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I.-  ESTRUCTURA BÁSICA DEL ESTADO PERUANO 
 
 
1. Estructura interna de los organismos del Estado 
 

La organización interna básica de todos los organismos del Estado comprende 
los siguientes tipos de órganos: órganos de dirección, órganos de línea, 
órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de solución de 
controversias (cuando se tiene facultad para ello y pueden ejercerla varios 
órganos, sin perjuicio de otras funciones o exclusivamente unos órganos como 
función principal) y órganos de control.  

 
Cabe precisar que la contratación se centra en los órganos de apoyo, pero 
en realidad involucra a todos los órganos, pues, todos los órganos de la 
entidad participan en los procesos de contratación en una o más de las 
siguientes formas: a) determinando necesidades, b) aprobando planes 
institucionales, presupuestos y planes de contratación, c) designando los 
órganos que conducirán el proceso de contratación, d) solucionando 
controversias, e) proporcionando opiniones para la toma de decisiones en 
cualquier etapa del proceso, f) estando presentes u observando el desarrollo 
de los procesos o en la evaluación posterior.   

 
 
2. Ubicación del CONSUCODE dentro de la estructura del Estado:  
 
 
Considerando los diferentes criterios de organización del Estado, señalados líneas 
arriba, el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
CONSUCODE, tiene la siguiente ubicación: 

 
a) En la clasificación del Estado por funciones del Poder, corresponde a la Función 

Administrativa. 
 
b) En la clasificación del Estado por niveles del Poder, corresponde al nivel nacional 

del Estado. 
 
c) En la clasificación por Sectores, pertenecía al sector Presidencia del Consejo de 

Ministros pero, a partir de Noviembre del 2005, pertenece al sector Economía y 
Finanzas. 

 
d) En la clasificación por sistemas administrativos, es cabeza del Sistema de 

Contratación Pública sobre Bienes, Servicios, Obras y arrendamiento de bienes a 
favor del Estado. 

 
e) En la clasificación de categorías de entidades, es un organismo público 

descentralizado, porque realiza una actividad técnicamente especializada, 
criterio que se toma en cuenta para crear instituciones públicas 
descentralizadas. 
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f) En cuanto a los órganos que la componen, tiene: los de dirección, línea, 
asesoramiento, apoyo, de solución de controversias y de control. 

 
 
II.-    UNIVERSO CONTRACTUAL PERUANO 
 
1. Fundamento constitucional y concepto del Contrato de la Administración 
Pública 
 
En el caso peruano, las normas constitucionales muestran una tendencia a mantener 
la distinción entre Contratos Privados y Contratos de la Administración Pública. La 
existencia de los Contratos de la Administración Pública se debe a la necesidad de 
proteger los fondos públicos y a que sirvan como medios para lograr finalidades 
públicas. 
 
El factor que permite calificar a un contrato como Contrato de la Administración 
Pública no es la asignación de prerrogativas especiales a la Administración Pública 
como por ejemplo, la de resolver unilateralmente el contrato, sino el hecho de que 
por lo menos una de las partes que celebran el contrato es un organismo de la 
Administración Pública.  
 
A diferencia de lo que ocurre en la contratación privada, en la que la libre voluntad 
de las partes que contratan es un factor esencial para determinar el contenido de 
los contratos, en los contratos de la Administración Pública el margen de 
negociación directa entre las partes que contratan es muy reducido, porque la 
determinación de lo que se necesita contratar, así como de los parámetros dentro 
de los cuales se formará el contenido de los contratos, corresponde a la 
Administración Pública. 
  
2. Tipos de Contratos de la Administración Pública celebrados con más 
frecuencia  
 
La Administración Pública tiene la posibilidad de celebrar todo tipo de contratos, 
debido a que los contratos de la Administración Pública son medios de que se vale el 
Estado para lograr sus fines.  Sin embargo, existen tipos de contratos que el Estado 
celebra con más frecuencia y son los siguientes: 
 

a) Contratos de Adquisición de Bienes, que incluye compra de todo tipo de 
bienes. 

 
b) Contratos de Servicios, que incluye la contratación de servicios sin vínculo 

laboral de diversas clases, dentro de los cuales destacan las siguientes: 
asesoría, consultoría, peritaje, supervisión, estudios, inspección, auditoria 
externa, gerencia y servicios generales. 

 
c) Contratos de Ejecución de Obras. 
 

d) Contratos de Concesión de Obras de Infraestructura. 
 

e) Contratos de Arrendamiento de Bienes a favor del Estado 
 



Informe de Gestión 
Enero 2001 – Diciembre 2005 

 7

f) Contratos de Concesión de Servicios. 
 

g) Contratos de Endeudamiento del Estado, sea interno o externo. 
 
h) Contratos de Venta, Arrendamiento,  Cesión en Uso y otros actos sobre bienes 

de propiedad del Estado. 
 

i) Contratos de Donación a favor del Estado. 
 

j) Contratos de Personal del Estado. 
 
 
Cada uno de los tipos de contratos mencionados o, determinadas agrupaciones de 
los mismos, están regulados por grupos específicos de leyes y reglamentos. 
  
La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley No. 26850 y su Reglamento, 
hasta el 28 de Diciembre del 2004, establecía las normas para los tipos de contratos 
sobre compra de bienes, contratos de servicios, contratos de ejecución de obras y 
contratos de arrendamiento de bienes a favor del Estado, siendo normas que 
determinaban la existencia y el ámbito de atribuciones del CONSUCODE. 
 
Sin embargo, la Ley No. 28267, Texto Único aprobado por Decreto Supremo No. 083-
2004-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 084-2004-PCM, que 
modifica la Ley No. 26850, incorpora nuevas modalidades de selección que buscan 
agilizar los procesos y generar ahorros significativos a las entidades, tales como 
Subasta Inversa, Convenio Marco de Precios, Compras Corporativas. 
 
Las modificaciones normativas a la Ley No. 26850, que ha entrado en vigencia a 
partir del 29 de Diciembre del 2004, a través de la Ley No. 28267 y su Nuevo 
Reglamento ha incorporado los siguientes avances normativos: 
 

a) Facultad regulatoria del CONSUCODE para casos no previstos. 
b) Se crea el Registro Nacional de Proveedores. 
c) Se establecen requisitos para contratos regidos por convenios internacionales. 
d) Se establece el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 

Estado – SEACE. 
e) Se establecen normas en beneficio de MYPES. 

 
Sin embargo, existen algunos regímenes normativos de excepción o regímenes 
normativos paralelos que coexisten con la Ley Nº 26850, para estos tipos de contratos 
de compra de bienes, servicios, ejecución de obras y de arrendamiento de bienes a 
favor del Estado y que se aplican en determinadas circunstancias, entre los cuales 
resaltan:  
 
a) El denominado Sistema de Evaluación Internacional de Procesos (que consiste 

en encargar la conducción del proceso de contratación a entidades como 
UNOPS);  

b) Los contratos regidos por las normas de convenios de cooperación técnica 
internacional o por préstamos internacionales;  

c) Las Normas de  contratación creadas a favor de instituciones específicas;  
d) El Régimen de Bolsa de Productos y su importancia en el Sistema de 

Contrataciones y Adquisiciones. 
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El CONSUCODE está proponiendo la unificación de las normas de contratación sobre 
compra de bienes, contratos de servicios, contratos de ejecución de obras y 
contratos de arrendamiento a favor del Estado, donde se incorporen normas para 
atender situaciones especiales que se presenten, de modo que las únicas normas de 
excepción al régimen normativo unificado correspondan a los contratos celebrados 
dentro del marco de convenios de cooperación técnica internacional o por 
préstamos internacionales. CONSUCODE, además  propone realizar reuniones de 
trabajo con las entidades financieras y de cooperación internacional para 
intercambiar experiencias con el propósito de enriquecer sus normas de 
contratación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley N ° 26850 
Le y de  Contra tac iones y Adquisic iones de l Estado

Public ada  e l 03  de  Agosto de  1 997
Vigenc ia  de sde  e l 29  de  Setiembre  de  19 98

• Cinco Títulos

• 6 5  Artículos

• 4  Disposic ione s Comple menta

• Tres disposic ione s Transitorias

• Tres Disposic ione s Fina les

Ley N° 270 70
Publica da: 1 9  de  marzo 

1 999
Modifica  Art. 4 4°

Ley N° 27148
Publica da  01  de  Julio de  

19 99Modifica  la  Se gunda  
Disposic ión Fina l

Ley N° 27330
Publicada  26  de  julio de l

2000  Modifica  41  
a rtíc ulos Adic iona3  

Disposic iones 
Transitoria s

LEY DE CO NTRATACIONES Y ADQ UISICIONES DEL ESTADO

Ley N° 28267
Publicada  26  de  dic  

de l 20 04
Modific a  35  a rtículos 

y adic iona   4  a rtículos 
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Nuevo Texto Unico Ordenado 
de la  Ley N° 26850
Publica do 29 de 
Diciembre 2001

• Siete Títulos

• 69 Artíc ulos

• Siete Disposic iones Com plem enta rias

• Tres Disposic iones Tra nsito ria

• Tres Disposic iones Fina les

Ley N° 27143
Bonific a  c on el 10% a  la  Sum a toria  d e la  Ca lific ac ión Téc nic a

Por los b ienes ela b ora d os en el territorio nac iona l

Dec reto Leg .N° 064-2000
Aum enta  a l 15%  la  Sum a toria  d e la  Ca lific a c ión Téc nic a  

Por los b ienes nac iona les

Ley N° 27633
Aum enta  a l 20% la  sum a toria  d e la  c a lific a c ión Téc nic a

Por b ienes ela b ora d os en territorio na c iona l

LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

 
 

Decreto Supremo Nº 039-98-PCM
Publicado el 28 de setiembre de 1998

Vigente 29 de Setiembre de 1998
Consta de:

• 192 artículos
• 10 Disposiciones 

Complementarias
• 7 Transitorias
• 10 Finales. 

Decreto Supremo 126-99 PCM 
Publicado el 23/07/99
Sustituye Artículo 32°

Decreto Supremo 079-99-PCM 
Publicado el 04/09/99

Precisa alcances del  Articulo 190°

Decreto Supremo 037-99-PCM
Publicado el 21/10/99

Adiciona Inc. f) al Artículo 24°

Decreto Supremo 009-2000-PCM 
Publicado el 07/05/00
Modifica Artículo 190°

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES
Y AQUISICIONES DEL ESTADO

 
 
3. Magnitud de los Contratos 
 
En la celebración de contratos de compra de bienes, contratos de servicios, 
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contratos de ejecución de obras y contratos de arrendamiento de bienes a favor del 
Estado, cada año el Estado Peruano gasta la cantidad aproximada  de 4,000 
millones de dólares. 
  
Los contratos son celebrados por un total de aproximadamente, 2,850 entidades 
públicas de todas las categorías de entidades estatales, las mismas que están 
obligadas a cumplir con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado u otras 
normas de contratación estatal.  
 
La legislación no ha previsto que entidades privadas que administran fondos públicos 
utilicen la legislación de contratación administrativa para celebrar contratos, 
rigiéndose por normas privadas, generando algunas dificultades que deben ser 
corregidas, sobre todo en aspectos de la responsabilidad que corresponde a 
quienes utilizan fondos públicos. 
 
Del total de contratos, el 99% se realizan por los procesos de contratación más 
simples y que no se publican (los procesos denominados Adjudicación de Menor 
Cuantía y Adjudicación Directa Selectiva) y significan el 60% del monto económico 
total de recursos destinados a contratación de bienes, servicios, obras y 
arrendamiento a favor del Estado.  
 
El restante 1% del número de contratos se realiza por los procesos de contratación 
más amplios y que sí se publican (los procesos denominados Adjudicación Directa 
Pública, Licitación y Concurso Público) y significan el 40% del monto económico total 
de recursos destinados a contratación de bienes, servicios, obras y arrendamiento a 
favor del Estado.  
 
