapa de actos 

preparatorios y ejecución contractual en la Contratación Pública del 

Perú, por lo que, vulnera el Derecho de acceder a los ciudadanos de 

manera sencilla a la información respecto a los gastos ejecutados por 

las entidades públicas en la Contratación Pública. 

 

SEGUNDO: Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública 

dentro de las etapas de los Actos Preparatorios y Ejecución Contractual 

en la contratación pública, genera mayor transparencia en la 

programación de los actos preparatorios y ejecución contractual, en el 

sentido, que garantiza mayor competencia y concurrencia a los 

proveedores; y, asimismo, garantiza hacer el seguimiento a la sociedad 

civil en la ejecución de los contratos públicos (en la compra de bienes, 

servicios y ejecución de obras, en la aplicaciones de penalidades, 

aprobación de adicionales, aprobaciones de deductivos y ampliaciones 

de plazos). 

 

TERCERO: El incumplimiento de lo establecido por la normativa de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la 

Ley de Contrataciones del Estado, por parte de las entidades públicas, 
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genera una actuación contraria al Principio de Legalidad y el debido 

procedimiento administrativo, toda vez, que no se cumple con lo 

establecido del mandato constitucional y legislativo. 

 

CUARTO: Garantizar mayor transparencia en las actuaciones públicas en 

la Contratación Pública, generará mayor control por parte de la sociedad 

civil, porque son ellos los directos afectados y beneficiarios con los 

servicios públicos prestados por el Estado; el gasto realizado por el 

Estado, es de todo la ciudadanía, por lo que, implica mayor control social 

por la sociedad civil, de esa manera atenuar las actuaciones contratarías 

al correcto funcionamiento de las entidades públicas del Estado, y 

disminuir así la corrupción generada dentro del ámbito de las 

contrataciones públicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Única: Frente a la corrupción generada en la contratación pública del 

Estado, la violación en garantizar el derecho de acceso a la información 

pública en la contratación pública, las actuaciones de los funcionarios de 

manera irregular, incumpliendo sus funciones en las etapas de actos 

preparatorios y ejecución contractual, y siendo evidente la vulneración y 

restricción del derecho de acceso a la información pública en estas dos 

etapas que no garantiza el acceso a la ciudadanía en conocer las 

actuaciones de estas dos etapas; se Recomienda: La modificación del 

artículo 15 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, e 

incorpórese los artículos 11-A,  34-A. Los cuales deberán de establecer la 

garantía del derecho de acceso a la información pública dentro de las 

etapas de actos preparatorios y ejecución contractual en la contratación 

Pública del Perú. 
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PROYECTO DE LEY QUE REFORMA LA LEY N° 30225, LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

 

 

El congresista__________________________________, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 170° de la Constitución Política del 

Perú y en el inciso c) del artículo 22 del Reglamento del Congreso de la 

República; propone el proyecto de ley siguiente: 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO  15 DE LA LEY N° 30225, LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO E INCORPORA EL ARTICULO 11-A, 

y 34-A EN LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO. 

 

Artículo 1: Objeto de la Ley 

 

La presente Ley tiene por objeto, dar cumplimiento y garantizar el derecho 

de acceso a la información pública en la Ley de Contrataciones del 

Estado, desde la etapa de Actos Preparatorios hasta la etapa de 

Ejecución Contractual, de esa manera garantizar la transparencia en la 

programación y ejecución de los recursos públicos. 

Artículo 2: Modifíquese el artículo 15° numeral 15.3 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225; el cual quedará de la siguiente 

manera:  

15.3. Garantizar y dar cumplimiento al derecho a la información 

pública en todas las etapas de los procedimientos de selección. 

Los funcionarios y servidores que intervengan en la elaboración y 

aprobación del PAC, con independencia del régimen jurídico que los 

vincule con la Entidad, difundirán de manera exclusiva la aprobación del 
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Plan anual de Contrataciones, bajo responsabilidad; como elemento que 

agrupa la información y documentos relativos a su actividad programada 

al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público.  

La forma de acceso al PAC por parte de los postores y/o de la sociedad 

civil deberá hacerse constar en los portales web y documentos 

equivalentes, así como en los anuncios de los diferentes procedimientos 

de selección. 

