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ABSTRACT
Product of the change in the basic regulations of the Public Procurement, through which it
passes from Legislative Decree No. 1017, the previous Law on Public Procurement, to Law
No. 30225, the current Law on Public Procurement, several questions have been generated in
the academic world in charge of studying public procurement and its phenomena.

One of the most important variations has been the increase in the amount of government
purchases that are excluded from the scope of application of the Law on Public Procurement,
from 03 UIT to 08 UIT, this amount excluded. This increase in the margin of purchases that
are not regulated by a regulatory body as a law generates many questions regarding its true
impact on the dynamization of public purchases, as well as the potential risk of acts of
corruption that can be inferred will produce, given the lower regulation in the processes of
hiring and selection of suppliers of goods and services of the State.

This paper aims to address this problem through a serious study on public procurement, so in
Chapter I we will raise the research problem, as we seek to know if the increase in the
amount of public purchases outside the scope of application of The Law on Public
Procurement influences the risk of corruption of such purchases, then through Chapter II a
normative and doctrinal analysis of public procurement and the reason for its importance will
be made, focusing specifically on the dynamics of purchases included outside the scope of
application of the Law on Procurement with the State and in the origin and reason for the
increase from 03 to 08 UIT of the amount of public purchases outside the scope of
application of the Law on Procurement with the State.
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Entering the central part of the investigation, in Chapter III we will explain the methodology
of the research that we will use to answer the questions that the research problem does not
pose and define the scope, techniques and sources that will be used to be able to carry out a
good I finish this work. In Chapter IV, we will evaluate the fulfillment of the purposes sought
by the increase in the amount of public purchases outside the scope of application of the Law
on Procurement with the State, by conducting a survey of experts on the subject, the same
which will be processed statistically. Finally, in Chapter V we will evaluate if public
purchases outside the scope of application of the Contracting Law with the State can be a
source of greater risk of corruption acts, due to its lower regulation, for which we will
prepare another survey, which we will process statistically, to then make a correlation of the
variables dependent and independent of the research work.
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RESUMEN
Producto del cambio de la normativa base de las Contrataciones con el Estado, a través del
cual se pasa de Decreto Legislativo N° 1017, anterior Ley de Contrataciones con el Estado, a
la Ley N° 30225, actual Ley de Contrataciones con el Estado, se han generado diversas
interrogantes en el mundo académico encargado de estudiar la contratación pública y sus
implicancias en la sociedad.
Una de las variaciones más importantes ha sido la ampliación del monto de compras estatales
que están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado,
pasando de 03 UIT a 08 UIT, dicho monto excluido.Este aumento en el margen de compras
que no están reguladas por un cuerpo normativo con carácter de ley genera muchas
interrogantes respecto a su verdadero impacto en la dinamización de las compras públicas,
así como el potencial riesgo de actos de corrupción que se puede inferir producirá, dada la
menor regulación en los procesos de contratación y selección de proveedores de bienes y
servicios del Estado.
El presente trabajo pretende abordar esta problemática a través de un estudio serio sobre la
contratación pública, de este modo, en el Capítulo I plantearemos el problema de
investigación, en cuanto buscamos conocer si el aumento del monto de compras públicas
fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado influencia en el
riesgo de corrupción de dichas compras, luego a través del Capítulo II se realizará un
análisis normativo y doctrinario de la contratación pública y el porqué de su importancia,
enfocándonos de manera específica en la dinámica de las compras comprendidas fuera del
ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado y en el origen y motivo del
aumento de 03 a 08 UIT del monto de compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la
Ley de Contrataciones con el Estado.
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Entrando a la parte central de la investigación, en el Capítulo III explicaremos la metodología
de la investigación que usaremos para responder a las preguntas que no plantea el problema
de la investigación y definir los alcances, técnicas y fuentes que se usarán para poder llevar a
buen término este trabajo. En el Capítulo IV evaluaremos el cumplimiento de los fines que
busca el aumento del monto de compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones con el Estado, ello a través de la realización de una encuesta a expertos en el
tema, la misma que será procesada estadísticamente. Finalmente, en el Capítulo V
evaluaremos si las compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones con el Estado pueden ser fuente de mayor riesgo de producción de actos de
corrupción, ello debido a su menor regulación, para lo cual elaboraremos otra encuesta, la
cual procesaremos estadísticamente, para luego hacer una correlación de las variables
dependiente e independiente del trabajo de investigación.
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INTRODUCCIÓN

En todos los países del mundo, sin excepción, la entidad que más compras realizan y por lo
tanto mueve la economía de manera más amplia es el Estado. Bajo esta premisa, las
contrataciones públicas son de vital importancia para el adecuado crecimiento de un país
dada la envergadura del dinero del erario público que se realiza a través de estas
transacciones, siempre con un fin de darle valor público a todas las compras de bienes y
servicios que las diversas entidades conformantes del sector público nacional realicen, ello
con el fin de darle una mejor calidad de vida a todos los integrantes del país, ello a través de
más y mejores servicios públicos y mayor eficiencia y cercanía al ciudadano en toda
prestación que el Estado pueda otorgarles en cumplimiento de sus fines.

Si bien es cierto la contratación pública es importante, esta debe ser realizada bajo
parámetros que garanticen su integridad y el buen uso de los recursos públicos, que en
general, son producto de la explotación de recursos naturales del país y de los tributos que
todos los peruanos aportamos. Bajo estos parámetros, es que el sistema de contratación
pública en el Perú está regido actualmente por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con
el Estado, la cual establece diversos requisitos, mecanismos de control y prerrogativas que
garanticen que las compras públicas sean hechas de manera transparente y con el único fin da
darle valor público al Estado.

Dentro de esta norma, se puede encontrar un fenómeno interesante, que esencialmente
permite a las entidades públicas contratar al margen de la ley, este es el de las compras
menores a ocho unidades impositivas tributarias (08 UIT), las cuales por mandato expreso de
la Ley N° 30225, se encuentra fuera de su ámbito de aplicación y por lo tanto no les alcanza
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todo el control que esta norma ejerce para evitar riesgos de mal uso del dinero público y
posible corrupción en su utilización.

Esta situación es producto del deseo del Estado de comprar mucha más rápido y dinamizar
sus contrataciones públicas, pero ello a costa de un menor control y posiblemente mayor
riesgo de corrupción al contratar con el Estado. Esta situación es aún más preocupante, pues
en la anterior ley, el monto excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
con el Estado era mucho menor, llegando solo a las 03 UIT. Es así que esto motiva la
realización de esta investigación, la cual es realizada en base a la experiencia en la
administración pública del autor, que permitió identificar una situación de aumento de riesgo
de corrupción producto de una ampliación de 03 a 08 UIT en las contrataciones excluidas del
ámbito de aplicación de una ley de contratación pública en esencia reguladora y que vela por
la transparencia en el uso de los fondos públicos, que es al fin y al cabo dinero de todos los
peruanos.
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CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Fundamentación del problema de investigación

En el año 2015 entró en vigencia la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el
Estado, la misma que dentro de sus muchos cambios al sistema regulatorio y marco
jurídico de las contrataciones públicas en el Perú, amplia el monto de contrataciones
excluidas del ámbito de aplicación de la norma rectora en contratación pública, de 03
a 08 unidades impositivas tributarias.

El decreto Legislativo N° 1017, antigua Ley de Contrataciones del Estado, estuvo
vigente por diez años, antes de ser derogada por el inciso a) de la Única Disposición
Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30225, publicada el 11 de julio 2014, con
vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de su
reglamento, el cual fue publicado el 10 de diciembre de 2015. Durante todo este
periodo de vigencia mantuvo un monto excluido del ámbito de aplicación de la Ley
de Contrataciones con el Estado de 03 UIT sin generar ningún retraso a la economía,
por el contrario, aquellos fueron años de bonanza económica para el país.

No obstante, con el inicio de aparición de indicios de desaceleración económica, el
Estado cambio la normativa, principalmente con el fin de dinamizar las compras
públicas, pero sin ninguna evidencia en la exposición de motivos que genere total
certeza respecto a la efectividad de esta media; por el contrario, toda persona que haya
trabajado en el sector público conoce que mientras menos control y regulación tenga
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una compra pública, es mucho más probable que se puedan presentar casos de
corrupción, más aún cuando los operarios logísticos del sector estatal no siempre
tienen una directiva que orienta esta compras por montos menores y tienen que tratar
directamente con los potenciales proveedores del Estado.

Más aún, si nos contextualización ante la gran envergadura que representan estas
compras menores dentro del presupuesto anual de una entidad pública, tenemos que el
monto actual de 8 UIT es de 33,200.00 Soles, lo cual representa un monto importante
y probablemente debería estar presupuestado al ser tan alto.

Es así que se puede observar una real problemática respecto a estas contrataciones
menores a 08 UIT, que dado que permiten una gran discrecionalidad a los operadores
logísticos del Estado y que pese a que algunas entidades tienen directivas internas que
los regulan, no presentan una suficiente cantidad de filtros que permitan garantizar la
pulcritud de cada compra estatal por estos montos.

Refiriéndonos a la escasa regulación que tienen este tipo de compras, algunas
entidades públicas tienen directivas internas que dan pautas orientadoras para estas
compras, las mismas que exigen, entre otras, una minina cantidad de cotizaciones o
elegir el precio más bajo. No obstante, se aprecia que no es una solución al problema,
debido a que dichas directivas no son específicas y regulan solo detalles del proceso
de compras menos a 08 UIT y los que es aún peor, no son generales, pues muchas
entidades públicas carecen de directiva algunas.
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Es por todo lo anterior, que se considere necesario profundizar en los verdaderos
efectos de las compras fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con
el Esta, tanto en los impactos reales en cuanto al cumplimiento de los fines por los
que se amplió el monto de 03 a 08 UIT, así como el riesgo que implica dicho
aumento, al haber contrataciones por montos considerables y que por lo tanto pueden
ser direccionadas, sobrevaluados y por lo tanto pasibles de actos de corrupción o un
mayor riesgo en la producción de compras estatales de manera corrupta.

1.2. Formulación del Problema
1.2.1. Problema General

¿EL AUMENTO DEL MONTO DE COMPRAS PÚBLICAS FUERA DEL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL
ESTADO TIENECORRELACIÓN CON EL RIESGO DE CORRUPCIÓN DE
DICHAS COMPRAS?

1.2.2. Problemas Específicos

a) ¿Cuáles son las características de la dinámica de las compras comprendidas
fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado?

b) ¿Cuál es el origen y motivo del aumento de 03 a 08 UIT del monto de
compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
con el Estado?
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c) ¿El aumento del monto de compras públicas fuera del ámbito de aplicación
de la Ley de Contrataciones con el Estado de 03 UIT a 08 UIT ha cumplido
con sus fines?

d) ¿Las compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones con el Estado, al estar menos reguladas, implican un mayor
riesgo de que se presenten actos de corrupción?

1.3. Marco Referencial de la Investigación
1.3.1. Antecedentes

La

contratación

pública,

sus

procedimientos,

fenómenos

particulares

y

problemáticas han sido estudiadas por diversos autores y han sido objeto de
diversas publicaciones tanto bibliográficas como hemerográficas. Debido a la
especificidad del tema objeto de estudio, no se ha encontrado bibliografía relevante
relativa a la correlación que ha tenido el aumento de 03 a 08 UIT en el monto de
compras excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el
Estado con el aumento del riesgo de actos de corrupción, no obstante, se ha
recogido diversa bibliografía que recoge temas relativos a la contratación pública y
son antecedentes investigativos para el presente trabajo.
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Antecedentes Nacionales

Bossano, L. (2011). La Subasta Inversa: Un Mecanismo de Contratación
Pública eficiente y transparente. En Derecho PUCP, 1(66), 277-285.

A través de esta obra, el autor analiza las principales características que debe tener
una contratación pública eficiente, para ello toma la figura de la subasta inversa y
analiza las características que generan a su criterio que se genere valor público a
través de compras eficientes y transparentes, proponiendo pautas metodológicas
para que el legislador en contrataciones con el Estado observa y mejores el sistema
estatal de contratación pública.

Montoya, Y. (Coord.) (2015). Manual sobre Delitos Contra la Administración
Pública. Lima, Perú: Instituto de Democracia y Derechos Humanos PUCP.