 
 
4. Procedimientos para la celebración de los contratos de la Administración 

Pública 
 
La celebración de los contratos de la Administración Pública deben seguir 
procedimientos obligatorios establecidos por normas constitucionales, legislativas y 
reglamentarias. El incumplimiento total o parcial de los mencionados procedimientos 
invalida la formación de los contratos, salvo excepciones establecidas expresamente 
por ley. 
 
De modo general, en la legislación peruana se distinguen tres grandes fases en los 
procedimientos para la celebración de los contratos de la Administración Pública 
que son las siguientes: 
 
 
a) Programación y Actos Preparatorios, dentro de la cual se producen las siguientes 

acciones:  
 

• Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de cada entidad, 
debidamente presupuestado y financiado.  

• Designación de un Comité Especial para conducir uno o más  proceso de 
selección.  

• Elaboración de Bases para cada proceso. 
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b) Proceso de Selección, en el cual se producen las siguientes acciones:  
 

• Convocatoria a los proveedores (publicada o no publicada, según sea el 
caso).  

• Período para presentar consultas sobre las bases; período para presentar 
observaciones a las bases por violación de la ley de contrataciones. 

• Presentación de propuestas; evaluación de las propuestas (en los aspectos 
técnicos y económicos).  

• Adjudicación de la buena pro.  
• Perfeccionamiento del contrato.  
 
Esta fase también incluye las situaciones sobre solución de controversias en vía 
administrativa para los conflictos surgidos dentro de esta fase.  Estos 
procedimientos tienen dos instancias en la entidad que contrata y existe una 
tercera instancia administrativa que corresponde al Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones de CONSUCODE, pudiéndose impugnar sus decisiones ante el 
Poder judicial. 

 
Existen cinco tipos de procesos de selección, existiendo entre ellos una relación 
de grado en cuanto al número de actos que los componen. Pero todos tienen la 
estructura básica siguiente: convocatoria, presentación de ofertas, evaluación 
de ofertas, adjudicación de la buena pro y perfeccionamiento del contrato. En 
tal sentido, los procesos de selección se diferencian entre sí porque unos tienen 
más componentes que otros, pero todos ellos tienen los elementos básicos arriba 
mencionados.  
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Los criterios para determinar cuál es el proceso de selección a seguir en cada caso, 
son varios que actúan complementariamente entre sí. Dichos criterios son los 
siguientes: Objeto del Contrato, Naturaleza del organismo que Contrata; Monto 
Económico del Contrato; Normas de Austeridad en el Gasto del Estado; Normas que 
Exoneran de las Normas de Austeridad en el Gasto Público; Normas Especiales de 
Contratación creadas para Entidades Específicas a manera de excepción.  
 
c) Ejecución Contractual y Liquidación, dentro del cual se producen las siguientes 

acciones: Ejecución del Contrato; Supervisión de la Ejecución; Declaración de 
Conformidad de los bienes, servicios u obras; Liquidación del Contrato. Esta fase 
incluye la solución de controversias en vía de arbitraje y conciliación obligatorios. 

 
 
5. Aspectos del sistema contractual peruano que interesa resaltar 
 
La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 26850 y Reglamento, 
reformada a partir del 29 de Diciembre del 2004, fueron elaborados con el propósito 
de fusionar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que antes estaban 
dispersas en seis grupos de leyes y reglamentos (dos para el caso de obras, dos para 
el caso de bienes y servicios generales y dos para el caso de consultoría).  Asimismo 
se elaboraron con el propósito de incorporar determinados fundamentos de 
principios de contratación y fórmulas que no habían existido en el régimen 
contractual peruano, sin perjuicio de mantener lo que en la normativa anterior había 
sido provechoso. 
 
Esta legislación aportó aspectos como los siguientes:  
 
a.- Se establecieron Principios de la Contratación Pública.  El artículo 3° de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado estableció una fórmula abierta de 
principios de contratación pública, tales como: los principios de moralidad, libre 
competencia, imparcialidad, eficiencia, trato justo e igualitario.  El propósito general 
de los principios era lograr un equilibrio entre los dos grandes intereses que están 
presentes en la contratación pública; por parte del Estado, que éste adquiera 
bienes, servicios u obras de calidad, oportunos y económicos; y por parte de los 
proveedores, que éstos participen en condiciones de igualdad o equidad.  Cabe 
precisar que se incorporaron determinadas normas con el propósito de lograr 
equidad o promover determinados sectores económicos dentro de la política 
general del Gobierno (como es el caso de normas a favor de la pequeña y 
microempresa que en el Perú ocupa al 85% de la Población Económicamente 
Activa).  
 
b.- Se ha estableció la obligación de las entidades de aprobar, publicar y comunicar 
su Plan Anual de Contrataciones. Dicho Plan está considerado como un instrumento 
de gestión para la entidad y como fuente de información para los proveedores 
acerca de las necesidades de las entidades en materia de contratación.  
 
En el Plan de Contrataciones se incluyen obligatoriamente los procesos de 
contratación a ser realizados bajo las modalidades de Licitaciones, Concursos 
Públicos, Adjudicaciones Directas Públicas y Adjudicaciones Directas Selectivas, es 
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decir, las de significación económica mediana y elevada.  
 
 
 
 
 
El Plan Anual de Contrataciones deberá contener además previsiones básicas sobre 
el objeto del contrato, fechas posibles de realización del proceso de selección, valor 
estimado del contrato.  El Plan debe ser aprobado por la entidad y comunicarlo 
obligatoriamente a un organismo del Estado denominado PROMPYME, que tiene a 
su cargo organizar y promover el desarrollo de las pequeñas y microempresas (las 
mismas que aportan el 42.5%  del Producto Bruto Interno); debiendo ser comunicado, 
además, al CONSUCODE y publicarse la aprobación en el Diario Oficial. 
 
Debe tenerse en cuenta que no aprobar el Plan de Contrataciones impide contratar 
válidamente. 
 
c.- Obligación de tener prevista presupuestalmente y financiada la contratación de 
manera previa al inicio del proceso de selección. El incumplimiento de este requisito 
ocasiona que el proceso de selección y el contrato serán nulos. No es válida la 
regularización  posterior de acciones que no se realizaron. 
 
d.- Establecimiento de determinados beneficios a sectores socialmente significativos.  
Especialmente cabe resaltar las normas de promoción a la pequeña empresa y 
microempresa, así como beneficios a los postores nacionales. Sin embargo, cabe 
mencionar que éstos son temas directamente vinculados a decisiones de política 
económica que están sometidos a evaluaciones periódicas por las implicancias que 
tienen. 
 
e.- Dos maneras de solucionar controversias, según sea la fase del proceso de 
contratación. En el caso de la fase del Proceso de Selección (que va desde la 
convocatoria a los postores hasta la suscripción o perfeccionamiento del contrato) 
los conflictos se tramitan siguiendo un procedimiento de naturaleza administrativa, 
que tiene dos instancias en la entidad que conduce el proceso de contratación y 
una tercera instancia administrativa en el Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones, 
que forma parte del CONSUCODE, pudiendo impugnase las decisiones de este 
Tribunal administrativo ante el Poder Judicial.  
 
En el caso de la Fase de Ejecución y Liquidación del Contrato, exclusivamente se 
puede solucionar los conflictos mediante las vías de conciliación y arbitraje, no 
siendo posible acudir al Poder Judicial.  
 
f.- Dos procedimientos para sancionar a quienes transgreden las normas, según sean 
funcionarios del Estado o proveedores. En el caso de funcionarios del Estado, 
corresponde el Sistema Nacional de Control, liderado por la Contraloría General de 
la República, determinar los indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal, 
lo cual dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos o procesos judiciales 
correspondientes para determinar la responsabilidad de los infractores. 
 
En el caso de proveedores, postores y contratistas que infrinjan las normas de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, corresponde al CONSUCODE realizar 
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la investigación y sancionar administrativamente y al Poder Judicial sancionar civil y 
penalmente.   
 
 
 
6. La contratación electrónica del Estado es una decisión política del Estado 

Peruano 
 
La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 26850, contemplaba la 
posibilidad de utilizar medios electrónicos del Estado, condicionado a las 
posibilidades de las entidades contratantes y los proveedores, en defecto de los 
cuales se utilizan medios manuales.  Asimismo establecía la existencia obligatoria de 
un Sistema de Información sobre Adquisiciones y Contrataciones del Estado. 
 
Con la Ley Nº 28267, en vigencia desde el 29 de diciembre del 2004, que reforma la 
Ley 26850, se establece en definitiva, el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado – SEACE. 
 
Desde principios del año 2001 hasta estos días, CONSUCODE se ha vinculado al 
Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Agencia Interamericana 
para la Cooperación y el Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos, 
así como con entidades de cooperación internacional, con el propósito de realizar 
acciones para diseñar un Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado a ser 
implantado en el Perú. Ello ha permitido conocer directamente, así como obtener 
información acerca de diversas prácticas de países como México, Chile, Brasil, 
Canadá, Estados Unidos de América y Australia.  
 
Actualmente el Gobierno Peruano está próximo a decidir, a través de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, el modelo que se considera más apropiado para el Perú y 
que probablemente dará lugar a la convocatoria correspondiente a empresas 
desarrolladoras de sistemas. 
 
Como acto preparatorio especial que muestra la clara decisión política del 
Gobierno Peruano en esta materia, se aprobó el Decreto Supremo  Nº 031-2002-PCM, 
publicado el 8 de mayo del 2002, que aprueba los “Lineamientos de Políticas 
Generales del Desarrollo del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
del Estado”.   
 
Los fundamentos de la Resolución son los siguientes: 
 
a. En el marco de la modernización de la Administración Pública y de la necesidad 

de establecer mecanismos que  fomenten la transparencia en el uso de los 
recursos públicos es necesario incorporar en la gestión pública el uso de nuevas  
tecnologías que permitan brindar a las entidades una mayor  eficiencia en la 
administración de sus recursos; 

 
b. Es política del Estado promover, facilitar e incorporar  el uso de nuevas 

tecnologías de información y  telecomunicaciones en la Administración Pública, 
con el  propósito de brindar a la población facilidades de acceso a la  
información y a los servicios gubernamentales, en menor tiempo  e 
independientemente del lugar geográfico donde se realicen los  requerimientos 
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c. Las entidades de la Administración Pública están  desarrollando una 
infraestructura de acceso y uso de Internet,  orientado principalmente a la 
comunicación interna, difusión y en  menor grado a la provisión de servicios en 
línea;  

 
d. El uso de las tecnologías de la información y en  particular el acceso masivo a 

Internet, constituyen herramientas de transacción y transmisión de conocimientos, 
que permitirán  que el Perú alcance un mayor grado de competitividad,  
desarrollo e integración; 

 
e. Los beneficios de la Internet pueden ser  aprovechados por el Estado en la 

realización de procesos de  adquisiciones y contrataciones eficientes y 
transparentes; 

 
f. El Gobierno considera prioritario adoptar medidas  que permitan optimizar el 

sistema de adquisiciones y  contrataciones del Estado; 
 
g. Una de las medidas a adoptar a fin de alcanzar una  mayor eficiencia en la 

administración de los recursos públicos y  en el cumplimiento de las metas del 
Sector Público, es el desarrollo e  implementación de un sistema electrónico de 
adquisiciones y  contrataciones gubernamentales; 

  
Los “Lineamientos de políticas generales del  desarrollo del sistema electrónico de  
adquisiciones y contrataciones del  Estado”, son los siguientes: 
 
a) Ingreso progresivo a un Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 

del Estado. 
 
En el marco de la modernización de la Administración Pública, se declara el interés 
del Estado que la gestión pública involucre el uso de tecnologías que permitan 
brindar a las entidades una mayor eficiencia y eficacia en  la administración de sus 
recursos y en el cumplimiento  de sus fines. 
 
Para el logro sostenido de dicho propósito, es necesidad implantar un sistema 
electrónico de adquisiciones y contrataciones públicas que incremente y mejore las  
condiciones para que el Estado contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y 
arrendamientos en  condiciones de calidad, economía y oportunidad, así como 
para que los proveedores participen en  condiciones de equidad. 
 