El acceso a la información por parte de los interesados y/o de la sociedad 

civil será libre, no requiriendo identificación previa, para acceder al PAC. 

Las inclusiones y exclusiones de los procedimientos programados en el 

PAC, deberán ser aprobadas de manera fundamentada, bajo 

responsabilidad. 

Artículo 3: Incorpórese el artículo 11-A, y 34-A en la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los cuales quedarán 

redactados de la siguiente manera: 

 

Artículo 11-A. Lucha contra la corrupción y prevención de los 

conflictos de intereses. 

 

11.1 Los órganos de contratación y el Comité de Selección deberán tomar 

las medidas adecuadas para luchar contra la corrupción, el fraude, el 

favoritismo, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los 

conflictos de intereses y actos de corrupción que puedan surgir en los 

procedimientos de selección, con el fin de evitar cualquier distorsión de la 

competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la 

igualdad de trato a todos los participantes. 

11.2 A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al 

menos, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de 

contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de 

selección o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o 

indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera 

parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto 
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del procedimiento de selección. Aquellas personas o entidades que 

tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación. 

 

Incorpórese: Artículo 34-A. Publicación de las modificaciones del 

Contrato. 

Las entidades públicas deberán hacer pública, bajo responsabilidad, 

como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa 

con repercusión económica o presupuestaria que se indican a 

continuación: 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de 

licitación, concurso público, adjudicación simplificada, el 

procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través 

de los que, se ha publicitado, en número de participantes en el 

procedimiento y la identidad del postor ganador. 

b) Las modificaciones del contrato en los diferentes objetos de 

contratación, así como la aplicación de penalidades, declaración de 

nulidad, aprobación de adicionales, deductivos y ampliaciones de 

plazo. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de 

desistimiento y renuncia de los contratos. Asimismo, se publicarán 

datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos 

previstos en la legislación de Contrataciones del Estado y cuanto 

porcentaje se está ejecutando en cada contrato el presupuesto de la 

Entidad, todo ello de manera bimestral. 

c) La publicación de la información relativa a los contratos directos 

menos a 8 UIT, deberá realizarse bimestralmente, la publicación a 

través de los portales web y del SEACE, bajo responsabilidad del 

funcionario encargado. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Fundamentos de la propuesta. 

 

El Perú afronta diversos problemas políticos, sociales, y económicos en 

cuanto a los diversos contratos públicos que contrata con los particulares. 

Ello se ha visto reflejado en los últimos años de la historia del Perú, 

aunque esto no es reciente, sino que, desde su nacimiento de la 

República; por ello, es importante tener que considerar la transparencia y 

el acceso a la información pública de manera fácil y sencilla en las 

contrataciones del estado. 

 

A nivel de la OCDE, en la investigación realizada sobre la contratación 

pública en el Perú, advierte que el Estado peruano, pierde el 10% del 

presupuesto público para el año fiscal 2016, todo ese monto de dinero 

despilfarrado es a consecuencia de la corrupción dentro del ámbito de las 

contrataciones públicas; por falta de transparencia en las actuaciones de 

las diversas etapas del proceso de contratación. 

 

Por ello, es necesario y nace la necesidad que el Estado conjuntamente 

con la Sociedad Civil puedan encaminar una lucha frontal contra la 

corrupción en las contrataciones desde el enfoque de acceso a la 

información fácil y de libre disponibilidad en los medios electrónicos, 

asimismo, las diferentes instituciones garanticen el cumplimiento de sus 

obligaciones de manera planifica, en la ejecución de los gastos públicos. 

 

Por otro lado, la transparencia desde el ámbito de las tecnologías de 

información (electrónico) es importante, en los diferentes tipos de 

contratos que el Estado contrata, por ello la OCDE, Transparencia 

Internacional y muchos organismos internacionales consideran que el 

gobierno electrónico y abierto, garantiza a la sociedad civil el acceso a las 

actuaciones de las entidades, de tal manera que en un Estado 

democrático, la ciudadanía está en la facultad de fiscalizar, saber, conocer 

y participar en las decisiones y en la ejecución de los gastos públicos. 
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ANALISIS DE COSTO BENEFICIO 

 

La presente propuesta de modificar la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, no genera ningún gasto económico al Estado, 

por el contrario, se tiene como finalidad luchar contra la corrupción y 

garantizar la transparencia en la contratación pública del Perú, generando 

así una eficiente gestión en la contratación pública. 