En este manual el autor hace un análisis de los diversos delitos que conlleva
realizar actos de corrupción dentro de la administración pública, en una sección
especial, menciona las contrataciones menores a las 8 UIT y pone bajo la lupa la
necesidad de su análisis.

Montoya, Y. (Ed.) (2004). Estudios Críticos Sobre los Delitos de Corrupción de
Funcionarios en Perú. Lima, Perú: Instituto de Democracia y Derechos
Humanos PUCP.
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El autor realiza un análisis completo de todos los delitos que se puede cometer en la
administración pública. En una sección hace hincapié en la importancia de
resguardo de la administración pública frente a delitos de direccionamiento o
sobrevaluación de precios en las contrataciones públicas, dado que son delitos muy
fáciles de cometer por los funcionarios públicos y difíciles de detectar, más aún
cuando las compras son por montos menores.

Rodríguez, J. (2011). Los Principios del Derecho Global de la Contratación
Pública. En Derecho PUCP, 1(66), 29-54.

En este artículo, el autor analiza como son las contrataciones públicas en todo el
mundo y bajo que principios las administraciones públicas del mundo coinciden en
que la contratación pública debe realizarse.

Tafur, S. y Miranda, R. (2007). Contratación Estatal: Algunas Reflexiones. En
Derecho

&

Sociedad,

1(29),

140-152.

Disponible

en:

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17267

El autor analiza las diversas problemáticas en torno a la contratación pública. Da
principal importancia a la necesidad de reguardar al Estado frente a posibles actos
de corrupción.
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Antecedentes Internacionales

Stefano, A., Luzzini, D. y Ronchi, S. (2017). Research Perspectives on Public
Procurement: Content Analysis of 14 years of Publications in the Journal of
Public Procurement. En Journal of Public Procurement, 17(2), 229-269.
DOI:10.1108/JOPP-17-02-2017-B003.

En este artículo el autor realiza una compilación y análisis del contenido de catorce
años de investigación en contratación pública en la revista más importante de
contratación pública del mundo, el Journal of Public Procurement, de modo que
esboza las tendencias a nivel mundial en cuanto a investigación en el área de
contrataciones con el Estado.
Walker, H, Brammer, S. (2009). Sustainable procurement in the United
Kingdom public sector. En Supply Chain Management: An International
Journal,14(2), 128-137. DOI:10.1108/13598540910941993

El autor usa el caso del Reino Unido para evidenciar los grandes avances en
control de riesgos en la contratación pública y como disminuir los factores que
generan desorden y falta de claridad en los diversos procedimientos específicos de
su normativa.

Ossa, C. (2014). Tratamiento de la Colusión en la Contratación Pública: Una
Visión del Caso Colombiano. En Revista de Derecho, 1(42), 233-263. DOI:
10.14482/dere.41.5402.
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El autor, desde la perspectiva colombiana, analiza las causas y consecuencias de la
colusión en las contrataciones públicas en su país, en este caso hace mención al
direccionamiento y sobrevaluación de precios.

Moreno, J. (2009). “Un Mundo para Sara”. Una Nueva Categoría en el
Derecho Español de la Contratación Pública: Los Contratos Sujetos a
Regulación Armonizada. En Revista de Administración Pública, 1(178), 1752013.

A través de la figura de contratos sujetos a regulación armonizada, el autor de
manera indirecta plantea alternativas para compras menores en la contratación
pública, de modo tal que no se pierda la eficiencia a costa de la seguridad jurídica.

Ibne, S. (2010). Public Procurement and Corruption in Bangladesh
Confronting the Challenges and Opportunities. En Journal of Public
Administration

and

Policy

Research,

2(6),

103-111.

Disponible

en:

http://www.academicjournals.org/jpapr.

En autor hace un análisis de la gran presencia de corrupción en las contrataciones
de su país de origen, Bangladesh, determinando diversas falencias las cuales toma
desde una óptica de mejora, planteando alternativas de solución para disminuir la
corrupción y confrontar este reto, viéndolo como una oportunidad de mejora para
todo un país.
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1.3.2. Objetivos de la Investigación
1.3.2.1. Objetivo General

Determinar si el aumento del monto de compras públicas fuera del ámbito de
aplicación de la ley de contrataciones con el Estado tiene correlación con el
riesgo de corrupción de dichas compras.

1.3.2.2. Objetivos Específicos

a) Caracterizar la dinámica de las compras comprendidas fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado.

b) Analizar el origen y motivo del aumento de 03 a 08 UIT del monto de
compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
con el Estado.

c) Evaluar si el aumento del monto de compras públicas fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado de 03 UIT a 08 UIT ha
cumplido con sus fines.

d) Evaluar si las compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones con el Estado, al estar menos reguladas, implican un mayor
riesgo de que se presenten actos de corrupción.
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1.3.3. Justificación de la investigación

La presente investigación tiene una gran relevancia en el campo de las
contrataciones públicas, ello ya que el objeto de estudio, que son las
contrataciones públicas menores a 08 UIT que no están bajo el ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado y su aumento ya que en
la anterior ley eran solo de 03 UIT, genera diversos tópicos necesarios de
estudio en el ámbito académico, como el de esta investigación, que pretende
relacionar dicho aumento con un aumento del riesgo de corrupción en dichas
compras.

El estudio de esta relación es relevante en el ámbito social, ya que establecer
una correlación entre ambas variables puede llevar a implementar políticas
para tener contrataciones públicas más transparentes y que generen verdadero
valor público a través del buen uso del dinero recaudado por el Estado, de
modo tal que todo desvío de fondo o aprovechamiento indebido por parte de
funcionarios públicos, pueda ser evitado a través de medidas de prevención,
más aun en el campo de las compras menores a 08 UIT, ya que estas tienen
muy poco control y no tienen una parámetros específicos sobre los cuales
basarse para su realización.

Esta investigación tiene una amplia relevancia en el campo contable, ya que
un gran número de profesionales de la administración pública, especialmente
en puestos de contabilidad, finanzas, tesorería y logística, son profesionales
del área contable, y por lo tanto es necesario que ellos conozcan las diversas
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implicancias y responsabilidades que acarrea tener esos puestos, asimismo es
necesario para informar a los contables si hay un riesgo mayor de corrupción
en estas compras menores a 8 UIT, para que aquellos que estén en puestos
directivos clave de la administración pública, puedan implantar políticas,
procedimientos y directivas que eviten cualquier acto de corrupción por estas
contrataciones.

1.3.4. Operacionalización de las Variables.

a) Variable dependiente

Riesgo de corrupción.
-Indicadores: actos de corrupción, supervisión y control en contrataciones
públicas, incentivos a la corrupción.

b) Variable Independiente

Aumento del monto de compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la
ley de contrataciones con el Estado.
-Indicadores:eficiencia en la contratación pública, gestión en base a resultados,
dinamización de la gestión de las contrataciones públicas.
1.3.5. Hipótesis de la investigación
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Es probable que el aumento del monto de compras públicas fuera del ámbito
de aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado tengauna correlación
positiva con el riesgo de corrupción de dichas compras.

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO
2.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1.1. Importancia de la Contratación Pública

El Perú ha tomado una senda de crecimiento económico alto y sostenido, a la vez
que está logrando mejores condiciones de bienestar para sus habitantes. Ambos
procesos requieren de un sistema de contrataciones públicas altamente eficiente,
que facilite las inversiones requeridas por el crecimiento y entregue
oportunamente los bienes, las obras civiles y los servicios demandados por la
comunidad. La sociedad peruana exige, con plena razón, que ese sistema sea,
además, transparente y libre de corrupción.

El Perú está además empeñado en un proceso de descentralización política y
administrativa que logre acercar el Estado a la comunidad y le retorne a ésta la
capacidad de su control. Una de las condiciones para el éxito de la
descentralización es disponer de herramientas que faciliten a los gobiernos
regionales y locales la contratación pública para que puedan cumplir eficazmente
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su misión, tengan el mínimo riesgo de corrupción y a la vez puedan ser total y
permanentemente vigiladas por los ciudadanos.

La modernización de las contrataciones públicas en la dirección planteada
requiere una orientación estratégica que sea guía de una reforma profunda de todo
el sistema. (OSCE, 2009:1)

En la mayoría de las economías, el sector público es un importante comprador de
bienes y servicios del sector privado. En la UE, por ejemplo, la contratación
pública representa una sexta parte del PIB total. El alcance de la contratación
pública solo demuestra que ofrece amplias oportunidades de negocios para el
sector privado. (Saastamoinen, 2017:3)

La contratación pública representa aproximadamente el 16% del PIB de la UE. Es
un área de gran interés legislativo y político para los actores políticos a nivel
nacional y supranacional. La Comisión Europea actúa como el principal creador de
normas institucionales para la contratación pública en el eje económico europeo
(EEE). Lo hace mediante Directivas de emisión, que las autoridades contratantes
de los países del EEE deben cumplir cuando adquieren bienes y servicios. Estas
Directivas cubren todos los aspectos del proceso de contratación, incluidos: los
umbrales financieros sobre los cuales los poderes adjudicadores están obligados a
anunciar públicamente sus contratos en el Diario Oficial de la Unión Europea
(OJEU), las condiciones bajo las cuales los poderes adjudicadores pueden negociar
con los proveedores, el el tiempo durante el cual se debe anunciar un contrato y los
mecanismos de reparación para los proveedores.
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Además de las Directivas legalmente vinculantes, la Comisión Europea también
emite orientación política a los Miembros del EEE y sus poderes adjudicadores.
Hasta la fecha, esto ha incluido recomendaciones y consejos sobre cómo lograr el
mejor proceso de contratación, facilitar a las PYME en competiciones por contrato,
buscar soluciones innovadoras de productos y servicios, y promover objetivos
ambientales y sociales a través de compras con conciencia ética, las llamadas
"políticas horizontales" de las que se habla. Toda esta orientación y apoyo de
políticas tiene como objetivo hacer que las adquisiciones desempeñen un papel
estratégico en la prestación de servicios públicos y contribuir a una Europa que sea
financieramente estable, económicamente próspera, socialmente inclusiva y
ambientalmente sostenible. (Flynn, 2018:3)

Los contratos del sector público son ventajosos para las PYMES en formas
tangibles e intangibles, pues los contratos públicos ofrecen fuentes de demanda
estables y predecibles. (Flynn, 2017:341)

Lascontratacionesadministrativasrepresentan,encualquierpaís,unaherramientafund
amentalparael

funcionamiento

delas

entidades

públicas,al

contarconlosmaterialeseinsumosparaelejerciciodesuscompetenciasenprodelasatisfa
ccióndelasnecesidadescolectivas,deahí,queenmiopiniónpodríamosdeducir

su

íntima relacióncon la nocióngeneral de los servicios públicos. (Arrien, 2014:77)
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La contratación pública es una de las actividades más significativas dentro de la
esfera de la administración pública, cuyo objetivo principal es lograr la máxima
rentabilidad y eficiencia para el gasto del dinero público.(Bobar, 2015:193-211)

2.1.2. El Problema de la Corrupción

Siendo que el riesgo puede definirse como la probabilidad de que se produzca un
evento y sus consecuencias negativas, es importante abordar el riesgo implícito de
que se produzcan actos de corrupción en la administración pública, más aún
cuando en el caso de contrataciones fuera del ámbito de aplicación de la Ley
General de Contrataciones con el Estado, hay menos regulación de la establecida
para las contrataciones en general.