El ingreso por parte de las entidades al sistema electrónico de adquisiciones y 
contrataciones del Estado se hará de manera gradual en función a la infraestructura 
y condiciones tecnológicas que posea cada una de las Entidades que, por mandato  
de la ley están obligadas a realizar procesos de selección  para la adquisición y 
contratación de sus bienes,  servicios y obras. 
 
El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado coexistirá con los 
mecanismos manuales de contratación regulados en las normas vigentes, conforme 
a un plan que contemple la sustitución progresiva de los sistemas manuales por 
sistemas electrónicos, siempre que éstos garanticen condiciones de contratación 
equivalente o mejor que los sistemas manuales. 
 
Entre ambos sistemas se establecerán mecanismos de uniformidad documental y de 
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compatibilización de procedimientos que faciliten la progresiva sustitución de los 
medios manuales por los medios electrónicos de contratación. 
 
b)  Publicación de la Información Relativa a los  Procesos de Selección. 
 
A medida que las entidades públicas se incorporen al Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado deberán publicar la  información relativa 
a sus procesos de selección en la  página web de la entidad rectora responsable de  
administrar el Sistema Electrónico de Contrataciones del  Estado, sin perjuicio de que 
puedan hacerlo adicionalmente en otras páginas web o medios similares,  según el 
régimen normativo aplicable. 
 
 
 
c) Entidad Rectora Responsable. 
 
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones  del Estado – CONSUCODE 
desarrollará, administrará y operará el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del  Estado, con sujeción estricta a los lineamientos de la  política de 
contrataciones electrónicas del Estado que disponga la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  Los organismos del Estado colaborarán en la ejecución de la política de 
contrataciones electrónicas del Estado conforme al ámbito de su competencia 
institucional. 
 
d) Capacitación a proveedores y servidores públicos. 
  
Para la implantación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado, el CONSUCODE impulsará y promoverá el desarrollo de acciones de 
capacitación dirigidos a los proveedores y servidores públicos. Asimismo, 
CONSUCODE promoverá que entidades de la sociedad civil, realicen acciones de 
capacitación para los sectores público y privado en materia de contratación 
electrónica. 
 
 
III. EL CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL  

ESTADO  
 
1. Origen del CONSUCODE. 
 
El CONSUCODE fue creado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
en Julio de 1997 y surgió de la fusión de tres entidades del Estado: el Consejo Superior 
de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (CONSULCOP), que fue un organismo 
dependiente del Ministerio de Transportes, y era la entidad rectora y de solución de 
controversias en materia de contratos de ejecución de obras; el Consejo Nacional 
Superior de Consultoría (CONASUCO) que fue un organismo rector y de solución de 
controversias en materia de contratos de servicios de Consultoría; y el Consejo 
Departamental de Adquisiciones de Lima (CADELI), que era un órgano rector y de 
solución de controversias en materia de adquisición de bienes y contratos de 
servicios generales. 
 
El CONSUCODE inició sus actividades a partir de enero de 1999. 
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2. Naturaleza del CONSUCODE. 
 
El CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, también 
denominado CONSUCODE, es un organismo público descentralizado que, hasta 
noviembre del 2005, perteneció a la Presidencia del Consejo de Ministros, pasando, a 
partir de la fecha, al Ministerio de Economía y Finanzas D.S. Nº 082-2005-PCM.  
 
El CONSUCODE tiene autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera, pero debe guiarse por la política general establecida por el sector al que 
pertenece.  
 
 
 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros, al definir la política general de 
Modernización del Estado, dispone lineamientos generales sobre los contratos del 
Estado y el CONSUCODE es la entidad encargada de conducir la ejecución de 
dicha política. Es importante destacar el alto grado de autonomía para el ejercicio 
de sus actividades principales como son los casos de regulación, supervisión de las 
contrataciones, asesoría a usuarios estatales y privados, solución de controversias,  
aplicación de sanciones y la administración de registros. 
 
Es importante destacar que la Presidencia del Consejo de Ministros, desde el 
Gobierno de Transición del Presidente Valentín Paniagua, el Premier Dr. Javier Pérez 
de Cuellar, así como del actual gobierno del Presidente Alejandro Toledo, y sus 
Presidentes del Consejo de Ministros como el Dr. Roberto Dañino, el Dr. Luis Solari, la 
Dra. Beatriz Merino, el Dr. Carlos Ferrero Costa, y el Dr. Pedro Pablo Kuczynski Godard, 
han sido respetuosos de la autonomía del CONSUCODE; permitiendo disfrutar de 
condiciones favorables para que la institución se ubique apropiadamente en la 
mente de nuestros usuarios públicos y privados como una entidad rectora, 
supervisora, asesora y de solución de controversias y, con una imagen de seriedad, 
profesionalismo y actitud ética.  De la misma manera, pertenecientes al sector 
Economía y Finanzas, desde Noviembre 2005, se ha conservado la autonomía en el 
ejercicio de nuestras prerrogativas institucionales. Para el CONSUCODE, la autonomía 
es un factor esencial que debe ser respetado y protegido de manera permanente. 
 
Consideramos que el respeto a la autonomía de entidades como el  CONSUCODE 
en todos los Estados, constituye un factor fundamental para que las mencionadas 
entidades tengan la posibilidad de impulsar y consolidar sistemas de contrataciones 
eficientes y confiables  
 
 
3. Funciones principales del CONSUCODE. 
 
Las principales funciones del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado son las siguientes: 
 
a. Emisión de normas dentro del marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado y su Reglamento,  a través de Directivas. 
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b. Supervisión de los procesos de contratación, con facultad para emitir 

resoluciones y pronunciamientos de obligatorio cumplimiento por las entidades y 
postores; pudiendo, además,  pedir información y disponer la participación de las 
Entidades para aplicar las medidas corrección que disponga, así como 
pronunciándose sobre observaciones a las bases de los procesos de selección 
cuando ellas transgreden la Ley de Contrataciones. 

 
c. Asesoramiento, a través de la absolución de consultas sobre las materias de su 

competencia; 
 
d. Capacitación a las entidades estatales y a los proveedores en general. 
 
e. Solución de Controversias en vía administrativa, para lo cual el Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones se pronuncia en última instancia administrativa, 
sobre las controversias entre los postores o los contratistas y las Entidades.  

 
 
f. Designar al árbitro o miembro del Tribunal Arbitral, ante la rebeldía de alguna de 

las partes en cumplir con dicha designación; así como brindar servicios de 
administración de procedimientos de conciliación y/o arbitraje, pudiendo 
designar a los conciliadores o árbitros correspondientes, cuando así lo decidan 
las partes y en los casos previstos en la normativa de la materia. 

 
g. Aplicación de sanciones administrativas a proveedores, postores y contratistas. En 

el caso de funcionarios públicos, poner en conocimiento de la Contraloría 
General de la República o del Ministerio Público cuando detecte indicios de 
incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad detectados en el ejercicio 
de las funciones en las Entidades. 

 
h. Administrar el Registro Nacional de Contratistas de Obras y de Consultores de 

Obras, así como el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 
 
i. Proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros el perfeccionamiento de la 

normativa materia de su competencia; 
 
4. Organización interna del CONSUCODE.  
 
La estructura orgánica del CONSUCODE fue modificada el 6 de marzo del 2001, 
mediante Decreto supremo Nº 020-2001-PCM, en razón de que la entrada en 
vigencia de las modificaciones efectuadas a la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento a partir de febrero del 2001, ocasionarían 
un incremento e intensificación de las funciones, procedimientos y responsabilidades 
a cargo de CONSUCODE en su calidad de organismo rector en materia de 
contrataciones del Estado, por lo que se necesitaba reforzar y consolidar sus 
principales líneas de acción, especialmente en materias de capacitación y difusión 
de las normas, desconcentración de sus servicios a nivel nacional, ampliación del 
mercado de usuarios, informatización de sus procedimientos e identificación de 
fuentes de cooperación nacional e internacional, vinculando las acciones 
mencionadas a los requerimientos de nuevas metas y objetivos estratégicos. 
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La estructura orgánica vigente a partir del 2001 ha permitido al CONSUCODE actuar 
con éxito en los diferentes retos asumidos, pero con la dación de la Ley 28267, a 
partir del 29 de diciembre del 2004, se asumen nuevas y mayores responsabilidades 
lo que nos impulsará a reestructurar nuestra organización y asumir un Plan Estratégico 
2006-2010 que nos permita estar a nivel de las nuevos retos. 
 
A la fecha, la estructura del CONSUCODE es la siguiente: 
 
1.- ALTA DIRECCIÓN 

1.1. Presidencia 
 
2.- ÓRGANO DE CONTROL 

2.1. Gerencia de Auditoria Interna 
 
3.- ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

3.1. Gerencia de Asesoría Jurídica 
3.2. Gerencia de Capacitación e Informaciones 

3.2.1. Sub-Gerencia de Informaciones e Imagen Institucional 
3.2.2. Sub-Gerencia de Capacitación 

3.3. Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación 
 
 
 
4.- ÓRGANOS DE APOYO 

4.1 . Gerencia de Administración y Finanzas 
4.1.1. Sub-Gerencia de Logística 
4.1.2. Sub-Gerencia de Tesorería 
4.1.3. Sub-Gerencia de Contabilidad 
4.1.4. Sub-Gerencia de Personal 
4.1.5. Sub-Gerencia de Ejecución Coactiva 

4.2 . Gerencia de Sistemas 
4.2.1. Sub-Gerencia de Soporte y Comunicaciones 
4.2.2. Sub-Gerencia de Sistemas 
4.2.3. Sub-Gerencia de Procesos y Métodos 

4.3 . Secretaría General 
 
5.- ÓRGANOS DE LÍNEA 

5.1. Gerencia de Registros 
5.1.1. Sub-Gerencia de Evaluación y Calificación 
5.1.2. Sub-Gerencia de Control y Registro 
5.1.3. Sub-Gerencia de Verificación Posterior 

5.2. Gerencia Técnico Normativa 
5.2.1. Sub-Gerencia de Análisis Técnico Normativo 
5.2.2. Sub-Gerencia de Monitoreo 
5.2.3. Sub-Gerencia de Investigación y Desarrollo 

5.3. Gerencia de Conciliación y Arbitraje 
 
6.- TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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5. Atribuciones principales de los órganos de dirección y de línea del 

CONSUCODE 
 
Con fines de ilustración, mencionaré las atribuciones principales de los órganos de 
dirección y de línea de CONSUCODE. 
 
La Presidencia del CONSUCODE es el órgano de mayor nivel jerárquico de la 
Institución y está a cargo del Presidente, quien es el Titular del Pliego Presupuestario, 
la máxima autoridad administrativa de la Institución y ejerce la representación legal 
de la misma. 
 
Las principales atribuciones de la Presidencia del CONSUCODE son las siguientes: 
 
a) Formular y dirigir la política institucional y evaluar su cumplimiento; 
b) Aprobar el plan y el presupuesto de la Institución. 
c) Representar a la Institución. 
d) Proponer modificaciones a las normas; 
e) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los casos en 

que haya indicios de incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad en 
el ejercicio de sus funciones en las Entidades, detectados por el Tribunal y los 
demás órganos de la Institución; 

f) Ejercer atribuciones de Vocal del Tribunal en ausencia de uno de sus miembros; 
g) Establecer la composición de las Salas del Tribunal, así como designar al Vocal 

que presida cada Sala del Tribunal y entre éstos al Presidente del Tribunal;  
h) Designar al árbitro o miembros del Tribunal Arbitral para la solución de 

controversias en los casos previstos en la normativa; 
i) Aprobar y suscribir la absolución de las consultas y los pronunciamientos sobre 

observaciones a las bases de los procesos de selección; 
j) Pronunciarse, en última instancia administrativa, con excepción de las 

resoluciones y pronunciamientos del Tribunal; 
k) Contratar o cesar a funcionarios y trabajadores de la Institución; 
l) Gestionar y promover la cooperación del sector público y privado, nacional, 

extranjero e internacional; 
m) Aprobar los reglamentos internos de CONSUCODE;  
n) Delegar, total o parcialmente, las atribuciones que le corresponda, salvo las 

excepciones señaladas en las normas. 
 