 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION 

NACIONAL  

 

La presente propuesta legislativa no contraviene a ninguna norma 

vigente, por el contrario, guarda relación las recomendaciones de las 

instituciones internacionales, que establecen que una de los instrumentos 

frente a la lucha contra la corrupción es garantizar la transparencia y 

acceso a la información pública dentro del ámbito de la Contratación 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 ALBÁN PERALTA, Walter (2005). La Constitución Comentada Análisis articulo por 

artículos, Tomo I, Gaceta Jurídica S.A. 

 ALEXANDER MEJÍA, Henry, Regimen jurídico de los contratos administrativos en el 

Salvador. En Contratación Pública Doctrina Nacional e Internacional XII Foro 

Iberoamericano de Derecho Administrativo, 2013. 

 ARNONE, M. Y E., Iliopulos, La corruzione costa. Effetti economici, instituzionali e 

social, Vita e Pensiero, Milano, 2005, págs. 35-112; ALONSO, J. y C., GARCIMARTÍN, 

“Causas y consecuencias de la corrupción: una revisión de la literatura”, en: ALONSO, 

J. y C., MULAS-GRANADOS (dirs.), Corrupción, Cohesión Social y Desarrollo, Fondo de 

Cultura Económica, Madrid, 2011. 

 Acceso a la información: Lecciones de la América Latina. En Cuadernos de Discusión 

de Comunicación e Información, Publicado en 2017 por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (7, place de Fontenoy, 75352 París 07 

SP, Francia) y la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe, Oficina de UNESCO en Montevideo, (Luis Piera 1992, Piso 2, 11200 Montevideo, 

Uruguay). 

 BIDART CAMPOS, German. (1989). Teoría general de los derechos humanos. Mexico 

UNAM. 

 BOZA, B. (2004). Acceso a la información del estado. Marco legal y buenas prácticas .  

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2010). Relatoría para la libertad de 

expresión de la Comisión Intreramericana de Derechos Humanos. Obtenido de 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/acceso/marco_juridico/index_DAIM

JI.html. 

 COLOMBI, Alice, Transparencia y derecho de acceso a la información pública julio-

diciembre. Revista académica de la federación de latinoamericana de facultades de 

comulación, edición. N°. 87, 2013. 

 Defensoría del Pueblo. (2013). Informe Defensorial N° 165.  

 DIAZ CAFERATTA, Santiago, «El derecho de acceso a la información pública: Situación 

actual y propuesta para una ley» En: Lecciones y Ensayos N° 86, 2009. 

 ELENA COTERNO y otros. “Democratización de las Decisiones Públicas”. Red 

Participa Perú – Proceso de Descentralización 2005 – abril 2006. Balance y Desafíos. 

Democratización de las Decisiones Públicas. Lima – Perú. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/acceso/marco_juridico/index_DAIMJI.html
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/acceso/marco_juridico/index_DAIMJI.html


195 
 

 EGUIGUREN P., Francisco. Habeas Data y su desarrollo en el Perú.  

 ESPINOZA - SALDAÑA BARRERA , Eloy. (2009). El derecho de información en el 

Perú: luces, sombras y algunos retos por afrontar. En El derecho de acceso a la 

información pública en Iberoamérica. Arequipa: Adrus. 

 ESTRADA CUZCAN, Alonso, El acceso a la información pública: un acercamiento 

doctrinal. En INFOBIB. Nº 3, 2004 

 El Gobierno Electrónico en la Gestión Pública: CEPAL, Naciones Unidas, Santiago 

de Chile, abril 2011. 

 El Acceso a la Información Pública, un Derecho para ejercer otros Derechos. Mayo 2013 

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) Organización de los Estados 

Americanos (OEA) 

 FERNANDEZ RUIZ, Jorge. (2000). Derecho Administrativos - Contratos. Mexico: 

Editorial Porruá. 

 FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA; Sesión III – Mejorando la eficacia en 

las licitaciones públicas: combatiendo la colusión y la corrupción, Documento de base 

18-19 de septiembre de 2012, Santo Domingo, República Dominicana. 

 GUZMÁN NAPURI, Christian, Manual del Procedimiento Administrativo General, 

Instituto Pacífico, Primera Edición 2013. 