LacorrupciónsiguesiendounodelosprincipalesproblemasdelEstadodederechoenelsig
loXXI.Suincidenciareducelaeficaciadelainversión,aumentaelvalordelosbienesyserv
icios,reducelacompetitividaddelasempresas,vulneralaconfianzadelosciudadanosene
lordenamientojurídicoy,sobretodo,condenaalamiseriaaquienesdebenserdestinatario
sdelaspolíticaspúblicas.
Sinembargo,laluchaquehanrealizadomuchosgobiernosyfuncionariosjudicialescontra
estefenómenohamodificadosusformasdeaparición,puesescadavezmenosfrecuentela
apropiacióndirectadeloscaudalespúblicosolaentregadesobornosalosfuncionarios,ys
eprefierenmétodosmuchomássutilescomolossobrecostos,lasubcontrataciónmasivao
laconstitucióndecomplicadassociedades,enlascualestienenparticipaciónlosfunciona
riospúblicososusfamiliares. (Castro, 2009:21)
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Lacontrataciónpúblicaesunodelosámbitosdelaactividadpúblicamásexpuestaalosconfl
ictosdeintereses,losfavoritismosylacorrupciónporlaestrechainteracciónentrelasadmi
nistracionespúblicasylosempresarios,losampliosmárgenesdediscrecionalidadexistent
esyelelevadovolumenderecursoseconómicosenjuegoquelacaracterizan.Alrespecto,n
opodemosdesconocerquetresdecadadiez

empresas

enlosEstadosmiembrosdelaUniónEuropea(32%)queparticiparonenunalicitacióncree
nquelacorrupciónlesimpidióadjudicarseelcontrato. (Cerrillo, 2015:1)

Respecto a la amplia discrecionalidad en las compras fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, según Castos (2010:20)
tenemos

que

unadecisiónadministrativaencajaenlanocióndeactoregladocuandolaleyylosregla
mentosordenanadoptarladecisiónsobreciertasituaciónjurídica,enundeterminadose
ntido,siendoilegalunadecisióndiferente.Porelcontrario,seentiendecomoactodiscr
ecional,aquellaresoluciónadministrativaenlacuallaadministraciónpuedeoptarentr
evariassolucionesposibles,siendoválidacualquieraqueescoja.

Para fortalecer los marcos de control y de gestión de riesgos, y desarrollas
directrices, herramientas y plantillas a la medida, Perú ha desarrollado un sólido
marco de control interno y de gestión de riesgos, estructurado según las normas
internacionales relevantes, pero las autoridades deben asegurarse de que las
entidades de contratación pública cuenten con las directrices y herramientas de
implementación necesarias. Las autoridades deben desarrollas directrices,
herramientas y plantillas de control interno y gestión de riesgos específicamente
adaptadas al ámbito de la contratación pública. Estas herramientas materiales
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deben ser desarrolladas por el OSCE, en cooperación con otros ministerios y
actores pertinentes.(OCDE, 2017: 187)
2.1.3. Alternativas de mejora para la Contratación Pública Tradicional

Los países de todo el mundo están buscando un crecimiento económico inteligente
(liderado por la innovación), inclusivo y sostenible. Tales objetivos ambiciosos
requieren repensar el papel del gobierno y las políticas públicas en la economía. En
particular, requieren una nueva justificación de la intervención del gobierno que va
más allá de la habitual de simplemente corregir las fallas del mercado. La política
en este contexto también se trata de co-crear y co-moldear mercados, creando
diferentes criterios a través de los cuales justificar, nutrir y evaluar políticas
públicas. (Mazzucato, 2017:5)

Siendo ello así, se expresa un mayor nivel de técnica frente a los procesos de
contratación en aras de agilizarlos, pero sin descuidar que se deben de blindar a
éstos contra la corrupción y también contra cualquier clase de motivación subjetiva
que desvíe el proceso de contratación de su fin último (Zuluaga, 2009:4)

También, el aparato estatal de contrataciones públicas debe reformarse, para dar
más transparencia y eficiencia a la contratación pública, según Salomón
(2008:172) determinando la importancia según el objeto y no por el valor.

Durante la reciente crisis económica, las reformas de la contratación pública han
recibido una gran atención como un mecanismo clave que permite ahorros
significativos de costos y mejora la transparencia en el sector público,
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particularmente en países que están en un proceso de consolidación fiscal extensa.
(Giotopoulos, 2015: 458)

Tanto en el sector público como en el privado, se deben adquirir bienes y servicios,
y en ambos hay buenas razones para esforzarse por obtener el mejor trato para
obtener los bienes y servicios requeridos. Sin embargo, a pesar de estas
similitudes, es bien aceptado que la contratación pública es bastante diferente de la
contratación pública en el sector privado. (Knight, 2007:1)

Tanto las instituciones del sector público como el privado participan en
adquisiciones de bienes y servicios similares. Estos pueden ser productos
estandarizados, como suministros de oficina, computadoras o paquetes de
software estándar, todos los cuales se producen en masa y generalmente se
compran al precio de lista o mediante algún tipo de licitación competitiva como
una subasta. Los productos hechos a medida, tales como edificios nuevos,
software personalizado o servicios legales son diferentes en que están hechos a la
medida para adaptarse a las necesidades específicas del procurador y, a menudo,
únicas. Las instituciones de los sectores público y privado a menudo difieren
dramáticamente en la forma en que se adquieren estos bienes y servicios
personalizados. En los EE. UU., Por ejemplo, el comprador del sector público
generalmente se ve obligado por la regulación a usar subastas abiertas de precio
fijo (o precio unitario) para adquirir bienes y servicios hechos a medida, mientras
que el comprador privado está mucho menos restringido. Este documento ofrece
un breve informe sobre el progreso de las razones detrás de estas diferencias y
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argumenta la necesidad de mejorar las herramientas que están actualmente a
disposición de las oficinas de compras del sector público. (Tadelis, 2012: 297)

La contratación pública significa que una organización pública compra un
producto (un bien o un servicio o una combinación de los dos, que podría llamarse
un sistema). La contratación pública para la innovación (PPI) se produce cuando
una organización pública realiza un pedido para el cumplimiento de ciertas
funciones dentro de un período de tiempo razonable (a través de un nuevo
producto). (Edquist, 2012: 1758)

La práctica organizativa de la contratación pública se divide esencialmente en dos
perspectivas: política y administrativa. El nivel político establece objetivos
estratégicos en forma de visiones y regulaciones y, en particular, a través de la ley
de adquisiciones. El nivel administrativo luego se encarga de la ejecución del
proceso. (Glass, 2017: 574)

En Estados Unidos, el Reglamento de Adquisiciones Federales (FAR) es un
conjunto altamente complejo de reglas y procedimientos que definen los procesos
de contratación del gobierno federal. El FAR busca "garantizar que los
procedimientos de compra sean estándar y coherentes, y se realicen de manera
justa e imparcial" (Fox, 2015:516)

Una perspectiva estratégica de adquisiciones del Estado pone como una condición
necesaria el desarrollo de proveedores en el sector privado. (Davis, 2014:550)
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Comosedesprendedelalecturade

lospocosdocumentos

queexisten

sobrelamateriaanivelinternacionalydelanálisisdelasexperienciaspionerasquesehanll
evadoacabo,rápidamentesepuedeconstatarquelascomprasabiertassonalgomásquelac
ontrataciónpúblicaelectrónicapuestoquenopersiguensólolaincorporacióndelosmedi
oselectrónicosparafacilitarunamayoreficaciayeficienciadelosprocedimientosdecont
rataciónsinoquetambiénpersiguenincrementarsutransparenciaatravésdeladifusiónde
unapluralidaddedatosquepermitanalaciudadaníaparticiparactivamenteenlaslicitacio
nesycontrolareldesempeño
delaactividadcontractualporpartedelasadministracionespúblicasloquepuedefacilitar
lacolaboraciónciudadanaenlaprevenciónylaluchacontralacorrupción.

Conlaexpresióncomprasabiertassehacereferenciaalconjuntodereglasyprácticasestabl
ecidasparaincrementarlatransparencia,laparticipaciónylacolaboraciónenlacontrataci
ónpúblicaentodassusfases. (Cerrillo, 2016:10)

El Modelo de Madurez de los Sistemas Electrónicos de Compras Públicas se
establece claramente la importancia de las TIC para el desarrollo e implementación
de las buenas prácticas conducentes a la inserción de las MIPYMES en las
compras públicas. Pero esto debe ser complementado con un cambio cultural en
los distintos actores que intervienen en los procesos y eso debe lograrse con mucha
información acerca de las ventajas inherentes a los cambios que se están
implementando y un eficiente programa de capacitación, tanto en el uso de los
sistemas como de la normativa vigente en materia de compras que deberán aplicar.
También debe lograrse que aquella normativa dirigida a facilitar el acceso a la
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formalidad realmente sea efectiva para las empresas del sector,le abra las puertas a
oportunidades de negocios y no sólo se convierta en un aumento de las fuentes de
recaudación para los organismos fiscales. (Saavedra, 2010:22)

Lanormalizaciónconsisteenelprocesode

emisióndeespecificaciones

técnicoselaborados

ocriterios

sobrelabasedela

experienciaydelconsensodelosinvolucradosenlamateria,perosiempresometidasalosr
esultadosdelacienciaytecnología,lascualessonaprobadaspor
organismoscompetentesdenormalizaciónnacionales,regionalesointernacionalesyson
aplicadasporlasempresas
deformageneralmentevoluntariaaefectosdelograrelmayorordenensusprocesosdepro
duccióndebienesy
prestacióndeserviciosydeestaformaencontrarsoluciónalosproblemasque se hayan
presentado o podrían presentarse en los mismos. (Baldeón, 2014:59)

El Performance Based Contracting (PBC) es un enfoque de contratación que se
mueve desde la dependencia histórica de los insumos y procesos (indicando a los
contratistas cómo realizar la tarea) a los productos, la calidad y los resultados que
les permiten medir los resultados finales.

Una especificación se define como una declaración de las necesidades del
comprador. Es una descripción de las necesidades, lo que el comprador quiere
comprar, a través de la cual el comprador y el vendedor se comunican. Las
especificaciones deben ser lo suficientemente simples para que las entiendan los
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proveedores o contratistas y expresen correcta y claramente las necesidades de los
compradores. Más específicamente, el desempeño o las especificaciones
funcionales describen los resultados que el proveedor debe lograr para la entidad
contratante, mientras que la especificación técnica describe los requisitos técnicos
detallados y el proceso del contratista. (Asfaw, 2017:420)

En las Pautas de Adquisiciones del Banco Mundial (BM) de enero de 2011, el
Artículo 2.19 para la adquisición de bienes, obras y servicios que no sean de
consultoría establece que 'las normas y las especificaciones técnicas establecidas
en el documento de licitación promoverán la competencia más amplia posible, al
tiempo que aseguran la 'rendimiento crítico u otros requisitos para los bienes y / o
trabajos bajo contratación.' Además, la guía establece que se espera que los
prestatarios usen estándares aceptados internacionalmente para especificar sus
necesidades con las que deben cumplir los equipos, materiales o mano de obra,
pero los prestatarios También se les permite usar los estándares nacionales cuando
dichos estándares internacionales no están disponibles o son inapropiados. Sin
embargo, en todos los casos, se espera que los documentos de licitación indiquen
que el equipo, el material o la mano de obra cumplen con otras normas, que
prometen al menos una equivalencia sustancial a las internacionales.

Las pautas del Banco no establecen el uso de las especificaciones de desempeño en
el proceso de adquisición, ni proporcionan ningún material de referencia sobre
cómo usar el PBC en proyectos financiados por el Banco. A pesar de que las
pautas de adquisiciones del Banco no especifican claramente si las entidades
contratantes deben utilizar PBC o no para la adquisición de proyectos financiados
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por el Banco, alientan a los prestatarios a asegurar el logro de un desempeño
crítico u otras normas para los bienes y / o trabajos bajo obtención. Pero no está
claro qué significa el desempeño crítico para los prestatarios. Sin embargo, las
directrices no contienen artículos que puedan prohibir el uso de PBC en los
procedimientos de adquisiciones financiados por el Banco.

2.2. DINÁMICA DE LAS COMPRAS COMPRENDIDAS FUERA DEL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL
ESTADO.

2.2.1. Estado actual de las contrataciones públicas excluidas del ámbito de
aplicación de la Ley General de Contrataciones con el Estado

El Decreto Legislativo N° 1017, QUEDÓ DEROGADO por el inciso a) de la
Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30225,
publicada el 11 julio 2014, con vigencia a los treinta (30) días calendario
contados a partir de la publicación de su reglamento. Posteriormente, el
REGLAMENTO de la referida Ley, fue publicado el 10 de diciembre de 2015.

Mientras estuvo vigente, reguló las contrataciones públicas excluidas de su
ámbito de aplicación de la siguiente manera:

“Artículo 3. Ámbito de aplicación
3.3 La presente ley no es de aplicación para:

(…)

42

i) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres (3)
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción, lo
cual no enerva la responsabilidad de la Entidad de salvaguardar el uso de los
recursos públicos de conformidad con los principios de moralidad y
eficiencia.”

Como se puede apreciar, la misma norma da una fórmula legal para poder
implementar algún medio de control a través de la propia entidad, lo cual en su
momento no fue muy efectivo, ya que las diversas entidades que realizaban
compras menores a 03 UIT, por ser este un monto muy pequeño y que no
implicaba un riesgo material de corrupción, no implementaban políticas para
el aseguramiento y control de dichas compras.