La Gerencia de Capacitación e Informaciones es el órgano encargado de la 
capacitación externa, de la generación y mantenimiento de las relaciones 
institucionales tanto internas como externas, así como de la permanente proyección 
de la imagen institucional en el ámbito interno y externo. 
 
Las principales atribuciones de la Gerencia de Capacitación e Informaciones son: 
 
a) Implementar las políticas de capacitación externa y de información; 
b) Informar a la opinión pública sobre las actividades oficiales del CONSUCODE; 
c) Gestionar el contenido de la página web institucional y otras de similar 

naturaleza;  
 
La Gerencia de Sistemas se encarga de planificar, organizar, dirigir y evaluar el uso y 
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aplicación racional en la Institución de las tecnologías de información vigentes. 
 
 
Las principales atribuciones de la Gerencia de Sistemas son las siguientes: 
 
a) Apoyar y propiciar la modernización institucional mediante el uso y aplicación 

racional de las tecnologías de información vigentes; 
b) Desarrollar acciones para mejorar continuamente los procesos y 

procedimientos de la Institución; 
c) Analizar, diseñar, desarrollar e implementar las aplicaciones computarizadas  de 

la gestión administrativa y operativa del CONSUCODE; 
 
La Gerencia de Registros se encarga de administrar y mantener actualizados el 
Registro Nacional de Contratistas y el Registro de Inhabilitados para Contratar con el 
Estado.  
Las principales atribuciones de la Gerencia de Registros son las siguientes: 
 
a) Administrar el Registro Nacional de Contratistas y el Registro de Inhabilitados 

para Contratar con el Estado; 
b) Emitir los certificados y constancias relativas a los registros. 
 
La Gerencia Técnico Normativa brinda asesoría de carácter técnico y legal a los 
usuarios del sistema en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado, 
monitorea (modalidad de supervisión) los procesos de selección, y sistematizar los 
pronunciamientos emitidos por la Institución en el ámbito de su competencia. 
Las principales atribuciones de la Gerencia Técnico Normativa son las siguientes: 
 
a) Elaborar los pronunciamientos sobre las observaciones a las bases de los 

procesos de selección; 
b) Absolver consultas que presenten las entidades,  los interesados y los órganos 

de la Institución, sobre aplicación de las normas contrataciones y adquisiciones 
del Estado. 

c) Emitir dictamen en procesos de selección con precalificación. 
d) Emitir opinión sobre exoneración de procesos de selección. 
e) Atender quejas y denuncias que no sean del ámbito del Tribunal. 
f) Efectuar el seguimiento y monitoreo de los procesos de selección en sus 

diferentes etapas.  
g) Administrar la base de datos del Registro Público de Procesos de Selección y sus 

Contratos que deben llevar las entidades sujetas a la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, así como las diferentes bases de información en el 
ámbito de su competencia; 

h) Planificar, organizar y ejecutar investigaciones generales e investigaciones 
aplicadas 

 
La Gerencia de Conciliación y Arbitraje proporciona apoyo en los servicios de 
conciliación y arbitraje. 
Las principales atribuciones de la Gerencia de Conciliación y Arbitraje son las 
siguientes: 
 
a) Administrar procedimientos de conciliación y arbitraje; 
b) Administrar el Registro de Árbitros del CONSUCODE; 
c) Proponer a la Presidencia del CONSUCODE los árbitros a ser designados, en los 
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casos en que al CONSUCODE corresponde designarlos. 
 
El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es el órgano encargado de 
resolver, en última instancia administrativa, las controversias que surjan entre las 
Entidades y los postores durante el proceso de selección, así como de aplicar las 
sanciones de suspensión o inhabilitación a proveedores, postores y contratistas por 
infracción de las disposiciones de la Ley, su Reglamento y demás normas 
complementarias. 
 
 
 
Las principales atribuciones del Tribunal son las siguientes:  
 
a) Resolver impugnaciones en tercera instancia administrativa, respecto de 

conflictos surgidos durante el proceso de selección (desde la convocatoria 
hasta la suscripción del contrato). 

b) Imponer sanciones de suspensión o inhabilitación a los proveedores que 
transgreden la normativa y ordenar que se incluya a proveedores, postores y 
contratistas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 

c) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los casos en 
que detecte indicios de incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad 
en el ejercicio de las funciones en las Entidades; 

 
Es necesario precisar que el Tribunal es autónomo en sus pronunciamientos, pero 
para asuntos administrativos depende de la Presidencia del CONSUCODE. 
 
El Tribunal se organiza en Salas. Actualmente existen dos salas. 
 
Cada Sala está integrada por tres Vocales lo que constituye una garantía de la 
administración, pues las decisiones que se adoptan requieren del análisis, motivación 
y voto de sus miembros. Los vocales actúan a tiempo completo y están impedidos 
de brindar servicios a terceros en materia de contrataciones y adquisiciones del 
Estado y, en general, para desempeñar otra actividad que resulte incompatible con 
la función encomendada, con excepción de la docencia. 
 
Cada Sala tiene un Presidente, uno de los cuales es además Presidente del Tribunal.  
El Presidente del CONSUCODE decide la composición de cada Sala del Tribunal y 
designa a cada presidente de Sala, así como al Presidente de todo el Tribunal. 
 
Las sesiones de Sala Plena del Tribunal son el medio por el cual el Tribunal establece 
criterios de observancia obligatoria, de modo que las Salas deberán pronunciarse en 
sentido concordante con los criterios mencionados. Para modificar criterios 
establecidos en Sala Plena, serán sometidos previamente a consideración de ésta. 
 
El Tribunal cuenta con una Secretaría que depende de la Presidencia del Tribunal, así 
como un órgano de asistencia técnico-legal, que tiene por finalidad brindar 
asistencia especializada a los miembros del Tribunal en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
6.  DESCONCENTRACIÓN DEL CONSUCODE 
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El CONSUCODE está facultado para crear órganos desconcentrados en el territorio 
nacional para el ejercicio de sus funciones, lo cual se aprueba mediante Resolución 
de la Presidencia de la Institución. En el 2002, el CONSUCODE creó su primera oficina 
desconcentrada en el interior del país,  en la ciudad de Arequipa, el año 2003, en el 
mes de marzo, se instaló la Segunda Oficina Desconcentrada en la ciudad de 
Chiclayo, y en el 2004 se instalaron oficinas en Huancayo y Trujillo. En Marzo y 
Octubre del 2005, se instalaron la quinta y sexta Oficina Descentralizada en las 
ciudades del Cusco y Piura. El criterio básico para la ubicación de las oficinas 
desconcentradas es el volumen de la demanda de servicios. 
 
 
 
 
7.    FINANCIAMIENTO DEL CONSUCODE 
 
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE 
desde el año 2003 es considerado como Entidad de Tratamiento Empresarial debido 
a que financia su presupuesto institucional principalmente con Recursos 
Directamente Recaudados, no generando presión a los recursos del Tesoro Público.  
 
Con el propósito de asegurar que los Gobiernos Regionales y Municipales de 07 
departamentos seleccionados (Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco, San 
Martín y Ucayali) conozcan  y utilicen adecuadamente la normativa estatal sobre 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se gestionó la donación de fondos 
provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 
(USAID) orientados a la ejecución de la  actividad “Transparencia en las 
Adquisiciones Estatales”  hasta por la suma de S/. 2’234,359. 
 
Los ingresos del CONSUCODE,  se generan por los siguientes conceptos: 
 
Ingresos directamente recaudados. 
Donaciones internas y externas. 
Cooperación técnica, nacional, extranjera e internacional. 
La venta de bienes y servicios. 
Los ingresos generados por la capacitación. 
Los demás considerados en la normativa de la materia.  
 
 
7.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2005 
 
 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
 
El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2005, 
fue aprobado por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
con Resolución N° 478-2004-CONSUCODE/PRE y ascendió a la suma de S/. 15 545 744 
por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. 
    
 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
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El presupuesto al cierre presenta un incremento de S/. 4 064 557 respecto al PIA del 
año 2005. Con la Resolución N° 020-2005-CONSUCODE/PRE, se incluyen S/. 2 020 856 
provenientes del saldo de la donación de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) al CONSUCODE, por la fuente de financiamiento 
Donaciones y Transferencias, destinados al desarrollo de la Actividad “Transparencia 
en las Adquisiciones Estatales”; con la Resolución Nº 270-2005-CONSUCODE/PRE, se 
incluye S/. 1 202 718 resultante del saldo de balance 2004 y con Resolución Nº 455-
2005-CONSUCODE/PRE, S/. 840 983 por incorporación de mayores ingresos, en ambos 
casos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados. Considerando estas modificaciones, el Presupuesto Institucional 
Modificado asciende a la suma de S/. 19 610 301, por toda fuente de financiamiento. 
 
 
 
 
7.2. Ejecución Presupuestal de los Ingresos  
 
La captación y obtención de recursos de la Entidad asciende a S/. 23 699 475 por 
toda fuente de financiamiento. 
 
La ejecución de ingresos por la fuente de financiamiento 09 Recursos Directamente 
Recaudados ascendente a S/. 21 714 010 representa el 123% respecto al PIM, 
conformada por los Ingresos Corrientes por un monto de S/. 17 505 159 originados por 
las Genéricas del Ingreso: Tasas, Prestación de Servicios (Servicios de capacitación y 
arbitraje), Ejecución de Garantías  y por el ingreso de Financiamiento que asciende a 
S/. 4 208 851 correspondiente a la Genérica Saldo de Balance.  
 
En lo que respecta a la fuente de financiamiento 13 Donaciones y Transferencias, la 
ejecución asciende a S/. 1 985 465 y representa el 98% respecto al PIM. Está 
conformada por las Transferencias Externas por S/. 1 585 658 provenientes de los 
desembolsos de USAID y por el Saldo de Balance por S/. 399 807 compuesto a su vez 
por S/. 374 199 del saldo de balance de USAID y S/. 25 608 por recuperación del 
Banco República. 
 
El avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos en relación al Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al IV 
Trimestre del 2005, a nivel de fuentes de financiamiento se muestra en el  siguiente 
cuadro: 
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Cabe resaltar que los ingresos de la Entidad durante el año ejecutado están dados 
principalmente por el cobro de Tasas provenientes del uso del Registro Nacional de 
Proveedores, además de la solución de controversias durante el proceso de 
selección como en la fase de ejecución contractual y los servicios de capacitación 
a los usuarios de la Ley de Contrataciones. 
 
 
7.3 Ingresos por Unidades Orgánicas 
 
Los ingresos de la Entidad fueron percibidos a través de las siguientes unidades 
orgánicas: 
 
 
 
 

CUADRO Nº 2 
Nivel de Ingresos por Unidades Orgánicas 

2005 
 

Presupuesto Presupuesto
Institucional Institucional 

Unidad Orgánica Apertura Modificado Ejecución
(PIA) (PIM) Presupuestal

Gerencia de Registros 11,669,862    11,669,862    11,774,758    101%
TTribunal de Contrataciones 2,028,327      2,650,262      3,315,131      125%
Transparencia en las Adquisiciones Est. 2,020,856      1,585,658      78%
Gerencia de Capacitación e Informaciones 1,053,676      1,088,987      1,049,718      96%
Gerencia Técnica Normativa 539,965         539,965         708,510         131%
Gerencia de Conciliación y Arbitraje 123,505         307,242         376,429         123%
Gerencia de Administración y Finanzas * 74,665         74,665         249,536         334%
Presidencia/Secretaría General 22,909           22,909           19,527           85%
Gerencia de Asesoría Jurídica 32,835           32,835           11,550           35%
Saldo de Balance 1,202,718      4,608,658      383%

Total Pliego 15,545,744   19,610,301   23,699,475    121%

PIM

al IV trimestre Avance 
porcent.

 
 
 

PIA PIM EJECUCION 2005 
INGRESOS INGRESOS INGRESOS PIA PIM

09 Recursos Directamente Recaudados 
Tasas y otros ingresos 15,545,744 16,386,727 17,505,159 113% 107%
Credito Suplementario (Saldo 2004) 1,202,718 4,208,851 350%
Sub Total RDR 15,545,744 17,589,445 21,714,010 140% 123%

13 Donaciones y Transferencias 
Credito Suplementario (Usaid) 2,020,856 1,585,658 78%
Saldo de Balance año fiscal 2004 399,807 
Sub Total D y T 2,020,856 1,985,465 98%
TOTAL PLIEGO 15,545,744 19,610,301 23,699,475 152% 121%

AVANCE PORC.