 Guía sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el Sector 

Público, Primera edición: Julio de 2016. 

 HERNANDEZ ASENSIO, Raúl, Participación Ciudadana y Democracia, Instituto de 

Estudios Peruano, 2005 

 IDEA & TRANSPARENCIA; Programa de formación: Desarrollo de capacidades para el 

fortalecimiento de las organizaciones políticas- 2009. 

 INFORME DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE INTEGRIDAD, publicada el 4 de 

diciembre del 2016. 

 Informe sobre el derecho de acceso a la información pública. Marzo 2012, 1ª edición. 

Maquetación: Síndic de Greuges de Catalunya. 

 La Gestión para Resultados en el Desarrollo, Avances y Desafíos en América Latina y 

El Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo, 2010, segunda edición. 

 MARTÍNEZ TRELLES, Antony, Manual de Sistemas Administrativos del Sector Público, 

primera edición, setiembre 2015. 



196 
 

 MARQUEZ CALVO, Jaime y Távara Castillo, Gerardo. “Participación Ciudadana y 

Buen Gobierno”. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Primera 

edición, marzo del 2010, lima – Perú. 

 MAINIERI, James y Erika Machado Lettry, Ley de Acceso a la Información en Brasil y 

los retos de la comunicación pública - el caso del Portal de Transparencia de la Asamblea 

Legislativa de Goiás. En ALCANCE Revista Cubana de Información y Comunicación, 

2016 

 MORÓN URBINA, Juan Carlos; Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 

General; Novena edición octubre 2011. 

 

 MORÓN URBINA, Juan Carlos, La Contratación Estatal, análisis de las diversas formas 

y técnicas contractuales que utiliza el Estado, Gaceta Jurídica S.A. 

 

 MONTEIRO A. ESMANHOTO, Andrea, La Transparencia y el Acceso a la Información 

en Brasil. En Derecom. 

 

 MORA KANTOR, Marta Oyhanarte, El derecho de acceso a la información pública en 

la Argentina. Un análisis de su situación normativa y su efectividad. En Corrupción y 

Transparencia • Informe 2014, publicado 2015. 

 

 Modulo I: Introducción y conceptos básicos. Curso de capacitación la ley de 

transparencia y acceso a la información pública en el Perú. Instituto Autónomo de 

Gestión Pública INAGEP 

 

 MUÑOZ PEÑA, Camilo Andrés, ABC Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 

la Información Pública, Presidencia Secretaría de Transparencia República de Colombia 

 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. (2003). Teoría y dogmática de los derechos 

fundamentales. Mexico. 

 OCDE (2017), La Contratación Pública en el Perú, Reforzando Capacidad y 

Coordinación, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, Editions OCDE, Paris. 

 

 OCDE (2016), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 

2017, Editions OCDE, parís. 

 

 OCDE (2017), La Contratación Pública en el Perú, Reforzando Capacidad y 

Coordinación, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, Editions OCDE, Paris. 

 



197 
 

 Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe: Un gobierno abierto 

centrado en el ciudadano, Naciones Unidas, enero de 2018. 

 

 PALOMARES HERRERA, Manuel, Estudio comparado sobre transparencia y derecho 

de acceso en el ámbito internacional y su influencia en España, Revista de Derecho. Vol. 

6 (2017). 

 PEREZ CAZARES, Martín. En http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/98.pdf. 

 PEREZ LUÑO, Antonio. (1995). Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución. 

Madrid: Tecnos. 

 PINEDA ZEBALLOS, Cesar. Los Procesos Constitucionales y el Derecho 

Constitucional. Obtenido de: La eficacia de los procesos constitucionales, propuestas 

para su debida aplicación como mecanismo objetivo de protección, en 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/a20112731/2012/02/16/la-eficacia-de-los-procesos-

constitucionales-propuestas-para-su-debida-aplicacion-como-mecanismo -objetivo-de-

proteccion-01/. 

 POMED SANCHEZ, Luis Alberto, “El Derecho de Acceso de los Ciudadanos a los 

Archivos y Registros Administrativos”. Madrid. Instituto Nacional de Administración 

Pública, 1989 

 PULIDO DAZA, Nelson Javier; Juan Carlos Arce & Adriana Eleonora Silva 

Bohórquez, El derecho a la información en Colombia: una aproximación al estado de la 

información desde el derecho y los archivos. 