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones con el Estado, el monto de contrataciones excluidas del ámbito
de aplicación de la norma pasa a considerarse de la siguiente forma:

“Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a
supervisión

(…)

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción.
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Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de
bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.”
2.2.2. Impedimentos

Asimismo, la misma norma también da una fórmula legal que señala los
impedimentos paraestas compras, haciéndolo de la siguiente forma:

“Artículo 11.- Impedimentos
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas,
incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la
presente Ley, las siguientes personas:
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas
de la República, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la
República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los
Organismos Constitucionales Autónomos, en todo proceso de contratación
mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado
el mismo.
b) Los Ministros y Viceministros de Estado en todo proceso de
contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el
impedimento establecido para estos subsiste hasta (12) meses después y solo
en el ámbito de su sector.
c) Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros de los Gobiernos
Regionales. En el caso de los Gobernadores y Vicegobernadores, el
impedimento aplica para todo proceso de contratación mientras ejerzan el
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cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos
subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su
competencia territorial. En el caso de los Consejeros de los Gobiernos
Regionales, el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el
ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta
doce (12) meses después de haber concluido el mismo.
d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los
Regidores. Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los
Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación durante
el ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido
para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su
competencia territorial. En el caso de los Regidores el impedimento aplica
para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial,
durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber
concluido el mismo.
e) Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder
Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores
públicos con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la
materia, y los gerentes de las empresas del Estado. El impedimento se aplica
para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de
culminado el mismo hasta doce (12) meses después sólo en la entidad a la
que pertenecieron. Los directores de las empresas del Estado y los
miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder
Ejecutivo se encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que
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pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de
haber culminado el mismo.
f) Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los
trabajadores de las empresas del Estado, en todo proceso de contratación en
la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su función. Luego de haber
concluido su función y hasta doce (12) meses después, el impedimento se
aplica para los procesos de contratación en la Entidad a la que
pertenecieron, siempre que por la función desempeñada dichas personas
hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada
referida a tales procesos o conflicto de intereses.
g) En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales
o jurídicas que tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes
actuaciones: i) determinación de las características técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, ii) elaboración de documentos del
procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) la
conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el
caso de los contratos de supervisión. Tratándose de personas jurídicas el
impedimento le alcanza si la referida intervención se produce a través de
personas que se vinculan a esta.
h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales
precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios:
(i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los
literales a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y
por igual tiempo que los establecidos para cada una de estas;
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(ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los
literales c) y d), el impedimento se configura en el ámbito de competencia
territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses
después de concluido;
(iii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal
e), el impedimento se configura en la Entidad a la que pertenecen estas
personas mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de
concluido;
(iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los
literales f) y g), el impedimento tiene el mismo alcance al referido en los
citados literales.
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los
literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o
hayan tenido una participación individual o conjunta superior al treinta por
ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses
anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección.
j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los
literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que
aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus
consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la
convocatoria del respectivo procedimiento de selección."
k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los
literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos
de administración, apoderados o representantes legales sean las referidas
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personas. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que
tengan como apoderados o representantes a las citadas personas.
l) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el
ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para
contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y
su reglamento. (*)
(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444,
publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entrará en vigencia a los
treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de las
modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición
Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente:
"l) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas
inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado."
m) Las personas condenadas, en el país o el extranjero, mediante
sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado,
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias,
delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países. El
impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera
de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente. (*) (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
"m) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o
el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de
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concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito,
tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de
selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en
otros países. El impedimento se extiende a las personas que, directamente o
a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la
comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad
nacional o extranjera competente."
n) Las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas
vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero,
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión,
peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de
influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o
delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o,
(ii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o
reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante
alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de
consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o
personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio.(*)(*)
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
"n) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos
representantes legales o personas vinculadas que (i) hubiesen sido
condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o
ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios,
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates
o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan

49

sido cometidos en otros países; o, (ii) directamente o a través de sus
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera
de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los
representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes
del consorcio."
o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de
las personas que las representan, las constituyen o participan en su
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que
son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona
impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control
efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir
dicha

restricción,

tales

como

fusión,

escisión,

reorganización,

transformación o similares.
"o) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a
través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las
constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia
comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, o
testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera
esta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica
empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión,
reorganización, transformación o similares."
p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o
jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define
en el reglamento.
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q) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones
Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica
en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que
cotizan acciones en bolsa, así como en el Registro de abogados sancionados
por mala práctica profesional, en el Registro de funcionarios y servidores
sancionados con destitución por el tiempo que establezca la Ley de la
materia y en todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar
con el Estado. (*)
"q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro
de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o
a través de persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con
excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa. Asimismo, las
personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por
Mala Práctica Profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de
Destitución y Despido, por el tiempo que establezca la ley de la materia; así
como en todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con
el Estado."
"r) Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen
efectuado aportes a organizaciones políticas durante un proceso electoral,
por todo el período de gobierno representativo y dentro de la
circunscripción en la cual la organización política beneficiada con el aporte
ganó el proceso electoral que corresponda”. (*)
(*) Literal r) incorporado por el Artículo 3 de la Ley N° 30689, publicada el
30 noviembre 2017.
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"s) En todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo
objeto social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan
formado parte en la fecha en que se cometió la infracción, de personas
jurídicas

que

se

encuentren

sancionadas

administrativamente

con

inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de
selección y para contratar con el Estado. El impedimento también es
aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se encuentren sancionados
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado.
Para estos efectos, por integrantes se entiende a los representantes legales,
integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas,
participacionistas o titulares. Para el caso de socios, accionistas,
participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su
participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%)
del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre
vigente. "(*)
"t) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que
se encuentren comprendidas en las Listas de Organismos Multilaterales de
personas y empresas no elegibles para ser contratadas."(*)
11.2 El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo conlleva
las consecuencias y responsabilidades establecidas en la Ley."(**)

2.2.3. Supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado.

52

Las compras menores a 8UIT, no obstante, al estar como un supuesto
excluido de la normativa de contratación pública, está sujeto a la
supervisión de la OSCE, ello de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 5.- Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a
supervisión del OSCE"
5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de
la aplicación de la Ley:
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción.
Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de
bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.

2.2.4. Obligación de Registro en el SEACE

Las contrataciones desde 1 hasta 8 UIT, se registran en el SEACE durante
los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al mes en que se realizaron,
ello de acuerdo a la Directiva 006-2016-OSCE/CD.
2.2.5. Obligación de tener inscripción vigente en el Registro nacional de
Proveedores.

El criterio fijado de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria
Final de Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aplica el
siguiente criterio:

53

-

Para contrataciones mayores a 1 UIT y menores o iguales a 8 UIT,
aplica a los proveedores la obligación de contar con inscripción vigente
en el RNP.

-

En contrataciones iguales o menores a 1 UIT, no aplica esta obligación.

Siendo así, podemos concluir que las características de las contrataciones
menores a las 08 UIT son las siguientes:

-Supuesto excluido de la Ley de Contrataciones con el Estado.
-Sujeto a supervisión del OSCE.
-Sujeto a los supuestos de impedimento.
-Sujeto al régimen de infracciones y sanciones.
-Al no aplicársele la Ley de Contrataciones con el Estado, se aplica el
Código Civil para estas compras y se consideran algunos aspectos de la Ley
de Contrataciones del Estado.
-Para contrataciones mayores a 1 UIT y menores o iguales a 8 UIT, aplica a
los proveedores la obligación de contar con inscripción vigente en el RNP.
En contrataciones iguales o menores a 1 UIT, no aplica esta obligación.
-Si nos referimos a la Ley de Contrataciones con el Estado en las compras
menores a 8 UIT, debe hacerse como si ese contenido fuera de la creación
de las partes, ya que estas compras se por acuerdo de estas (entidad pública
y proveedor).

2.3. ORIGEN Y MOTIVO DEL AUMENTO DE 03 A 08 UIT DEL MONTO DE
COMPRAS PÚBLICAS FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA
LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO.
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De acuerdo a Effio (2015) “…ya en el año 2009 el umbral del supuesto de
inaplicación de la Ley en razón del monto involucrado se incrementó de una (1)
a las tres (3) UIT.

La Ley (literal a, artículo 5) ha vuelto a incrementar este monto a ocho (8) UIT,
según dice, «con la finalidad de dinamizar la gestión de las contrataciones
estatales», ello de acuerdo a su exposición de motivos.

En atención a una modificación anterior, el propio Ejecutivo había reconocido
que las contrataciones por debajo de las tres (3) UIT en «número y monto de
transacciones son significativos en comparación con el total de contrataciones
que realizan las Entidades».

¿Cuánto del presupuesto total del Estado que hoy se sujeta al régimen de
contratación pública –ya con el forado de las compras de menores a tres
(3) UIT–, se contratará al margen de las garantías y seguridades de la Ley como
consecuencia del incremento de este umbral?

No hay en el sustento de la norma una respuesta a esta elemental pregunta, de
modo que no sabemos cuál será el impacto real de esta decisión en la ejecución
real del gasto público. Sin este dato esencial no se puede afirmar a ciencia
cierta que vale la pena «dinamizar la gestión de las contrataciones estatales»
en desmedro de las mínimas exigencias de control de dichas contrataciones.

La respuesta es NO, en caso persista el criterio establecido por OSCE al
analizar la actual regulación y la negativa del Tribunal de Contrataciones del
Estado de avocarse al conocimiento de infracciones relacionadas con
supuestosdeinaplicacióndela Ley. Deestaforma, los Titulares de las Entidades o
los funcionarios que al interior de dichos entes definen los términos y
condiciones de la contratación, por ejemplo, no estarán impedidos de contratar
con su propia institución en caso los montos comprometidos no superen las ocho
(8) UIT, por ejemplo.”
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Respecto a lo mismo, la exposición de motivos del reglamento de la Ley 30225,
Ley de Contrataciones con el Estado (…) “el punto de partida de la reforma de
la normativa de contrataciones del Estado que se producirá con la entrada en
vigencia de la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del Estado (en adelante, la
"Ley"), y su reglamento, puede verse claramente de la comparación de los
mandatos contenidos en los primeros artículos tanto del Decreto Legislativo N°
1017 (en adelante, la "anterior ley") como de la nueva Ley.

En efecto, el núcleo básico de la norma aún vigente establece que la finalidad de
la misma es maximizar el dinero del contribuyente logrando que las
contrataciones realizadas por el Sector Público se realicen en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de calidad y precio, ello, en el marco de un
conjunto de principios. Por su lado, el núcleo de la nueva Ley conserva estos
elementos, pero les añade otros de trascendental importancia: la gestión por
resultados y la repercusión positiva en las condiciones de vida de los
ciudadanos.

Como puede verse se trata de un giro que busca alejar a la administración
pública del puro formalismo, concentrándose en guiar su actuación
administrativa hacia la obtención de resultados que signifiquen, necesariamente,
una mejora en el bienestar de las personas, lo cual concuerda con lo dispuesto
en el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú.

Pero estos aspectos no tienen efectos solamente en las actuaciones
administrativas, puesto que no es posible dinamizar este si es que no se mejora
las condiciones generales en las que el sector privado contratará con el Estado.
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LareformadelanormativadecontratacionesdelEstado,enconsecuencia,articulaalsec
torpúblicoyalsectorprivadoentornodeunobjetivocomún:larepercusiónpositiva–
deloscontratosquesuscribenambaspartesenlascondicionesdevidadelaciudadanía.D
eestamanera,selograqueelsectorprivadoseinvolucreenlafinalidadpúblicaqueesinm
anentealaactuacióndelEstadoy,almismotiempo,seconsiguequeelEstadoseaunagent
equecontribuyaaladinamización delaeconomía.

En efecto, como se señaló en la Exposición de Motivos de la Ley, sus
disposiciones normativas responden 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 perjuicio que se logren otros objetivos
orientados a la sostenibilidad ambiental y social (…)
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CAPITULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Alcance o Tipo de la Investigación

El presente trabajo de investigación tiene un alcance correlacional, ello de
acuerdo a Hernández Sampieri (2014:93), que señala que este tipo de estudios
asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo poblacional. Es
así, que se pretende a través de esta investigación determinar la relación que
hay entre el aumento de 03 a 08 UIT de monto de compras públicas fuera del
ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado y el aumento
en el riesgo de corrupción de dichas compras.