Cuadro Nº 1 
Evolución de los Ingresos por Toda Fuente 2005 

Nº 02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
INGRESO 
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Mediante el siguiente diagrama pastel se aprecia la contribución de cada unidad 
orgánica en la conformación del ingreso de la Entidad: 
 

CUADRO Nº 3 
 

 Porcentaje de Ejecución de los Ingresos a nivel de
 Unidades Orgánicas al IV Trimestre 2005

(Total Ingreso S/. 23 699 475) 

Saldo de Balance
19%

Transparencia en 
las Adquisiciones 

Estatales
7%

Gerencia Técnica 
Normativa

3%

Gerencia de 
Capacitación e 
Informaciones

4%

Secretaría, 
Asesoría Jurídica, 
Administración y 

Finanzas
1%

Gerencia de 
Conciliación y 

Arbitraje
2%

Tribunal de 
Contrataciones 

14%

Gerencia de 
Registros

50%

 
 
 
 

7.4.  Ejecución Presupuestal del Gasto  
 
La ejecución de gastos al cierre del presente ejercicio asciende a la suma de             
S/. 18 329 680, que representa el 93% de avance respecto al PIM y comprende los 
gastos de carácter permanente y otros gastos de capital, necesarios para el 
desarrollo de las actividades de las Unidades Orgánicas de la Entidad durante dicho 
periodo. 
 
El detalle a nivel de Grupo Genérico del Gasto se aprecia en el siguiente cuadro:    
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Cuadro Nº 5 
Ejecución del gasto distribuido por Unidades Orgánicas 

 
Sub Programa Presupuesto Ejecución Estructura

Institucional Presupuestal Porcentual
AUnidad Orgánica Modificado al IV trimestre del Gasto
Actividad (PIM) 2005 %

Capacitación e Informaciones 2,027,697        1,757,937      87% 10%
Registros - Lima* 2,153,410        2,040,141      95% 11%
Administración y Finanzas* 3,495,605        3,385,010      97% 18%
Auditoría Interna 341,037          293,411         86% 2%
Presidencia (inc. Secretaría y Procuraduría) 1,935,854        1,896,665      98% 10%
Asesoría Jurídica 341,860          322,225         94% 2%
Técnica Normativa 1,602,467        1,586,913      99% 9%
Sistemas 2,029,357        1,723,578      85% 9%
Conciliación y Arbitraje 502,557          497,647         99% 3%
Planificación, Presupuesto y Cooperación 649,117          544,865         84% 3%
Transparencia en las adquisiciones estatales 2,035,317        1,887,040      93% 10%
Tribunal de Contrataciones 2,496,023        2,394,246      96% 13%

Total Pliego 19,610,301      18,329,680    93% 100%

Avance 
presup.u
respecto 

al PIM

 
 
 
 

Cuadro Nº 6 
 

Fte Fto  91 Toda Fuente 
Presupuesto Ejecución de 

Categoría del Gasto Institucional Gastos al
Grupo Genérico del Gasto Modificado IVTrimestre PIM Gasto

  5 GASTOS CORRIENTES 18,849,634 17,833,954 95% 97%

  1 Personal y Obligaciones Sociales 7,000,994  6,881,925 98% 38%

  2 Obligaciones Previsionales 174,627  174,627 100% 1%

  3 Bienes y Servicios 11,260,956  10,367,112 92% 57%

  4 Otros Gastos Corrientes 413,057  410,291 99% 2%

  6 GASTOS DE CAPITAL 760,667 495,726 65% 3%

  7 Otros Gastos de Capital 760,667  495,726 65% 3%

Total Pliego 19,610,301 18,329,680 93% 100%

Nivel de Gasto por Toda Fuente
CUADRO Nº 04

Avance 
de 

Estruc. 
Porc.



Informe de Gestión 
Enero 2001 – Diciembre 2005 

 33

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO AL IV TRIMESTRE 2005
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8.  El Plan Estratégico del CONSUCODE 
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El Plan Estratégico Institucional del CONSUCODE es una herramienta de gestión que 
determina la dirección que debe seguir la Institución para conseguir sus objetivos de 
mediano y largo plazo, dentro de un marco de racionalidad, transparencia y 
eficiencia en el gasto, en concordancia con los lineamientos de política nacionales.  

 
El hecho de que el CONSUCODE tenga definido un Plan Estratégico Institucional, le 
permite como Entidad lograr un mayor nivel de eficiencia institucional, reforzar la 
calidad de la gestión, ampliar el acceso de los usuarios a los servicios y difundir con 
mayor amplitud los principios y la normativa que rigen las funciones de la Institución; 
así, como luchar contra la corrupción y realizar estudios e investigaciones que 
enriquezcan la normativa, conllevando a la obtención de una organización 
moderna, integrada, dinámica y, donde el potencial de sus recursos humanos 
constituya su factor más importante para llevar a la práctica una adecuada 
atención a los usuarios.  
 
En este sentido, en el Plan Estratégico Institucional se expone la Misión, Visión, 
Lineamientos y Objetivos Estratégicos Institucionales que fueron elaborados mediante 
un trabajo de esfuerzo colectivo, con el propósito de contar con una organización 
moderna, integrada, dinámica y, donde el potencial de sus recursos humanos 
constituya su factor más importante para llevar a la práctica una adecuada 
atención a los usuarios. 
 
No obstante la responsabilidad y los nuevos retos que debe afrontar el CONSUCODE, 
los recursos financieros resultan insuficientes y quizás no se incrementen 
significativamente en los próximos años, por lo que se deben adoptar las estrategias 
adecuadas para lograr una mayor generación de ingresos, mediante el incremento 
de la venta de bienes y la prestación de servicios, recursos de la cooperación 
internacional y otros. 
 
 
 

LA MISIÓN  
 

Somos un organismo público especializado, rector en materia de 
contratación de la Administración Pública, encargado de difundir la 
normativa y velar por su cumplimiento mediante la prestación de servicios 
y acciones a favor de los usuarios públicos y privados; promoviendo y 
garantizando los principios de moralidad, libre competencia, 
imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía y trato justo e 
igualitario y otros que rigen la contratación pública; así como el equilibrio 
en la relación entre proveedores y la administración pública, a fin de 
contribuir a una eficiente gestión de la misma y al desarrollo nacional.  
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LA VISIÓN  

 
 

En el año 2010, seremos un organismo público especializado, rector en 
materia de contratación de la Administración Pública, consolidado 
sobre la base de una estructura desconcentrada, desarrollo 
tecnológico y la actitud creativa, profesional y ética de sus miembros; 
con reconocimiento de la comunidad por la alta calidad de los 
servicios que brinda y su liderazgo proactivo a nivel nacional e 
internacional en la promoción y protección de una cultura de 
transparencia, eficiencia y eficacia en la contratación pública. 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 

2005 
 
 

• Desarrollo del Sistema de Contratación Pública. 
 
• Modernización Institucional. 

 
• Desconcentración Institucional. 

 
• Fortalecimiento del rol del CONSUCODE. 

 
• Promoción de las Redes Internacionales de Contratación 

Pública.        
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9.  Situación Institucional 
 
La política de gestión del CONSUCODE ha tenido como puntos centrales el 
fortalecimiento y modernización institucional, el control de las contrataciones 
estatales, la capacitación e información, la investigación y el desarrollo. 
 
Mediante la promulgación de la Ley N.° 28267 se modificaron diversos artículos de la 
Ley N.° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ampliando sus 
funciones y responsabilidades tales como la creación del Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) y la formalización de su desarrollo, administración y operación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), así como, 
las nuevas modalidades de contrataciones y adquisiciones tales como Subasta 
Inversa Virtual y Presencial, Convenios Marco de Precios, Catalogo de Bienes, 
Compras Corporativas. La entrada en vigencia de dicha normativa implica un 
incremento e intensificación de los procedimientos y responsabilidades a cargo de la 
Institución, en su calidad de organismo rector en la materia. Debe desatacarse que 
en el caso de la Subasta Inversa Presencial y del Catálogo de Precios (Convenio 
Marco) la participación del CONSUCODE a través del SEACE será vital e 
indispensable. 
 
Estas nuevas funciones, el escalamiento del número de proveedores en el RNP y la 
necesidad de desconcentrar algunas actividades han sido el  fundamento para la 
preparación de la propuesta de reestructuración organizacional del CONSUCODE, 
documento que fue presentado a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) con 
la propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 
Paralelamente, se está preparando una propuesta de Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP) y la propuesta de modificación del Manual de Organización y 
Funciones (MOF). 
 
En cuanto al RNP, debe indicarse que su cobertura abarca un universo aproximado 
de 50000 proveedores permanentes que abastecen al Estado, y considerando el 
Módulo Transaccional del SEACE involucra a 2 700 Entidades Públicas Contratantes a 
nivel nacional, generándose aproximadamente 80 000 Procesos de Selección al año. 
 
Por lo expuesto, es indispensable que el CONSUCODE, para el logro de sus nuevos 
retos y encargos, refuerce y consolide sus líneas de acción y adecue su organización 
institucional a los requerimientos de estas atribuciones que se traducen en nuevas 
metas y objetivos estratégicos. 
 
 
10.  El CONSUCODE en proceso de reestructuración 
 
El CONSUCODE se encuentra en un Proceso de Reestructuración, como 
consecuencia de la promulgación de la Ley Nº 28267, que modifica la Ley 26850. Por 
lo mismo, resulta necesario que todas las Unidades Orgánicas de la Institución 
reprogramen sus actividades y metas, teniendo en cuenta la nueva estructura 
orgánica propuesta y las nuevas responsabilidades funcionales que asumirá la 
Entidad. 
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Considerando que la Entidad aspira a una continua modernización institucional y 
debido a la necesidad inminente de reestructurar la Entidad, la Gerencia de 
Planificación, Presupuesto y Cooperación asumió la responsabilidad del desarrollo de 
actividades adicionales, tales como el Estudio de Factibilidad del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y el Estudio de Pre- factibilidad de la 
Compra de una nueva Sede Institucional. 

 
 
 
En este sentido, se ha obtenido la declaratoria de viabilidad del Estudio de 
Factibilidad del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Por esta razón, se ha visto por conveniente 
incluir la tarea de iniciar la gestión de los recursos ante las instancias respectivas y el 
inicio de la etapa de inversiones. Cabe resaltar que, en el Marco del Programa de 
Modernización y Descentralización del Estado, se cuenta con el financiamiento de la 
mayor parte de este Proyecto el cual está asegurado a través de un préstamo 
aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) equivalente a US$ 3 910 
000. 

 
- La Inscripción de nuevos proveedores: de Bienes y Servicios. 
 
- La Asignación de funciones específicas al personal de la Gerencia de Registros. 
 
 
 
11. Área de Cooperación 

 
Durante mayo del 2005, con el propósito de participar en la iniciativa del G8 por la 
transparencia y la anticorrupción, el Gobierno de los Estados Unidos le aprobó al 
Gobierno Peruano un préstamo por US$ 2 209 millones para financiar sus proyectos 
del Plan de Acción. De este monto, US$ 1 209 millones se encuentran destinados para 
cinco proyectos específicos, dentro de los cuales se hallan dos proyectos 
relacionados con las compras estatales: (i) prestar apoyo a la Red Hemisférica de 
Adquisiciones y (ii) brindar entrenamiento a los empleados gubernamentales 
responsables de las compras estatales.  

 
Con el propósito de realizar coordinaciones con la Banca Multilateral, al término del 
Primer Semestre del año el Área de Cooperación ha presentado 8 perfiles de 
proyectos a nivel del CONSUCODE. 