 PRATS, Eduardo Jose, (2010). La efectividad y la eficacia como principios rectores de 

las tutelas jurisdiccional y administrativa de los derechos fundamentales. Revista 

Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional . Numero 13 . 

 Presidencia del consejo de Ministros. (2015). Programa Programa de fortalecimiento 

de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos regionales y locales. 

Transparencia. Lima. 

 Tesis: Acceso a Datos como parte del derecho a la información pública. Autor: Quispe 

Valencia, C. 

 RETAMOZO LINARES, Alberto, Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas 

de Control, análisis y comentarios, Tomo I; Gaceta Jurídica S.A, decimoprimera edición 

2016. 

 REMY, María Isabel, Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú, 

Instituto de Estudios Peruanos, 2005 



198 
 

 ROLLA, Giancarlo . (2011). La garantía de los derechos fundamentales en el 

constitucionalismo contemporáneo. En G. Eto Cruz, Horizontes contemporáneos del 

Derecho Procesal Constitucional Liber amicorum Nestor Pedro Sagues . Lima : Adrus . 

 RUBIO CORREA, Marcial, Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 1. PUCP. 

Lima 1999. 

 SAR - Suarez, Omar.  ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES DEL HABEAS 

DATA A LA LUZ DE lLA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.  

 SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo, La contratación de la Administración Pública en función 

a los interés involucrados en cada contrato, en: Derecho&Sociedad, N° 23. 

 SALAZAR, Ximena. Caso de estudio chileno. En Natalia Torres (compiladora), Acceso 

a la información y datos personales: una vieja tensión, nuevos desafíos. 

 TORRES, Natalia. Caso de estudio argentino. En Natalia Torres (compiladora), Acceso 

a la información y datos personales: una vieja tensión, nuevos desafíos 

 Tribunal Constitucional, Expediente N° 00644-2004-HD/TC. Caso Inmobiliaria Las 

Lomas de Monterrico S.A 

 Tribunal Constitucional, Expediente N° 5660-2013, Caso Vicente Raúl Lozano Castro 

Fundamento N° 4.  

 Tribunal Constitucional,  Expediente N°0565-2010-HD/TC , Fundamento 5. 

 SHEFFER TUÑÓN, Javier Ernesto. (2013). La contratación pública como instrumneto 

contra la corrupción administrativa. En Contratación Pública. Doctrina Nacional e 

Internacional. XII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo . Arequipa : Adrus 

Editores. 

 VILLANUEVA, Ernesto, Derecho de acceso a la información en el mundo. 

 VELASQUEZ RAMIREZ, Ricardo. (2013) Obtenido de 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/proceso-de-h-beas-data. 

 ZAMBRANO OLIVERA, Elisa, Algunos apuntes sobre la Fase de Actos Preparatorios 

en las Contrataciones del Estado. Disponible en 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/14018/146

40. 

 

 

 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/proceso-de-h-beas-data
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/14018/14640
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/14018/14640


199 
 

ANEXOS 

 

 

1. Definiciones de las palabras.  

 Acceso a la Información Pública: “Derecho Fundamental de solicitar y 

recibir información que posee o reproduce cualquier entidad del Estado”. 

 

 Contratación Pública: “Acuerdo de voluntades de crear, modificar o 

extinguir obligaciones con el Estado y un particular”. 

 

 Transparencia: “Decisiones del Estado sujeto a ser conocido por la 

sociedad civil, a fin de garantizar el manejo claro de los recursos públicos”. 

 

 Entidades públicas: “Instituciones Públicas del Estado, que tiene función 

administrativa con los recursos del Estado”.  

 

 Actos Preparatorios: “Planificación interna de los posibles 

procedimientos de selección que la entidad pública va a desarrollar 

durante el año fiscal siguiente”.  

 

 Proceso de Selección: “Etapa de la contratación pública, en que se 

selecciona a la mejor propuesta técnica y económica de un postor”.  

 

 Ejecución Contractual: “Momento que empieza de la firma del contrato 

hasta la conformidad y/o liquidación del contrato”. 

 

 Participación ciudadana: “Formar parte y tomar parte de las decisiones 

del Estado como control social de las actuaciones del Estado”. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