De acuerdo a Jara (2017:105), el alcance de la investigación también se
clasifica como tipo de investigación, no variando ello en nuestro caso.

3.2. Diseño de la Investigación.

Este trabajo de investigación presenta un diseño no experimental, ello debido a
que no se pretende manipular deliberadamente las variables objeto de estudio,
por el contrario, está planificado observar cómo se desenvuelven fácticamente
en la realidad. La investigación no experimental es un parteaguas de varios
estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión (…) (Hernández,
2014:152).
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En específico, el presente trabajo tiene un diseño correlacional-causal, ello
según Hernández (2014:157), pues pretende describir relaciones entre dos o
más variables en un momento determinado.Puede limitarse a establecer
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender
analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se
fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo modo,
cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e
hipótesis causales. Siendo ello así, esta investigación se fundamente en un
planteamiento correlacional entre la variable dependiente e independiente, no
pretendiendo explicar al detalle la causa de dicha correlación, sino, inferir ello
en base a los resultados.

3.3. Población y Muestra.

La población estudiada corresponde a los profesionales de las áreas de
logística, contabilidad, tesorería y finanzas de las entidades públicas de
Arequipa. Dada la amplitud de la población, se aplicó el método no
probabilístico de muestreo, el cual se realizó a juicio del investigador,
tomando una muestra representativa y con las características que se espera de
toda la población, que esencialmente es el conocimiento de la contratación
pública estatal.1

1

Ver Hernández (2014:190) un claro ejemplo de una muestra no probabilística es el estudio descriptivo de la
revista Rolling Stone, la cual se basó en dos encuestas para determinar los 500 mejores discos de la historia del
rock en todas sus expresiones. La primera muestra fue de 271 músicos, productores, ejecutivos y periodistas, y
la segunda de 100. En ambas muestras la selección no obedeció a cuestiones de probabilidad, sino que los
jueces fueron elegidos por ser considerados expertos.
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Siendo ello así, se procedió a seleccionar veinte entidades públicas de
Arequipa y de estas seleccionar cinco especialistas del área de logística,
tesorería,

contabilidad

o finanzas, que

cuenten con

conocimientos

especializados sobre contrataciones con el Estado, ello para tener una muestra
total de 100 especialistas encuestados2. La lista de entidades públicas
seleccionadas se señala a continuación:

1) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
2) SUNARP
3) SUNAT
4) OSCE
5) OSINERGMIN
6) OSIPTEL
7) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
8) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
9) MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
10) MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA
11) MUNICIPALIDAD DE ALTO SELVA ALEGRE
12) MUNICIPALIDAD DE SACHACA
13) MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO
14) MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA
15) MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
16) MUNICIPALIDAD DE SOCABAYA
17) MUNICIPALIDAD DE CAYMA
2

Ver Hernández (2014:189), el mínimo de muestra para un análisis estadístico de correlación es de 82 casos.
Nosotros optamos por 100 casos.
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18) MUNICIPALIDAD DE MARIANO MELGAR
19) MUNICIPALIDAD DE TIABAYA
20) MUNICIPALIDAD DE UCHUMAYO
3.4. Espacio temporal y geográfico de la investigación

Espacio temporal: La investigación se desarrollará en el año 2018.
Espacio Geográfico: La investigación se encuentra ubicada en la provincia y
departamento de Arequipa – Perú, pues es el lugar donde se encuentran
ubicadas las entidades públicas seleccionadas objeto de estudio.
3.5. Técnicas e Instrumentos de la Investigación.

3.5.1. Técnicas

Se utiliza como técnica de recolección de datos la encuesta. Se aplicarán dos:
i)La primera para medir si se cumple con los fines del aumento de 03 a 08 UIT
del monto de compras excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones con el Estado, ii) La segunda para medir si hay aumento de
riesgo de corrupción en las contrataciones públicas generado por el aumento
del monto de 03 a 08 UIT para realizar compras fuera del ámbito de aplicación
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado.

Dichas encuestas se producto del análisis de la normativa respectiva.

3.5.2. Instrumentos
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Se utilizará un cuestionario como instrumento para efectivizar las encuestas
planteadas. Las preguntas son hechas a través de una escala de Likert, con
valores del 1 al 10, los que luego serán recodificados en valores ordinales.

La encuesta fue validada por el Dr. Constante Eduardo Jara Ortega,contador
público colegiado y certificado experto en investigación contable y con
doctorado en Ciencias Empresariales. Se adjuntan los cuestionarios elaborados
en el ANEXO N° 1 del presente trabajo.

3.6. Procedimiento de Recolección de Datos

3.6.1. Organización

Para la aplicación de la encuesta, se procedió a identificar el personal que
labora en las áreas de logística, contabilidad, tesorería y finanzas de las veinte
entidades públicas seleccionadas y se contactó personalmente a cinco
especialistas de cada entidad, quienes, a solicitud del investigador y del asesor,
accedieron a llenar la encuesta.

3.6.2. Recursos Humanos

a) Personal para toma de encuestas:

A efectos de realizar la toma de encuesta, se contrató a cinco personas como
asistentes de investigación, quienes en el lapso de dos semanas lograron
concluir el trabajo de campo, tomando las 100 encuestas necesarias a la
muestra fijada.
b) Asesor de tesis
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Se contó con el apoyo del asesor, el Dr. Constante Eduardo Jara Ortega, quien
guio el diseño de encuestas y la aplicación de las mismas. Dedico
aproximadamente 10 horas semanales de trabajo por doce semanas.

3.6.3. Recursos Financieros

Se destinaron los siguientes recursos:
-Pago a cinco personas por toma de encuestas: S/ 500.00
-Papel (10 paquetes de hojas bond): S/ 120.00
-Impresiones: S/ 100.00
-Pasajes: S/ 200.00
TOTAL: S/ 920.00

3.7. Fuentes de Investigación.

Se recurrió a fuentes de información primaria al momento de realizar la
encuesta, ya que se aplicó a especialistas que trabajan directamente en un área
vinculada a compras estatales en entidades del Estado.

Para el desarrollo del marco teórico, se recurrió a fuentes de información
primaria, como libros, revistas y demás bibliografía altamente especializada y
original.

3.8. Procedimiento de Sistematización
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3.8.1. Tipo de procesamiento.

Los datos obtenidos se procesarán a través del software estadístico IBM SPSS
a efectos de realizar los cálculos estadísticos necesarios.

3.8.2. Operaciones del procesamiento.

Los datos se ingresarán al software IBM SPSS para luego trabajarlos con las
funciones y gráficos que se pueden realizar en ese sistema. Se realizarán
pruebas de normalidad, pruebas de correlación, diseño de gráficos y reportes
estadísticos.

3.8.3. Análisis de datos

El análisis será a partir de los resultados arrojados por el programa IBM SPSS
y con el apoyo del asesor, quien es experto en estadística para investigación en
ciencias sociales. Se considera realizar pruebas de correlación, ello
dependiendo si las variables tienen o no un comportamiento normal para
evaluar el tipo de prueba que se realizará.
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CAPITULO IV

4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES QUE BUSCA EL
AUMENTO DEL MONTO DE COMPRAS PÚBLICAS FUERA DEL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO DE 03 UIT
A 08 UIT.

A efectos de poder evaluar si el aumento de 03 a 08 UIT como monto de contrataciones
públicas considerado fuera del ámbito de aplicación de la Ley General de Contrataciones con
el Estado ha cumplido sus fines, se procedió a realizar una encuesta a 100 profesionales de
las áreas de logísticacontabilidad, tesorería y finanzas que sean especialistas en
contrataciones con el Estado, quienes, a través de su experiencia y conocimiento en la
práctica del tema, nos pueden dar una apreciación objetiva.

Se aplicó la encuesta en las siguientes entidades:

1) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
2) SUNARP
3) SUNAT
4) OSCE
5) OSINERGMIN
6) OSIPTEL
7) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
8) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
9) MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
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10) MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA
11) MUNICIPALIDAD DE ALTO SELVA ALEGRE
12) MUNICIPALIDAD DE SACHACA
13) MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO
14) MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA
15) MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
16) MUNICIPALIDAD DE SOCABAYA
17) MUNICIPALIDAD DE CAYMA
18) MUNICIPALIDAD DE MARIANO MELGAR
19) MUNICIPALIDAD DE TIABAYA
20) MUNICIPALIDAD DE UCHUMAYO

De cada una de esta entidad se seleccionó a 05 profesionales, los cuales fueron identificados
y contactados de manera directa, procediendo a aplicar la ENCUESTA N° 1 formulada para
esta parte de la investigación.

Una vez aplicada la encuesta, se procedió a ingresar los datos obtenidos al software
estadístico IBM SPSS versión 22, donde se realizaron diversas pruebas estadísticaspara
validar nuestra hipótesis, como se muestra y explica a continuación:
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Figura N° 1: Datos obtenidos de la aplicación de la ENCUESTA N° 1, primera parte. Elaboración Propia.
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Figura N° 2: Datos obtenidos de la aplicación de la ENCUESTA N° 1, segunda parte. Elaboración Propia.
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Figura N° 3: Datos obtenidos de la aplicación de la ENCUESTA N° 1, tercera parte. Elaboración Propia.
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Tabla 1
Frecuencias obtenidas de los datos de la ENCUESTA N° 1, procesados por el software IBM
SPSS.
Estadísticos
¿En cuánto
¿En cuánto cree

N

Válido

cree que este

que ha

¿En cuánto cree

¿En cuánto cree

aumento ha

aumentado la

que ha ayudado a

¿En cuánto cree

usted que le ha

ayudado a las

eficiencia de

las entidades

que ha aumentado

servido a las

entidades

las

públicas a poder

contrataciones

realizar una

la gestión de las

para asumir gastos

poder utilizar

públicas en el

gestión en base a

contrataciones

urgentes no

todo su

Perú?

resultados?

públicas?

presupuestados?

presupuesto?

la dinamización de entidades públicas

públicas a

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

Media

6,7300

6,9000

8,9800

7,2100

7,4600

Mediana

6,5000

7,0000

9,0000

7,5000

8,0000

6,00

7,00

10,00

8,00

7,00a

1,94290

2,05235

1,55037

2,00653

1,95619

Varianza

3,775

4,212

2,404

4,026

3,827

Asimetría

-,065

-,385

-2,472

-,226

-,315

,241

,241

,241

,241

,241

-,545

-,153

6,867

-1,169

-1,062

Error estándar de curtosis

,478

,478

,478

,478

,478

Rango

9,00

9,00

8,00

6,00

6,00

Mínimo

1,00

1,00

2,00

4,00

4,00

Máximo

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

673,00

690,00

898,00

721,00

746,00

Perdidos

Moda
Desviación estándar

Error estándar de asimetría
Curtosis

Suma

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. Elaboración Propia.
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La interpretación de los estadísticos es la siguiente:

Se observa que la dispersión de los datos es baja, ello producto de la confluencia de las
diversas opiniones que puedan tener los especialistas.

Se puede ver que los datos no son normales, ya que la curtosis es negativa y tiene a una curva
platocúrtica.

Se puede concluir que los datos confluyen razonablemente e indican que se tiende a validar
que el aumento de 03 a 08 UIT de compras fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones con el Estado ha cumplido sus fines, en una calificación buena.
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Tabla 2
Tabla de frecuencias específicas obtenida del procesamiento de datos de la ENCUESTA N°
1, realizada a través del software IBM SPSS.

¿En cuánto cree que ha aumentado la eficiencia de las contrataciones públicas en el
Perú?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1,00

1

1,0

1,0

1,0

4,00

14

14,0

14,0

15,0

5,00

12

12,0

12,0

27,0

6,00

23

23,0

23,0

50,0

7,00

13

13,0

13,0

63,0

8,00

15

15,0

15,0

78,0

9,00

13

13,0

13,0

91,0

10,00

9

9,0

9,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que la
puntuación del 1,00 al 10,00 se repite dentro de los encuestados, ii) Porcentaje: es el porcentaje del total de
encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato neutro, por lo que
corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los subtotales de la
sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Tabla 3
Tabla de frecuencias específicas obtenida del procesamiento de datos de la ENCUESTA N°
1, realizada a través del software IBM SPSS.