 
Asimismo, cabe mencionar que se sigue en contacto con la República Federal del 
Brasil sobre el estado situacional del Proyecto del Sistema Electrónico de 
Contrataciones Estatales, en lo que concierne al apoyo técnico de dicha República 
en lo relacionado al software de la Subasta Electrónica y del Catálogo de Bienes y 
Servicios, que contribuirán en forma segura y transparente a las compras y 
contrataciones que efectúen las Entidades contratantes del Estado.   
 
Sobre la base de que el CONSUCODE busca intercambiar experiencias con diversas 
Entidades y Gremios nacionales e internacionales, para el presente año por medio 
del área de Cooperación de la Entidad se ha propuesto celebrar convenios de 
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colaboración mutua. De esta manera, en el 2005 se han firmado un total de 18 
Convenios, tal como se detalla en el siguiente cuadro actualizado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Institución 
 

Enero-2005 
 

 
- Aptech WorldWide S.A.C. 

 
 
 

Febrero-2005 

 
- Cámara de Comercio de Lima (CCL). 
 
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la 

Propiedad  Intelectual (INDECOPI). 
 

 
 
 

Marzo-2005 

 
- Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 
 
- Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo  Departamental del Cusco. 

 
 
 
 

Abril-2005 

 
- Fundación Fondo de Garantía para Préstamos a la pequeña Industria 

(FOGAPI). 
 
- Universidad Católica Sedes Sapientiae. 
 
- Ministerio de Educación. 

 
Mayo-2005 

 

 
- Cámara de Comercio de Piura. 
 
- Cámara de  Ingenieros de Lambayeque 
 
- Cámara de Ingenieros de Arequipa 

 
 
 

Junio-2005 
 

 
- Instituto Nacional de Radio y Televisión del  Perú (IRTP). 
 
- Ministerio de Salud. 
 
- Ministerio de Defensa 

 
Julio-2005 

 
- Consejo Nacional para la Ética Pública  (PROÉTICA). 
 
- Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE) 
 
 

Agosto-2005 

 
- Sociedad Nacional de Organismos Acreditados en Sistema de Calidad 

(SNOASC). 
 
- Banco Central de Reserva (BCR) 
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Octubre-2005 

 
- Cámara de Comercio de La Libertad. 
 
- Academia de La Magistratura. 
 
- Universidad San Martín de Porres. 

 
Noviembre-2005 

 
- Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. 
 

 
Diciembre – 

2005 
 

 
- Alianza para el Bien Común (ABC). 

Total 2005 Veintitrés (23) Convenios celebrados 
12. Subasta Inversa 
 
La SUBASTA INVERSA PRESENCIAL constituye una nueva modalidad de selección que 
se contempla en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Nº 
26850 y su Reglamento. 
 
El Reglamento de la Subasta Inversa Presencial se aprobó por Resolución de 
Presidencia Nº 200-2005-CONSUCODE/PRE y se publicó el 25 de Mayo de 2005. En 
este Reglamento se estipula el uso de la modalidad de Subasta Inversa, para la 
adquisición de un bien que se encuentre incluido en el listado de Bienes Comunes 
que publica el CONSUCODE en el SEACE. En este sentido, toda Entidad que quiera 
adquirir este tipo de bienes está obligada a utilizar la modalidad de selección por 
subasta inversa. 
 
Mediante la Resolución Nº 299-2005-CONSUCODE/PRE, del 19 de agosto de 2005, se 
modificó el Art. Nº 23 del Reglamento de la modalidad por Subasta Inversa 
Presencial, por la cual, además de la puja por lances verbales, se incluye la puja con 
lances por medios electrónicos. 
 
Con el marco normativo aprobado, se han venido elaborando e incluyendo las 
fichas aprobadas por el CONSUCODE de los primeros productos a ser negociados 
por esta nueva modalidad de contrataciones estatales. A diciembre de 2005, se 
cuenta con veintisiete (27) fichas de Bienes considerados comunes. 
 
La relación se muestra a continuación: 
 
* Resolución Nº 323-2005-CONSUCODE/PRE, del 06 de agosto de 2005: 
 

1.- PAPELBOND. 
 
2.- AZÚCAR BLANCA. 
 
3.- AZÚCAR CRUDO O RUBIA. 
 
4.- ACEITE VEGETAL. 
 
5.- CONSERVA DE GRATED DE PESCADO EN AGUA Y SAL. 
 
6.- ACEITE MULTIGRADO SAE 20W-50 PARA MOTOR GASOLINERO 4 TIEMPOS. 
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7.- ACEITE MULTIGRADO SAE 25 W-50 PARA MOTOR PETROLERO 4 TIEMPOS. 
 
8.- ACEITE MULTIGRADO SAE 80 W-90 PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA. 
 
9.- ACEITE MONOGRADO SAE 40 PARA MOTOR GASOLINERO 4 TIEMPOS. 
 
10.- ACEITE MONOGRADO SAE 50 PARA MOTOR GASOLINERO 4 TIEMPOS. 
 
11.- ACEITE MONOGRADO SAE 40 PARA MOTOR PETROLERO 4 TIEMPOS. 
 
12.- ACEITE MONOGRADO SAE 50 PARA MOTOR PETROLERO 4 TIEMPOS. 
 
13.- ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y DIRECCIÓN HIDRAÚLICA. 
 
14.- ACEITE PARA MOTOR ACUATICO DE 2 TIEMPOS. 
 
15.- GRASA MULTIPROPÓSITO. 

 
* Resolución Nº 336- 2005-CONSUCODE/PRE, del 15 de setiembre de 2005: 

 
16.- ARROZ PILADO. 
 
17.- DIESEL Nº 2. 
 
18.- GASOLINA 97 SP. 
 
19.- CONSERVA DE ANCHOVETA ENTERA. 
 
20.- GAS LICUADO DE PETRÓLEO. 
 
21.- RECIPIENTES PORTATILES PARA GAS LICUADO DE PETRÓLEO. 

 
 
* Resolución Nº 351- 2005-CONSUCODE/PRE, del 28 de setiembre de 2005: 
 

22.- PETRÓLEO RESIDUAL Nº 5. 
 
23.- GASOLINA DE 95 SP. 
 
24.- GASOLINA DE 90 SP. 
 
25.- GASOLINA DE 84 SP. 

 
 
* Resolución Nº 489 -2005-CONSUCODE/PRE, del 22 de diciembre de 2005. 
 

26.- PAPILLA. 
 
27.- CEMENTO PORTLAND. 

 
Para finales de diciembre, ocho fichas de bienes se encuentran publicadas para 
recibir sugerencias del público en general y nueve fichas se encuentran listas para su 
evaluación final y luego ser enviadas a la Presidencia del CONSUCODE para su 
respectiva aprobación, de esta manera se incrementará la lista de bienes a ser 
negociados por esta nueva modalidad de selección. 
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El 15 de noviembre se llevó a cabo la Primera Subasta Inversa Presencial en el Perú, 
siendo convocada por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), a 
través de una Adjudicación Directa Selectiva por la modalidad de Subasta Inversa 
Nº 011-2005, para adquirir 28,170 litros de Aceite Vegetal a un precio referencial 
unitario de S/ 3.93, con entrega en Andahuaylas y Apurimac. Se adjudicó a un precio 
de S/ 3.58, haciendo una compra total de S/. 100,848.60, lográndose un ahorro de 
8.9% y un ahorro en tiempo de 59 días. 
 
Durante noviembre de 2005, se realizaron diez (10) subastas inversas, las cuales han 
sido por Licitación Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Adjudicación Directa 
Pública y Adjudicación por Menor Cuantía. Estas subastas fueron convocadas 
principalmente por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, Provías 
Departamental, Provías Nacional, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, 
Municipalidad Provincial de Otuzco, en el Departamento de La Libertad.  
 
 
 
 
Por su parte, en diciembre de 2005 se llevaron a cabo veinte y nueve (29) procesos 
bajo la modalidad de Subasta Inversa, por un monto total convocado de dieciocho 
millones novecientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro nuevos soles 
(S/. 18, 979, 764), habiendo cerrado operaciones por el monto de dieciséis millones 
trescientos treinta y cinco mil quinientos setenta y nueve nuevos soles (S/. 16, 335, 
579); las cuales se han realizado por Licitación Pública, Adjudicación Directa 
Selectiva, Adjudicación Directa Pública y Adjudicación por Menor Cuantía. Estas 
subastas fueron convocadas principalmente por ENAPU, Electro Ucayali, EPS Grau 
(Piura), Gobierno Regional de Arequipa, Gobierno Regional de Lima, Marina de 
Guerra del Perú,  Ministerio de Comercio y Turismo (MINCETUR), Ministerio de 
Vivienda, Municipalidad Provincial de Andahuaylas, Municipalidad Provincial de Ilo, 
Municipalidad Provincial de Sullana, Perú Petro, Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria, Provías Departamental, Provías Nacional, SEDALIB y Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
 
Del total comprado por las Entidades del Estado en Bienes en el 2005, por el monto 
de S/. 6, 407, 454, 469, solamente se compraron bienes utilizando esta nueva 
modalidad, desde el 15 de noviembre que empezó la Subasta Inversa hasta el 31 de 
diciembre del presente año, la suma total de treinta y un millones ochenta y dos mil 
trescientos treinta y siete nuevos soles (S/. 31, 082, 337), es decir el 0.48% del total 
comprado en bienes en el 2005. 
 
Los bienes que más se compraron por esta modalidad de Subasta Inversa, durante el 
2005, fueron la Conserva de Anchoveta, el Diesel 2 y el Aceite Vegetal Comestible. 
 
Por otro lado, desde que empezaron las operaciones de Subasta Inversa, el Estado 
por utilizar esta nueva modalidad de selección se ha ahorrado la suma de un millón 
seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos nuevos soles (S/.1, 649, 
352), en comparación con los precios referenciales unitarios presentados por las 
entidades estatales. Además, es importante resaltar que al utilizar esta modalidad de 
de contratación, las Entidades del Estado, tienen un ahorro en días en promedio de 
setenta días. Una operación de Subasta Inversa tiene una duración de nueve días. 
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IV.    ACCIONES QUE HA DESARROLLADO EL CONSUCODE DESDE ENERO 

DEL AÑO 2001 A DICIEMBRE 2005. 
 
 
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado inició sus 
actividades el 1° de enero de 1999.  Durante los primeros dos años la institución tuvo 
un desarrollo modesto, mostrando serias limitaciones en su autonomía, pues los 
gobiernos de 1990–1995 y 1995-2000 lo afectaron, como sucedió con muchas otras 
instituciones del país. 
 
A partir del Gobierno de Transición del doctor Valentín Paniagua y, actualmente, 
con el Gobierno del doctor Alejandro Toledo las condiciones para el fortalecimiento 
y desarrollo institucional del CONSUCODE, cambiaron favorablemente facilitando 
que la actual administración haya logrado una presencia creciente en nuestros 
usuarios públicos y privados, así como la posibilidad de establecer vínculos a nivel 
internacional que permitan un mayor desarrollo de nuestra gestión. 
  
Durante la actual administración que se inició el 2001, las actividades del 
CONSUCODE se han incrementado en un promedio de tres y/o cuatro veces, reto 
institucional que hemos asumido, confiados en la capacidad de nuestros 
profesionales, quienes están convencidos que la institución la hacemos todos y que 
el factor esencial de nuestro crecimiento se basa en la formación constante de 
nuestros profesionales, en la convicción de servicio y en la calidad ética y moral de 
quienes conformamos esta institución. 
 
Hemos establecido vinculación con instituciones públicas y privadas con las que 
tenemos propósitos comunes estableciendo relaciones de acción conjunta, con 
excelentes resultados a la fecha.   
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A nivel internacional, debemos destacar la celebración de los convenios de 
colaboración mutua con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(SECODAM) de México y de colaboración mutua con la AICD de la Organización de 
los Estados Americanos. 
 
Aún hay bastante camino por recorrer en el terreno de las vinculaciones, pero el 
propósito claro es organizar una red de desarrollo y protección de un sistema 
nacional e internacional de contrataciones públicas en un ambiente seguro y 
transparente. 
 
 



Informe de Gestión 
Enero 2001 – Diciembre 2005 

 44

 
1. Orientación, Difusión y Capacitación sobre la normativa en Contrataciones 

Públicas 
 
La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su respectivo  Reglamento 
establecen que CONSUCODE tiene  como uno de sus objetivos generales, la difusión 
de la normativa. 
 
En la estructura orgánica del Consejo, hasta el 2000, no se había considerado un 
área responsable de dicha función, a pesar de tener como una de sus funciones 
fundamentales difundir la normativa sobre contrataciones estatales.  Es así que en 
marzo del 2001 se crea la Gerencia de Capacitación e Informaciones.  
 
El Consejo Superior de Contrataciones, como parte de su política de actualización, 
de adecuarse a las necesidades y demandas de sus usuarios, ha considerado la 
reestructuración de su misión y visión estratégica de la capacitación sobre la 
normativa de contrataciones,  dando lugar a la elaboración de nuevos productos y 
de redefinir conceptos,  contribuyendo  de esta manera a que el CONSUCODE  se 
consolide como una Entidad con cobertura nacional y con servicios de calidad y 
acorde a la necesidad de sus usuarios.  
 
A partir del 2005, el perfeccionamiento en los Programas de Capacitación, se ha 
convertido en el objetivo que nos ha conducido a la  formación de especialistas en 
compras estatales. Dicho perfeccionamiento seguirá siendo nuestra línea de trabajo 
que  orientará la ejecución de las actividades de la Capacitación en Compras 
Estatales, la cual, a su vez, continuará teniendo una perspectiva estratégica y 
descentralizada. 
  
Como política de Capacitación se ha previsto dos líneas de trabajo; Uno de ellas 
referida a los Programas de Difusión cuya característica principal  es que son 
gratuitos, entre los que podemos mencionar a las  Charlas, conferencias y video 
conferencias y otra línea de trabajo referida a  los Programas de Capacitación que 
implican un costo para la organización, entre los que podemos mencionar a los 
seminarios, conversatorios, cursos, talleres y diplomados.  
 
Los Programas de Capacitación y desarrollo del aprendizaje de la normativa se da 
en tres niveles: básico, de perfeccionamiento y de especialización, sobre la base de 
una capacitación sistematizada y de calidad, una evaluación permanente y la 
optimización de recursos mediante convenios y alianzas estratégicas. 
 
Otra política importante es la de favorecer  el acceso de la normativa a los  usuarios 
de lugares del interior del país, para lo cual hemos conformado un equipo de 
expositores que se desplazan por las distintas provincias del país, y establecido 
descuentos especiales en los precios para determinadas zonas socio - económicas 
de bajos ingresos. 

 
Es importante señalar, que la acción de capacitación del CONSUCODE incluye la 
enseñanza de los aspectos técnicos de los contratos del Estado, así como los 
aspectos éticos y de honradez en el manejo de los recursos públicos. 
 
El objetivo general del Plan de Capacitación  del CONSUCODE es transferir 
conocimientos  a los funcionarios públicos y privados para la correcta aplicación de 
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la normativa sobre las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de tal forma que 
los recursos públicos se puedan utilizar en forma eficiente y transparente y el 
requerimiento sea atendido de manera eficaz y oportuna. 
 
 
De este objetivo general se desprende la necesidad de dar sostenibilidad al proceso 
de compras públicas, mejorando sustantivamente las capacidades de las áreas de 
logística e incrementando  servidores públicos y privados, en beneficio de una mejor 
gestión y probidad  en las contrataciones del Estado, en beneficio del interés 
general. 
 
Nuestra  labor de capacitación, también tiene como objetivo alcanzar adecuados 
niveles de calificación pedagógica y  profesional, así como administrar los 
mecanismos  permanentes de perfeccionamiento y actualización. 
 
La difusión de la norma y el desarrollo del aprendizaje de la misma serán 
implementadas sobre la base de un contenido gradual, sistematizado y  
estructurado de acuerdo a niveles básico, perfeccionamiento y especialización.  
 
La finalidad del Plan de Capacitación se orienta a mejorar la capacidad de gestión 
y decisiones de los operadores de la normativa de contrataciones, generando 
apropiados cuadros gerenciales, profesionales y técnicos que den soporte y 
viabilidad al proceso de compras estatales y promuevan el  desarrollo económico 
con valores tales como equidad, transparencia, eficiencia y trato justo e igualitario. 
Del mismo modo y de manera simultánea se propugna el refuerzo de   una cultura 
organizacional donde sus distintivos sean la creatividad, el trabajo en equipo, la 
calidad del servicio al usuario, el trabajo por resultados y el orgullo de pertenencia.  
 
La evolución que han tenido las actividades de capacitación  se ha dado tanto en 
el aspecto cuantitativo como cualitativo, y que se pueden apreciar en el  
incremento del número de eventos realizados; así como un aumento en el número 
de tipos de eventos especializados.   

 
 

Cuadro Nº 7 
Número de eventos de capacitación 2001- 2005 

 

TIPO DE EVENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Seminarios 15 40 30 30 18 32 

Talleres - 20 2 8 29 10 
Conversatorios 7 3 6 7 3 - 
Conferencias 4 11 6 30 26 26 
Seminarios a Solicitud - - 13 34 29 45 

Video Conferencia - 1 - - 0 - 
Especialización  - - - - 4   4 
 
TOTAL 

 
30 

 
75 

 
57 

 
109 

 
109 

 
117 
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En  la misma medida que se triplicaron el número de eventos se incrementaron el 
número de participantes, tal es así que, entre el 2001 y 2004, con respecto al año 
2000, el resultado del trabajo realizado a nivel nacional, se pueden apreciar en los 
siguientes cuadros: 

 
 
 

Cuadro Nº 8 
Número de participantes  por  tipo   de evento 2001 –2005 

 

TIPO DE EVENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Seminarios 2,823 7,936 4,114 4,081 2,078 6,716 
Seminarios a 
Solicitud 

 
- 

 
- 

 
903 

 
1,325 

 
1,430 

 
2,680 

Taller - 1,085 365 617 1,988 738 
Conversatorio 603 149 115 180 138 - 
Conferencia 376 2,650 2,572 7,978 3,354 3,708 
Videoconferencia - 1,575 - - - - 
Especialización      125 351 
 
TOTAL 

 
3,802 

 
13,395 

 
8,069 

 
14,181 

 
9,113 

 
14,193 

 
Cuadro Nº 9 

Número de capacitados por departamento 
2001 – 2005 

 

DEPARTAMENTO AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 Año 2005 TOTAL 
Amazonas 86 0 137 140 152 515 
Ancash 227 179 116 90 186 798 
Apurímac 155 96 0 378 147 776 
Arequipa 323 112 199 316 1160 2110 
Ayacucho 87 195 200 0 0 482 
Cajamarca 327 87 217 264 337 1232 
Cusco 443 243 0 0 441 1127 
Huancavelica 101 134 133 160 0 528 
Huánuco 106 111 96 0 0 313 
Ica 148 83 144 189 140 704 
Junín 281 200 1568 100 253 2402 
La Libertad 460 192 258 504 525 1939 
Lambayeque 187 143 341 258 635 1564 
Lima 7585 4542 9016 4615 7693 33451 
Lima - 
Especialización 0 0 0 125 351 476 
Loreto 550 221 301 551 492 2115 
Madre de Dios 55 0 0 115 92 262 
Moquegua 79 101 0 88 105 373 
Pasco 229 50 65 180 0 524 
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Piura 652 441 793 746 938 3570 
Puno 262 126 93 90 266 837 
San Martín 180 273 89 0 0 542 
Tacna 234 241 122 105 194 896 
Tumbes 385 96 105 99 86 771 
Ucayali 253 203 188 0 0 644 

TOTAL 13,395         8,069         14181          9,113 14,193 58,951 
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Cuadro Nº 10 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2001 –2005 

NÚMERO DE CAPACITADOS   
POR REGIÓN 

 

LORETO
2115

LORETO
2115AMAZONAS

515
AMAZONAS

515

TUMBES
771

TUMBES
771

PIURA
3570

PIURA
3570

LAMBAYEQUE
1564

LAMBAYEQUE
1564

LA LIBERTAD
1939

LA LIBERTAD
1939

ANCASH
798

ANCASH
798

LIMA
33927
LIMA

33927

ICA
704
ICA
704

CAJAMARCA
1232

CAJAMARCA
1232

SAN MARTÍN
542

SAN MARTÍN
542

HUÁNUCO
313

HUÁNUCO
313

AREQUIPA
2110

AREQUIPA
2110

MOQUEGUA
373

MOQUEGUA
373

TACNA
896

TACNA
896

TOTAL NACIONAL
58, 951

capacitados

UCAYALI
644

UCAYALI
644PASCO

524
PASCO

524
JUNÍN
2402

JUNÍN
2402

MADRE DE DIOS
262

MADRE DE DIOS
262

PUNO
837

PUNO
837

CUSCO
1127

CUSCO
1127

APURÍMAC
776

APURÍMAC
776AYACUCHO

482
AYACUCHO

482

HUANCAVELICA
528

HUANCAVELICA
528
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Cuadro Nº 11 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  2005 
NÚMERO DE CAPACITADOS POR REGIÓN 

 
 
 

LORETO
492

LORETO
492AMAZONAS

152
AMAZONAS

152

TUMBES
86

TUMBES
86

PIURA
938

PIURA
938

LAMBAYEQUE
635

LAMBAYEQUE
635

LA LIBERTAD
525

LA LIBERTAD
525

ANCASH
186

ANCASH
186

LIMA
8044
LIMA
8044

ICA
140
ICA
140

CAJAMARCA
337

CAJAMARCA
337

SAN MARTÍNSAN MARTÍN

HUÁNUCOHUÁNUCO

AREQUIPA
1160

AREQUIPA
1160

MOQUEGUA
105

MOQUEGUA
105

TACNA
194

TACNA
194

TOTAL NACIONAL
14, 193

capacitados

UCAYALIUCAYALI
PASCOPASCO

JUNÍN
253

JUNÍN
253

MADRE DE DIOS
92

MADRE DE DIOS
92

PUNO
266

PUNO
266

CUSCO
441

CUSCO
441

APURÍMAC
147

APURÍMAC
147AYACUCHOAYACUCHO

HUANCAVELICAHUANCAVELICA
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Nuestras actividades de capacitación han tenido las siguientes características: 
 
a) Se calcula que alrededor de un 70% de los asistentes a nuestros eventos de 

capacitación son funcionarios públicos y el 30% restante son funcionarios 
privados. 

 
b) De acuerdo al mapa de distribución del número de capacitados, la 

concentración en Lima es del 57.55% y el resto, 42.44% en provincias. 
 
c) Si analizamos la distribución por regiones, apreciamos que el 77% está en la 

Costa, el 15% en la Sierra y el 8% en la Selva. 
 
d) No sólo capacitamos sobre el marco normativo sobre las Contrataciones 

Estatales, sino que también organizamos Programas de Capacitación, nivel de 
perfeccionamiento sobre en temas específicos y de mayor interés para el 
operador de la normativa, como: 

• Taller sobre el Plan Anual de Contrataciones 
• Taller sobre Elaboración de Bases  
• Taller sobre Evaluación y Calificación  

 
e) Para el cálculo de los costos en los diferentes eventos se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 
• Convenios Interinstitucionales. 
• Equipo de expositores conformado por profesionales del CONSUCODE. 

 
El precio de los seminarios en la Capital es de S/.200.00 Nuevos Soles y en 
Provincias S/.80.00 Nuevos Soles, teniendo en cuenta que departamentos como 
Amazonas, Cerro de Pasco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica por su 
pobreza, los precios por evento son de S/.50.00 Nuevos Soles. 
 

f) En el 2000 se contaba con apenas once (11) expositores, en el 2001 se 
incrementó en 18, en el 2002 a 26 y en el 2005 llegamos a 45 expositores; además 
de está capacitando actualmente a doce (12) expositores más, habiendo 
quintuplicado el número de expositores. 

 
g) Se viene llevando a cabo con la Universidad de Lima el Programa en 

Contrataciones Estatales,(Nivel de Especialización, presencial), así como  la 
realización del Diplomado a distancia con la Universidad Católica Sedes 
Sapienties,  utilizando tecnología accesible a ella, especialmente diseñada para 
los operadores del interior del país. 