¿En cuánto cree que ha ayudado a las entidades públicas a poder realizar una gestión en
base a resultados?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1,00

2

2,0

2,0

2,0

4,00

13

13,0

13,0

15,0

5,00

11

11,0

11,0

26,0

6,00

13

13,0

13,0

39,0

7,00

21

21,0

21,0

60,0

8,00

16

16,0

16,0

76,0

9,00

12

12,0

12,0

88,0

10,00

12

12,0

12,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

La presenta tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que la
puntuación del 1,00 al 10,00 se repite dentro de los encuestados, ii) Porcentaje: es el porcentaje del total de
encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato neutro, por lo que
corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los subtotales de la
sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Tabla 4
Tabla de frecuencias específicas obtenida del procesamiento de datos de la ENCUESTA N°
1, realizada a través del software IBM SPSS.

¿En cuánto cree que ha aumentado la dinamización de la gestión de las contrataciones
públicas?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

2,00

1

1,0

1,0

1,0

3,00

1

1,0

1,0

2,0

4,00

2

2,0

2,0

4,0

5,00

1

1,0

1,0

5,0

6,00

1

1,0

1,0

6,0

7,00

6

6,0

6,0

12,0

8,00

7

7,0

7,0

19,0

9,00

34

34,0

34,0

53,0

10,00

47

47,0

47,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que la
puntuación del 1,00 al 10,00 se repite dentro de los encuestados, ii) Porcentaje: es el porcentaje del total de
encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato neutro, por lo que
corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los subtotales de la
sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Tabla 5
Tabla de frecuencias específicas obtenida del procesamiento de datos de la ENCUESTA N°
1, realizada a través del software IBM SPSS.

¿En cuánto cree usted que le ha servido a las entidades públicas para asumir gastos
urgentes no presupuestados?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

4,00

15

15,0

15,0

15,0

5,00

8

8,0

8,0

23,0

6,00

15

15,0

15,0

38,0

7,00

12

12,0

12,0

50,0

8,00

18

18,0

18,0

68,0

9,00

17

17,0

17,0

85,0

10,00

15

15,0

15,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que la
puntuación del 1,00 al 10,00 se repite dentro de los encuestados, ii) Porcentaje: es el porcentaje del total de
encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato neutro, por lo que
corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los subtotales de la
sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Tabla 6
Tabla de frecuencias específicas obtenida del procesamiento de datos de la ENCUESTA N°
1, realizada a través del software IBM SPSS.

¿En cuánto cree que este aumento ha ayudado a las entidades públicas a poder utilizar
todo su presupuesto?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

4,00

10

10,0

10,0

10,0

5,00

11

11,0

11,0

21,0

6,00

9

9,0

9,0

30,0

7,00

19

19,0

19,0

49,0

8,00

14

14,0

14,0

63,0

9,00

18

18,0

18,0

81,0

10,00

19

19,0

19,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que la
puntuación del 1,00 al 10,00 se repite dentro de los encuestados, ii) Porcentaje: es el porcentaje del total de
encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato neutro, por lo que
corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los subtotales de la
sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Figura 4. Corresponde a la representación gráfica de la pregunta “¿En cuánto cree que ha aumentado la
eficiencia de las contrataciones públicas en el Perú?”, la cual fue formulada producto de la aplicación de la
ENCUESTA N° 1. El puntaje “1.00” corresponde al nivel más bajo de apreciación del especialista en logística
encuestado y el puntaje “10.00” corresponde al nivel más alto de apreciación del especialista en logística
encuestado. Elaboración Propia.
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Figura 5. Corresponde a la representación gráfica de la pregunta “¿En cuánto cree que ha ayudada a las
entidades públicas a poder realizar una gestión en base a resultados?”, la cual fue formulada producto de la
aplicación de la ENCUESTA N° 1. El puntaje “1.00” corresponde al nivel más bajo de apreciación del
especialista en logística encuestado y el puntaje “10.00” corresponde al nivel más alto de apreciación del
especialista en logística encuestado. Elaboración Propia.
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Figura 6. Corresponde a la representación gráfica de la pregunta “¿En cuánto cree que ha aumentado la
dinamización de la gestión de las contrataciones públicas?”, la cual fue formulada producto de la aplicación
de la ENCUESTA N° 1. El puntaje “1.00” corresponde al nivel más bajo de apreciación del especialista en
logística encuestado y el puntaje “10.00” corresponde al nivel más alto de apreciación del especialista en
logística encuestado. Elaboración Propia.
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Figura 7. Corresponde a la representación gráfica de la pregunta “¿En cuánto cree que le ha servido a las
entidades públicas para asumir gastos urgentes nos presupuestados?”, la cual fue formulada producto de la
aplicación de la ENCUESTA N° 1. El puntaje “1.00” corresponde al nivel más bajo de apreciación del
especialista en logística encuestado y el puntaje “10.00” corresponde al nivel más alto de apreciación del
especialista en logística encuestado. Elaboración Propia.
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Figura 8. Corresponde a la representación gráfica de la pregunta “¿En cuánto cree que este aumento ha
ayudado a las entidades públicas a poder utilizar todo su presupuesto?”, la cual fue formulada producto de la
aplicación de la ENCUESTA N° 1. El puntaje “1.00” corresponde al nivel más bajo de apreciación del
especialista en logística encuestado y el puntaje “10.00” corresponde al nivel más alto de apreciación del
especialista en logística encuestado. Elaboración Propia.
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Tabla 7
Cantidad de totales válidos recodificados obtenidos de la ENCUESTA N° 1

Estadísticos
TOTAL RECODIFICADO
N

Válido

100

Perdidos

0

Dado que no hay valores neutros, todos los datos son válidos. Elaboración Propia.

Tabla 8
Estadísticos de los totales válidos recodificados obtenidos de la ENCUESTA N° 1
TOTAL RECODIFICADO
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Cumplimiento regular

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

9

9,0

9,0

9,0

Buen cumplimiento

68

68,0

68,0

77,0

Muy buen cumplimiento

23

23,0

23,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que se
repiten los valores recodificados de la puntuación del 1,00 al 10,00 dentro de los encuestados (esta escala de
Likert se configura de la siguiente forma: 0.00 a 20= “Cumplimiento deficiente”, 21.00 a 30=”Cumplimiento
regular”, 31 a 40= “Buen Cumplimiento” y 41 a 50= “Muy buen cumplimiento”) ii) Porcentaje: es el
porcentaje del total de encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato
neutro, por lo que corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los
subtotales de la sumada de cada respuesta de esta pregunta Elaboración Propia.
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Figura 9. Corresponde a la representación gráfica de del total de valores recodificados que conforman la
escala de Likert elaborada en base a la ENCUESTA N° 1. Elaboración Propia.
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CAPITULO V

5. EVALUAR SI LAS COMPRAS PÚBLICAS FUERA DEL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO, AL ESTAR
MENOS

REGULADAS,

IMPLICAN

UN

MAYOR

RIESGO

DE

QUE

SE

PRESENTEN ACTOS DE CORRUPCIÓN.

En el presente capítulo se procederá a verificar si se cumple o no el objetivo general de la
investigación, ello a través de la aplicación de una encuesta a personas especialista en
contrataciones públicas. Los datos obtenidos servirán para realizar una correlación con los
datos obtenidos producto de la primera encuesta aplicada, de modo tal que luego de un
análisis estadístico, determines si existe correlación entre la variable dependiente e
independiente, por lo tanto determinando si hay correlación entre el aumento de 03 a 08 UIT
del monto de compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
con el Estado y el aumento de riesgo de actos de corrupción en dichas compras.
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Figura 10: Datos obtenidos de la aplicación de la ENCUESTA N° 2, primera parte. Elaboración Propia.
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Figura 11: Datos obtenidos de la aplicación de la ENCUESTA N° 2, segunda parte. Elaboración Propia.
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Figura 12: Datos obtenidos de la aplicación de la ENCUESTA N° 2, primer parte. Elaboración Propia.
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Tabla 9
Frecuencias de la ENCUESTA N° 2 obtenidas del procesamiento de datos de la ENCUESTA
N° 2, realizada a través del software IBM SPSS.
Estadísticos
¿En cuánto cree

N

Válido

¿En qué medida

que han

¿Cuánto cree

cree usted que las

aumentado los

usted que dicha

directivas

¿Cree usted que el

¿En qué medida

procesos

supervisión logra

elaboradas por las

aumento de este

cree usted que es

disciplinarios

disuadir a un

entidades públicas

monto ha

más fácil que se

relacionados a

funcionario

para regular las

generado un

produzca acto de

casos de

público a realizar

compras menores

mayor incentivo a

corrupción en las

corrupción por

actos de

a 8 UIT han

los funcionarios

contrataciones

contrataciones

corrupción en

disminuido el

públicos para que

públicas dentro de

dentro de este

compras dentro de

riesgo de actos de

se realicen actos

estos montos?

monto?

este monto?

corrupción?

de corrupción?

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

Media

8,3700

8,2600

8,2400

8,1800

8,1500

Error estándar de la media

,16309

,16368

,16461

,18334

,17078

Mediana

8,5000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

10,00

7,00a

8,00

10,00

8,00

1,63086

1,63682

1,64605

1,83336

1,70783

Varianza

2,660

2,679

2,709

3,361

2,917

Asimetría

-1,503

-1,797

-1,905

-1,656

-1,989

,241

,241

,241

,241

,241

3,841

5,428

5,784

3,815

5,537

Error estándar de curtosis

,478

,478

,478

,478

,478

Rango

8,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Mínimo

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Máximo

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Perdidos

Moda
Desviación estándar

Error estándar de asimetría
Curtosis

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. Elaboración Propia.
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Tabla 10
Tabla de frecuencias específicas obtenida del procesamiento de datos de la ENCUESTA N°
2, realizada a través del software IBM SPSS.

¿En qué medida cree usted que es más fácil que se produzca acto de corrupción en las
contrataciones públicas dentro de estos montos?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

2,00

2

2,0

2,0

2,0

3,00

1

1,0

1,0

3,0

5,00

1

1,0

1,0

4,0

7,00

25

25,0

25,0

29,0

8,00

21

21,0

21,0

50,0

9,00

18

18,0

18,0

68,0

10,00

32

32,0

32,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que la
puntuación del 1,00 al 10,00 se repite dentro de los encuestados, ii) Porcentaje: es el porcentaje del total de
encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato neutro, por lo que
corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los subtotales de la
sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Tabla 11
Tabla de frecuencias específicas obtenida del procesamiento de datos de la ENCUESTA N°
2, realizada a través del software IBM SPSS.

¿En cuánto cree que han aumentado los procesos disciplinarios relacionados a casos de
corrupción por contrataciones dentro de este monto?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1,00

1

1,0

1,0

1,0

2,00

1

1,0

1,0

2,0

3,00

1

1,0

1,0

3,0

4,00

1

1,0

1,0

4,0

7,00

25

25,0

25,0

29,0

8,00

22

22,0

22,0

51,0

9,00

25

25,0

25,0

76,0

10,00

24

24,0

24,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que la
puntuación del 1,00 al 10,00 se repite dentro de los encuestados, ii) Porcentaje: es el porcentaje del total de
encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato neutro, por lo que
corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los subtotales de la
sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Tabla 12
Tabla de frecuencias específicas obtenida del procesamiento de datos de la ENCUESTA N°
2, realizada a través del software IBM SPSS.

¿Cuánto cree usted que dicha supervisión logra disuadir a un funcionario público a
realizar actos de corrupción en compras dentro de este monto?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1,00

1

1,0

1,0

1,0

2,00

1

1,0

1,0

2,0

3,00

2

2,0

2,0

4,0

6,00

1

1,0

1,0

5,0

7,00

20

20,0

20,0

25,0

8,00

29

29,0

29,0

54,0

9,00

23

23,0

23,0

77,0

10,00

23

23,0

23,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que la
puntuación del 1,00 al 10,00 se repite dentro de los encuestados, ii) Porcentaje: es el porcentaje del total de
encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato neutro, por lo que
corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los subtotales de la
sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Tabla 13
Tabla de frecuencias específicas obtenida del procesamiento de datos de la ENCUESTA N°
2, realizada a través del software IBM SPSS.

¿En qué medida cree usted que las directivas elaboradas por las entidades públicas para
regular las compras menores a 8 UIT han disminuido el riesgo de actos de corrupción?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1,00

1

1,0

1,0

1,0

2,00

2

2,0

2,0

3,0

3,00

1

1,0

1,0

4,0

4,00

2

2,0

2,0

6,0

7,00

26

26,0

26,0

32,0

8,00

20

20,0

20,0

52,0

9,00

20

20,0

20,0

72,0

10,00

28

28,0

28,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que la
puntuación del 1,00 al 10,00 se repite dentro de los encuestados, ii) Porcentaje: es el porcentaje del total de
encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato neutro, por lo que
corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los subtotales de la
sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Tabla 14
Tabla de frecuencias específicas obtenida del procesamiento de datos de la ENCUESTA N°
2, realizada a través del software IBM SPSS.

¿Cree usted que el aumento de este monto ha generado un mayor incentivo a los
funcionarios públicos para que se realicen actos de corrupción?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1,00

1

1,0

1,0

1,0

2,00

2

2,0

2,0

3,0

3,00

1

1,0

1,0

4,0

4,00

1

1,0

1,0

5,0

5,00

1

1,0

1,0

6,0

7,00

18

18,0

18,0

24,0

8,00

31

31,0

31,0

55,0

9,00

26

26,0

26,0

81,0

10,00

19

19,0

19,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que la
puntuación del 1,00 al 10,00 se repite dentro de los encuestados, ii) Porcentaje: es el porcentaje del total de
encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no hay ningún dato neutro, por lo que
corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje acumulado: son los subtotales de la
sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Figura 13. Corresponde a la representación gráfica de la pregunta “¿En qué medida cree usted que es más
fácil que se produzca un acto de corrupción en las contrataciones públicas dentro de estos montos?”, la cual
fue formulada producto de la aplicación de la ENCUESTA N° 2. El puntaje “1.00” corresponde al nivel más
bajo de apreciación del especialista en logística encuestado y el puntaje “10.00” corresponde al nivel más alto
de apreciación del especialista en logística encuestado. Elaboración Propia.
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Figura 14. Corresponde a la representación gráfica de la pregunta “¿En cuánto cree que han aumentado los
procesos disciplinarios relacionados a casos de corrupción por contrataciones dentro de este monto?”, la cual
fue formulada producto de la aplicación de la ENCUESTA N° 2. El puntaje “1.00” corresponde al nivel más
bajo de apreciación del especialista en logística encuestado y el puntaje “10.00” corresponde al nivel más alto
de apreciación del especialista en logística encuestado. Elaboración Propia.
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Figura 15. Corresponde a la representación gráfica de la pregunta “¿Cuánto cree usted que dicha supervisión
logra disuadir a un funcionario pública a realizar actos de corrupción en compras dentro de este monto?”, la
cual fue formulada producto de la aplicación de la ENCUESTA N° 2. El puntaje “1.00” corresponde al nivel
más bajo de apreciación del especialista en logística encuestado y el puntaje “10.00” corresponde al nivel más
alto de apreciación del especialista en logística encuestado. Elaboración Propia.

96

Figura 16. Corresponde a la representación gráfica de la pregunta “¿En qué medida cree usted que las
directivas elaboradas por las entidades públicas para regular las compras menores a 8 UIT han disminuido el
riesgo de actos de corrupción?”, la cual fue formulada producto de la aplicación de la ENCUESTA N° 2. El
puntaje “1.00” corresponde al nivel más bajo de apreciación del especialista en logística encuestado y el
puntaje “10.00” corresponde al nivel más alto de apreciación del especialista en logística encuestado.
Elaboración Propia.
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Figura 17. Corresponde a la representación gráfica de la pregunta “¿Cree usted que el aumento de este monto
ha generado un mayor incentivo a los funcionarios públicos para que se realicen actos de corrupción?”, la
cual fue formulada producto de la aplicación de la ENCUESTA N° 2. El puntaje “1.00” corresponde al nivel
más bajo de apreciación del especialista en logística encuestado y el puntaje “10.00” corresponde al nivel más
alto de apreciación del especialista en logística encuestado. Elaboración Propia.
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Tabla 15
Cantidad de totales válidos recodificados de la ENCUESTA N° 2.
Estadísticos
TOTAL RECODIFICADO
N

Válido
Perdidos

100
0

Dado que no hay valores neutros, todos los datos son válidos. Elaboración Propia.

Tabla 16
Estadísticos de los totales válidos recodificados obtenidos de la ENCUESTA N° 2.
TOTAL RECODIFICADO
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

AUMENTO DE RIESGO
4

4,0

4,0

4,0

2

2,0

2,0

6,0

13

13,0

13,0

19,0

81

81,0

81,0

100,0

100

100,0

100,0

NULO O IMPERCEPTIBLE
AUMENTO DE RIESGO
BAJO
AUMENTO DE RIESGO
MEDIO
AUMENTO DE RIESGO
ALTO
Total

La presente tabla contiene las siguientes frecuencias específicas. I) Frecuencia: es la cantidad de veces que se
repiten los valores recodificados de la puntuación del 1,00 al 10,00 dentro de los encuestados (esta escala de
Likert se configura de la siguiente forma: 0.00 a 20= “Aumento de riesgo nulo o imperceptible”, 21.00 a
30=”Aumento de riesgo bajo”, 31 a 40= “Aumento de riesgo medio” y 41 a 50= “Aumento de riesgo alto”) ii)
Porcentaje: es el porcentaje del total de encuestados correspondiente a la frecuencia, iii) Porcentaje válido: no
hay ningún dato neutro, por lo que corresponde al total de los porcentajes individuales y iv) Porcentaje
acumulado: son los subtotales de la sumada de cada respuesta de esta pregunta. Elaboración Propia.
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Figura 18. Corresponde a la representación gráfica de del total de valores recodificados que conforman la
escala de Likert elaborada en base a la ENCUESTA N° 2. Elaboración Propia.
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Tabla 17
Prueba de Normalidad Kolmogorov – Smirnov aplicada a los totales de la ENCUESTA N° 2
(variable dependiente)

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
TOTAL DE
PUNTUACIÓN
N
Parámetros normalesa,b

Máximas diferencias extremas

100
Media

41,2000

Desviación estándar

6,69841

Absoluta

,298

Positivo

,195

Negativo

-,298

Estadístico de prueba

,298

Sig. asintótica (bilateral)

,000c

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.

Elaboración Propia.

Se tomó primero la variable dependiente para aplicar un test de normalidad dado que para
comprobar la hipótesis que la variable independiente está correlacionada en la dependiente,
es necesario saber primero la normalidad de la variable modificable por regla estadística.

Se eligió el test de Kolmogorov Smirnov (K-S) debido a que este aplica en muestras que
están entre los 50 y 1000 casos, siendo que en esta investigación se analizan 100 casos, y por
lo tanto este test de normalidad es aplicable. Para que el test de K-S arroje existencia de
normalidad en la variable, el estadístico tiene que tener una significancia mayor que 0.05.
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Para analizar la normalidad de esta variable, se tienen dos hipótesis:
Ho: La variable dependiente tiene un comportamiento normal.
H1: La variable dependiente no presenta un comportamiento normal.

Como se puede observar, el estadístico el p-valor (Sig. Asintótica bilateral) es menor a 0.05,
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se tiene que concluir que la variable independiente
tiene un comportamiento anormal.

En el siguiente gráfico se puede apreciar a mayor detalle como los datos obtenidos por la
encuesta N° 2 y que conforman la variable dependiente, no presentan una distribución
normal:
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Figura 19. Corresponde al comportamiento de la variable dependiente respecto a la curva normal. En el
presente caso, de dibujarse la curva normal según los datos, se configuraría una curva leptocúrtica.
Elaboración Propia.
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Tabla 18
Análisis de correlación no paramétrica entre la variable dependiente y la variable
independiente.

Correlaciones
AUMENTO DE

Rho de Spearman

AUMENTO DE 03 A 08 UIT

Coeficiente de correlación

DE CONTRATACIONES

Sig. (bilateral)

PÚBLICAS FUERA DEL

N

ÁMBITO DE APLICACIÓN

03 A 08 UIT DE

AUMENTO DE

CONTRATACIO

RIESGO EN

NES PÚBLICAS

COMPRAS

FUERA DEL

FUERA DEL

ÁMBITO DE

ÁMBITO DE

APLICACIÓN

APLICACIÓN

DE LA LEY

DE LA LEY

1,000

,152

.

,132

100

100

DE LA LEY
AUMENTO DE RIESGO EN

Coeficiente de correlación

,152

1,000

COMPRAS FUERA DEL

Sig. (bilateral)

,132

.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

N
100

100

DE LA LEY

Elaboración Propia.

Se utilizó la prueba del Rho de Spearman, debido a que este coeficiente, al igual que el de
Pearson, permite mostrar si hay algún tipo de relación o asociación entre variables, siendo
que, a diferencia del coeficiente de Pearson, el Rho de Spearman permite obtener un
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coeficiente de asociación entre variables que no se comportan normalmente, o sea entre
variables de característica ordinal.

Los valores van de -1 a 1, siendo 0 el valor que indica que no existe correlación y los signos
positivo y negativo indican correlación directa e inversa.

Del análisis efectuado mediante el software IBM SPSS, se puede aprecia que el nivel de
correlación establecido por el coeficiente de correlación es mínimo, siendo que está mucho
más cercano a 0 que a 1. Asimismo, se establece que la correlación es positiva, es decir
directa.
Al analizar la significación (Sig. Bilateral), se puede apreciar que es de 0.132, siendo así
mucho mayor a 0,05, lo cual indica que la correlación establecida no tiene una exactitud muy
alta.
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Figura 20. Es la representación gráfica de la correlación lineal entre la variable dependiente y la variable
independiente. Elaboración Propia.

Como puede verse en la Figura 20, se muestran indicios de correlación, por lo cual se
procedió a analizar la información de la ENCUESTA N° 1 y determinar cuál de las variables
específicas (preguntas puntuales) era la más representativa para los fines que busca el
aumento de 03 a 08 UIT de compras fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones con el Estado. El resultado de dicha evaluación nos lleva a establecer que
esencialmente, el aumento de dinamización de las compras públicas es el principal fin que
busca el aumento de compras exoneradas del ámbito de aplicación de la Ley de
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Contrataciones con el Estado, por lo cual se procedió a evaluar la correlación de los datos
obtenidos de la pregunta 3 de la ENCUESTA N° 1 con los datos totales obtenidos de la
ENCUESTA N° 2, obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla 19
Análisis de correlación no paramétrica entre la variable dependiente y la variable
independiente específica (pregunta N° 3 de la ENCUESTA N° 1)

Correlaciones
AUMENTO DE

Rho de Spearman

AUMENTO DE RIESGO EN

Coeficiente de correlación

COMPRAS FUERA DEL

Sig. (bilateral)

ÁMBITO DE APLICACIÓN

N

RIESGO EN

¿En cuánto cree

COMPRAS

que ha aumentado

FUERA DEL

la dinamización

ÁMBITO DE

de la gestión de

APLICACIÓN

las contrataciones

DE LA LEY

públicas?

1,000

,451**

.

,000

100

100

,451**

1,000

,000

.

100

100

DE LA LEY
¿En cuánto cree que ha

Coeficiente de correlación

aumentado la dinamización de

Sig. (bilateral)

la gestión de las contrataciones

N

públicas?
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Elaboración Propia.

Partiendo de la premisa que los datos totales producto de la ENCUESTA N° 2 no tienen una
distribución normal, se utilizó la prueba del Rho de Spearman, debido a que este coeficiente,
al igual que el de Pearson, permite mostrar si hay algún tipo de relación o asociación entre
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variables, siendo que, a diferencia del coeficiente de Pearson, el Rho de Spearman permite
obtener un coeficiente de asociación entre variables que no se comportan normalmente, o sea
entre variables de característica ordinal.

Los valores van de -1 a 1, siendo 0 el valor que indica que no existe correlación y los signos
positivo y negativo indican correlación directa e inversa.

Del análisis efectuado mediante el software IBM SPSS, se tiene que el coeficiente de
correlación es de 0.451, el cual, a diferencia del coeficiente de correlación 0,152 obtenido en
la tabla 17, si muestra una correlación que si bien es cierto no es absoluta, se aleja mucho
más del 0,00 y por lo tanto la correlación es mayor.

En términos de porcentaje, si 0 = 0,00% de correlación, 1 = 100.00% de correlación positiva
o directa y -1=100% de correlación negativa o inversa, entonces con nuestros resultados
tenemos que el aumento de riesgo en compras fuera del ámbito de aplicación de la ley (de
Contrataciones con el Estado) esta correlacionado con el aumento de la dinamización de la
gestión de las contrataciones públicas en un 45,1 % de manera directa. La interpretación sería
la siguiente:

Si la dinamización de la gestión de las contrataciones públicas aumenta en 100%, entonces el
riesgo en compras fuera del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones con el Estado
aumenta en 45,1%.
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Al analizar la significación (Sig. Bilateral), se puede apreciar que es de 0,000, de modo tal
que es mucho menor a 0,05, lo cual nos permite concluir que la exactitud del coeficiente de
correlación obtenido es muy alta.

Figura 21. Es la representación gráfica de la correlación lineal entre la variable dependiente y la variable
independiente específica (pregunta N° 3 de la ENCUESTA N° 1). Elaboración Propia.

Como se puede observar en esta figura, la correlación directa lineal directa es mucho más
visible que la establecida en la figura 20, lo cual permite visualizar de manera gráfica la
interpretación realizada líneas arriba.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:Luego del análisis normativo y doctrinario, se concluye que las compras objeto
de esta investigación están sujetas a supervisión de la OSCE, sujetas a los supuestos de
impedimento de la Ley de Contrataciones con el Estado, sujeta al régimen de infracciones y
sanciones, se aplica el código civil para su realización y para el proveedor existe la
obligación de contar con RNP en compras de 1 a 08 UIT.

SEGUNDA:El aumento de 03 a 08 UIT del monto de compras públicas fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, tuvo como origen la necesidad de
dinamizar las compras públicas y la economía peruana, y como fin el maximizar el dinero del
contribuyente logrando contrataciones realizadas por el sector público de forma oportuna y
bajo las mejores condiciones, siendo más dinámicas y bajo gestión por resultados.

TERCERA:De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la ENCUESTA N° 1 y su
interpretación estadística, se concluye que la reforma en contrataciones con el Estado dada
con la Ley N° 30225 ha cumplido sus fines de una forma razonable, ello en atención a las
puntuaciones representadas por cada indicador específico del cumplimiento de la norma.

CUARTA:El aumento del monto 03 a 08 UIT para realizar compras públicas fuera del
ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado tiene una correlación lineal y
positiva o directa con el aumento de riesgo de corrupción en las contrataciones públicas en
dichos montos, siendo específicamente la dinamización de las compras públicas lo que más
incide en esta correlación, por lo tanto, a más dinamización de las compras por montos
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley general de contrataciones con el Estado, mayor
es el riesgo de que se produzcan actos de corrupción en estas compras.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA:La ley 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, pese a considerar a las
compras menores a 8 UIT como un supuesto excluido de su ámbito de aplicación, contempla
una supervisión laxa del OSCE, ya que al tener una naturaleza civil no son completamente
fiscalizables ni controlables, por lo cual es recomendable replantear las exigencias de control
para este tipo de compras y que tengan en todos los casos directivas claras que permitan una
mayor transparencia en estas contrataciones, ya que son más susceptibles a riesgos de
corrupción por su propia naturaleza.

SEGUNDA:Al momento de plantear un cambio normativo como fue el aumento de 03 a 08
UIT como monto de compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones con el Estado, el legislador no solo debe enfocarse en los potenciales efectos
positivos, sino que debe realizar un análisis integral que también le permita detectar los
posibles efectos negativos y su repercusión social, lo cual también debería contenerse en la
exposición de motivos, pues en el caso objeto de esta investigación, se ha determinado el
aumento del riesgo de corrupción en las compras públicas fuera del ámbito de aplicación de
la ley, ello debido al menor control sobre estas y también al aumento de su monto permitido.

TERCERA:Es recomendable que a través de la investigación o de políticas legislativas
adecuadas, siempre se haga un análisis del cumplimiento de los fines señalados en la
exposición de motivos de una ley, lo cual en el caso concreto hemos realizados con la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones con el Estado, ya que ello permite evaluar que tan eficaz es
una norma y si verdaderamente tiene razón de existir, pues de lo contrario no se puede
concluir que haya tenido el impacto esperado.
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CUARTA:Ya que a través de esta investigación se ha podido determinar la existencia de una
correlación lineal y positiva del aumento del monto de 03 a 08 UIT para realizar compras
públicas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, se
recomienda que se tomen medidas ante este fenómeno, las cuales pueden ser las siguientes: i)
Desde el ámbito legislativo plantear medidas como la adopción del antiguo monto de 03 UIT
para compras públicas fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el
Estado, lo cual al disminuir el monto actual para esta compras, podría generar una reducción
del riesgo de corrupción en estas, ii) Se recomienda que todas la entidades públicas vuelvan
más estrictos sus procedimiento de control para compras menores a 8 UIT, de modo tal que
puedan garantizar su transparencia y mitigar el riesgo de corrupción de estas, iii) Ya que el
fin de esta investigación ha sido solo determinar si existía una correlación, se recomienda
ampliar el alcance de esta investigación a un nivel explicativo para determinar el porqué de
esta correlación.
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ANEXO 1: ENCUESTAS APLICADAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
ENCUESTA N° 1: MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL AUMENTO DEL MONTO DE 03 A 08 UIT PARA
REALIZAR COMPRAS FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.
Marque con una “X” el casillero que usted crea correspondiente. Le pedimos por favor la mayor sinceridad a la hora de responder las siguientes
preguntas:
PUNTUACIÓN
PREGUNTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Con el aumento del monto de compras fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, de 03 UIT a 08
UIT. Del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto,
¿En cuánto cree que ha aumentado la eficiencia de las contrataciones
públicas en el Perú?
2. Con el aumento del monto de compras fuera del ámbito de
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aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, de 03 UIT a 08
UIT. Del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto,
¿En cuánto cree que ha ayudado a las entidades públicas a poder
realizar una gestión en base a resultados?
3. Con el aumento del monto de compras fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, de 03 UIT a 08
UIT. Del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto,
¿En cuánto cree que ha aumentado la dinamización de la gestión de las
contrataciones públicas?
4. Con el aumento del monto de compras fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, de 03 UIT a 08
UIT. Del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto,
¿En cuánto cree usted que le ha servido a las entidades públicas para
asumir gastos urgentes no presupuestados?
5. Con el aumento del monto de compras fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, de 03 UIT a 08
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UIT. Del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto,
¿En cuánto cree que este aumento ha ayudado a las entidades públicas
a poder utilizar todo su presupuesto?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
ENCUESTA N° 2: MEDICIÓN DEL AUMENTO DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS
GENERADO POR EL AUMENTO DEL MONTO 03 A 08 UIT PARA REALIZAR COMPRAS FUERA DEL ÁMBITO DE
APLIACIÓN DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Marque con una “X” el casillero que usted crea correspondiente. Le pedimos por favor la mayor sinceridad a la hora de responder las siguientes
preguntas:
PUNTUACIÓN
PREGUNTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Con el aumento del monto de compras fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, de 03 UIT a 08
UIT. Del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto,
¿En qué medida cree usted que es más fácil que se produzcan actos
de corrupción en las contrataciones públicas dentro de estos montos?
2. Con el aumento del monto de compras fuera del ámbito de
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aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, de 03 UIT a 08
UIT. Del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto,
¿En cuánto cree que han aumentado los procesos disciplinarios
relacionados a casos de corrupción por contrataciones dentro de este
monto?
3. Teniendo en cuenta que la OSCE supervisa las compras menores a
8 UIT. Con el aumento del monto de compras fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, de 03 UIT a 08
UIT. Del 1 al 10, siendo 1 el nivel más alto y 10 el nivel más bajo,
¿Cuánto cree usted que dicha supervisión logra disuadir a un
funcionario público a realizar actos de corrupción en compras dentro
de este monto?
4. Teniendo en cuenta que diversas entidades públicas han optado por
estableces directivas internas para compras menores a 8 UIT. Con el
aumento del monto de compras fuera del ámbito de aplicación de la
Ley de Contrataciones con el Estado, de 03 UIT a 08 UIT. Del 1 al
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10, siendo 1 el nivel más alto y 10 el nivel más bajo, ¿En qué
medida cree usted que las directivas elaboradas por las entidades
públicas para regular las compras menores a 8 UIT han disminuido el
riesgo de actos de corrupción?
5.Con el aumento del monto de compras fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, de 03 UIT a 08
UIT. Del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto,
¿Cree usted que el aumento de este monto ha generado un mayor
incentivo a los funcionarios públicos para que se realicen actos de
corrupción?
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ANEXO N° 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA
“CORRELACIÓN DEL AUMENTO DEL MONTO DE COMPRAS PÚBLICAS FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA
LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO CON EL RIESGO DE CORRUPCIÓN DE DICHAS COMPRAS”
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

E METODOLOGIA

INDICADORES
1. Problema General
¿EL

AUMENTO

1. Objetivo General

probable

que

el a) Variable dependiente:

1.

Diseño

de

la

Determinar si el aumento aumento del monto de Riesgo de corrupción.

investigación

MONTO DE COMPRAS

del monto de compras compras públicas fuera

No experimental, con un

PÚBLICAS FUERA DEL

públicas fuera del ámbito del

ÁMBITO

DE

de aplicación de la ley de aplicación de la Ley de corrupción,

LA

contrataciones

DE

Estado tiene correlación Estado

APLICACIÓN

DEL

Es

DE

LEY

con

ámbito

de -Indicadores:

el Contrataciones con el control
tenga

CONTRATACIONES

con el riesgo de corrupción correlación positiva con corrupción.

CON

de dichas compras.

EL

ESTADO

de diseño

supervisión

en

una públicas,

actos

correlacional

y causal.

contrataciones

incentivos

a

la 2. Tipo de investigación
Correlacional

el riesgo de corrupción
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TIENE CORRELACIÓN

de dichas compras.

b) Variable independiente: 3. Población

CON EL RIESGO DE 2. Objetivos específicos

Aumento

CORRUPCIÓN

a) Caracterizar la dinámica

compras públicas fuera del corresponde

de

ámbito de aplicación de la profesionales del área de

DE

DICHAS COMPRAS?

las

compras

comprendidas fuera

del

2. Problemas específicos

ámbito de aplicación de la

a)

Ley de Contrataciones con

Cuáles

características

son

las

de

la

el Estado.

del

monto

de La población estudiada
a

los

ley de contrataciones con el logística de las entidades
Estado.

públicas de Arequipa
4.Muestra

-Indicadores: eficiencia en la Veinte entidades públicas

dinámica de las compras

contratación pública, gestión de Arequipa y de estas

comprendidas fuera

en

del

base

a

resultados, seleccionar

cinco

ámbito de aplicación de la

b) Analizar el origen y

dinamización de la gestión de especialistas del área de

Ley de Contrataciones con

motivo del aumento de 03 a

las contrataciones públicas.

el Estado?

08 UIT del monto de

contabilidad o finanzas,

compras públicas fuera del

que

b) ¿Cuál es el origen y

ámbito de aplicación de la

conocimientos

motivo del aumento de 03

Ley de Contrataciones con

especializados

logística,

tesorería,

cuenten

con

sobre
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a 08 UIT del monto de

el Estado.

contrataciones

compras públicas fuera del

c) Evaluar si el aumento del

Estado

ámbito de aplicación de la

monto de compras públicas

Ley de Contrataciones con

fuera

el Estado?

aplicación de la Ley de

recolección de datos

c) ¿El aumento del monto

Contrataciones

-Encuesta.

de compras públicas fuera

Estado de 03 UIT a 08 UIT

del ámbito de aplicación

ha cumplido con sus fines.

6.

de

de

d) Evaluar si las compras

procesamiento y análisis

el

públicas fuera del ámbito

de la información

Estado de 03 UIT a 08

de aplicación de la Ley de

La información recopilada

UIT ha cumplido con sus

Contrataciones

será procesada y analizada

fines?

Estado,

la

Ley

Contrataciones

con

del

al

reguladas,

ámbito

con

con

estar

de

el

el

menos

implican

un

d) ¿Las compras públicas

mayor riesgo de que se

fuera

presenten

del

ámbito

de

actos

5.

por

con

el

Técnicas

Técnicas

el

de

para

software

el

IBM

SPSS.

de
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aplicación de la Ley de
Contrataciones

con

corrupción.

el

Estado, al estar menos
reguladas,

implican

un

mayor riesgo de que se
presenten

actos

de

corrupción?
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