 
Un medio que se  utiliza permanentemente con fines de capacitación es  la Página 
Web del CONSUCODE (www.consucode.gob.pe),  mediante la cual se  difunde 
información de interés general sobre CONSUCODE, las normas legales sobre 
contratos estatales, jurisprudencia é información generada por el Tribunal y las 
demás gerencias. La mencionada página es de frecuente actualización.   
 
El esfuerzo institucional de capacitación nos ha permitido obtener crecientes 
resultados positivos, pero somos conscientes que aún existen dificultades para 
atender a la gran cantidad de  usuarios de la Ley, debido a los escasos recursos 
presupuestales, al difícil acceso a algunos puntos del territorio nacional, a la 
naturaleza diversa de las entidades públicas y privadas y a la limitada disponibilidad 
de especialistas en capacitación. 
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Con la finalidad de ampliar la cobertura de capacitación y entrenamiento, el  
CONSUCODE ha firmado convenios con entidades públicas y entidades privadas 
nacionales, que nos  va a permitir conformar un sistema orientado a la unión y 
racional aprovechamiento de nuestros recursos.  
Con el objetivo de establecer relaciones con otras entidades especializadas y poder 
compartir la presencia de especialistas internacionales en materia de contrataciones 
estatales, en Diciembre 2003 se realizó el Primer Encuentro Internacional de Entidades 
Especializadas en Compras Estatales y el Primer Encuentro Internacional sobre 
Transparencia en las Compras Estatales. Con igual finalidad, se han firmado 
convenios con entidades la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo de 
México y la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la 
Organización de Estados Americanos. 

 
Finalmente, es importante indicar que entre los proyectos  de desarrollo que se 
tienen para mejorar la calidad y amplitud de los servicios de capacitación está: la 
Escuela Superior de Compras Estatales y El Proyecto de  Comunicación a Distancia.    
 
2.  Orientación al Usuario 
 
El desconocimiento que existía en amplios sectores empresariales del país, sobre 
todo en el pequeño y mediano empresario, sobre cómo contratar con el Estado, nos 
impulsó a elaborar una política de Orientación al Usuario con el objetivo de orientar 
e informar sobre los procedimientos para contratar con el Estado. 
 
El área de Orientación al Usuario, perteneciente a la Gerencia de Capacitación e 
Informaciones, a partir del 2001 ha sido dotada de infraestructura y personal, así 
como de la publicación y difusión de formatos de orientación al usuario, cuya 
demanda de información creciente nos ha obligado a una mayor capacidad de 
respuesta. 
 
La orientación a los usuarios es personalizada, con presencia física del usuario o vía 
teléfono, teniéndose proyectado la creación de un área de Atención Ciudadana 
donde se centralizaría las labores de orientación, absolución de consultas y asesoría 
técnico-legal. 
 
Los resultados de la presente gestión han resultado positivos. De una situación 
encontrada con un promedio de 20 a 30 quejas mensuales, hemos superado esta 
situación llegando a un número mínimo de quejas, resultado de una política de 
acercamiento al usuario y una atención de calidad. 
 
En el año 2000 se atendieron a 12,842 personas, registrando un promedio mensual de 
crecimiento de 4%. Mientras que en Enero 2000 se atendieron a 1,324 pers0nas, en 
Diciembre del 2000 se llegó a atender 1,046 personas. 
 
En el año 2001 se atendieron a 38, 979, registrando un promedio mensual de 
crecimiento del 8%. Mientras que en Enero 2001 se atendieron a 1,581 personas, en 
Diciembre 2001 se llegó a atender a 3,234 personas. 
 
En el año 2002 se atendió a 39,422, registrando un promedio mensual de crecimiento 
del 3%, indicador de la confianza en la filosofía del servicio al usuario impulsada por 
el CONSUCODE. En Enero 2002 se atendió a 4,107 personas y en Diciembre se 
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atendió a 2,174 personas, manteniendo el alza nuestra capacidad de respuesta. 
 
En el 2003 mantuvimos nuestra capacidad de atención al usuario, llegando a 36,802 
personas. En Enero atendimos a 2,767 personas y al mes de Diciembre a 2,087 
personas. 
 
En el 2004, atendimos a 27,346 personas, en el marco de la expectativa de la 
reforma a la Ley y su Reglamento. 
 
 
En el 2005, atendimos a 27,667 que con respecto a los años anteriores significa 
mantener la atención entre un 200 y 300% en relación al 2000. 
 
 

Cuadro Nº 12 
Orientación al Usuario 2000 –2005 
Número de Personas Atendidas 

 

MES / AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Enero 1,324 1,581 4,107 2,767 2,564 2,703 
Febrero 1,034 1,970 2,957 2,583 2,208 2,012 
Marzo 1,046 2,668 3,343 2,978 2,621 2,491 
Abril 962 2,496 4,188 3,500 2,072 2,413 
Mayo 1,193 3,828 3,582 4,150 2,230 2,518 
Junio 1,307 3,514 3,255 3,491 2,350 3,217 
Julio 1,050 4,458 3,247 3,492 2,288 2,715 
Agosto 1,037 4,558 3,386 3,230 2,468 2,258 
Setiembre 919 3,550 3,267 3,060 1,959 2,212 
Octubre 1,057 3,749 3,054 2,896 1,636 1,791 
Noviembre 907 3,273 2,882 2,568 2,390 2,230 
Diciembre 1,046 3,234 2,174 2,087 2,560 1,107 
 

TOTAL 
 

12,842 
 

38,979 
 

39,454 
 

36,802 
 

22,346 
 

27,667 
 
 
Las consultas en Orientación al Usuario son en un 60% con respecto a los requisitos 
para inscribirse y sobre observaciones con respecto a la inscripción y renovación. El 
40% restante son sobre consultas diversas. 
 
Desde mediados del 2001 se recibe un promedio de consultas (tanto telefónicas 
como personales) entre 2000 y 2500 mensuales. 
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3.  Asesoría y Supervisión Técnico-Normativo 
 
3.1.  Pronunciamientos 
 
Una de las principales funciones del Área Técnico-Normativa es, verificar, en última 
instancia, que las Bases de los procesos de selección que convocan las Entidades del 
Estado hayan sido elaboradas de conformidad con la normativa sobre 
contrataciones y adquisiciones del Estado, para lo cual emite el pronunciamiento 
respectivo a solicitud de los adquirentes de las bases (pliegos de condiciones). 
 
Durante el año 2002, el CONSUCODE emitió 180 pronunciamientos. De éstos, el 45% 
correspondió a procesos de selección convocados para adquisición de bienes; el 
38% correspondió a procesos convocados para la contratación de servicios; y el 17% 
correspondió a los procesos convocados para la ejecución de obras. 
 

Cuadro Nº 13 
 

Pronunciamientos 2002 
según catalogación de bienes, servicios y obras (%)

Obras
14%

Bienes
48%

Servic ios
38%

Bienes Servicios Obras

 
 
Del total de 180 pronunciamientos emitidos hasta el 31 de diciembre del 2002: 
 
En cuanto a bienes: 
 

• 31 pronunciamientos son sobre el vaso de leche, es decir el 17%; 
• 1 sobre papilla, es decir el 1%; 
• 23 sobre adquisición de material médico y medicamentos, es decir el 13%; 
• sobre adquisición de útiles de oficina, es decir el 3%; 
• pronunciamientos son por adquisición de vehículos, es decir el 4%; 
• 13 pronunciamientos son por bienes diversos, que equivale al 7%. 

 
En cuanto a Servicios: 
 

• 10 pronunciamientos sobre residuos sólidos, es decir un 6%; 
• 9 pronunciamientos sobre seguridad y vigilancia, que equivale a un 5%; 
• 9 pronunciamientos sobre limpieza pública, es decir 5%; 
• pronunciamientos sobre transporte de hidrocarburos y gas, que equivale al 

3%; 
• 34 pronunciamientos referidos a servicios varios que equivale a un 20%. 

 
En cuanto a Ejecución de Obras: 
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• 31 pronunciamientos sobre ejecución de obras, es decir un 17%. 
Cuadro Nº 14 

 

Pronunciamientos 2002
Según objeto del Proceso de Selección (%)

Papilla
1%

Obras
17%

Servic ios Varios
19%

Limpieza 
Pública

5% Seguridad
5%

Residuos 
Sólidos

6%

Utiles ofic ina
3%

Material médico y 
medicamentos

13%

Vaso de leche
17%

Transporte hidrocarburos
3%

Adq. Vehículos
4%Bienes Varios

7%

Vaso de leche Papilla
Materia l médico y medicamentos Utiles oficina
Adq. Vehículos Bienes Varios
Residuos Sólidos Seguridad
Limpieza Pública Transporte hidrocarburos
Servicios Varios Obras

 
 
En el año 2003, se emitieron 226 pronunciamientos, que representó un incremento del 
25.5% con respecto al año 2002.  De éstos, el 50% correspondieron a procesos de 
selección convocados para adquisición de bienes; el 39% correspondieron a 
procesos convocados para la contratación de servicios; y el 11% correspondieron a 
los procesos convocados para la ejecución de obras. 
 
Interpretamos que el incremento relativo de pronunciamientos que se han ido dando 
se debe al crecimiento del número de postores que conoce sus derechos, de un 
mayor funcionamiento del CONSUCODE y la posibilidad de presentar ante 
CONSUCODE las impugnaciones a las bases por violación de las normas sobre 
contrataciones. 
 

Cuadro Nº 15 
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Pronunciamientos 2003 
Según Catálogo de bienes, servicios y obras

Bienes; 113

Servicios; 88 Obras; 25

Bienes Servicios Obras
 

 
Los 226 pronunciamientos emitidos en el 2003, según el objeto del proceso de 
selección se efectuaron de la siguiente manera: 
 
    Bienes  113 pronunciamientos 
    Servicios   88 pronunciamientos 
    Obras    25 pronunciamientos 
 

TOTAL   226 pronunciamientos 
 
 
 

Cuadro Nº 16 

 
  
 
Los pronunciamientos emitidos según trimestres se distribuyeron de la siguiente 
manera: 
 
 

Cuadro Nº 17 

Pro n u n c ia m ie n to s 2 0 0 3
se g ú n  c a tá lo g o  d e  b ie n e s,  se rvic io s y  o b ra s (% )

Bie n e s 
5 0 %Se rvic io s

3 9 %

O b ra s
1 1 %

Bie n e s Se rvic io s O b ra s

To ta l 2 2 6  Pro n u n c ia m ie n to s
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Pronunciamientos 2003  
Según Trimestres y Catálogo de bienes servicios y obras 

 
 

  
I TRIMESTRE 

 
II TRIMESTRE 

 
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

Bienes 13 33 30 37 
Servicios 19 22 18 30 

Obras 3 5 7 9 

Total 35 60 55 76 
 
 
 

Cuadro Nº 18 
 

 
 
Los 226 pronunciamientos al culminar el 2003 presentaron la siguiente desagregación 
según bienes, servicios y obras: 
 
Procesos convocados para adquisición de Bienes: 
 
    Concepto             Número           % 
  
• Programa del Vaso de Leche correspondió:   44  39 
• Adquisición material médico y medicamentos:   34  30 
• Útiles de escritorio y oficina:     03    3 
• Adquisición de vehículos:      04    3 
• Compra de medidores:      02    2 
• Equipos de computación:     07    6 
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• Otros, varios:       19  17 
 

Total                 113          100% 
 

De los procesos convocados para contratación de Servicios: 
 
    Concepto            Número            % 
 
• Servicios de limpieza:      18  20 
• Transporte de hidrocarburos:     03    4 
• Sobre seguros:       06    7 
• Seguridad y vigilancia:      18  20 
• Residuos sólidos:       06    7 
• Otros, varios:       22  25 
• Mantenimiento:       15  17 
 

Total        88          100%  
 
 
De los procesos sobre ejecución de Obras: 
 
    Concepto              Número  % 
 
• Pavimentación:       04  16 
• Construcción:       08  32 
• Reparación:       05  20 
• Varios        08  32 
 

Total        25          100%  
 

 
 

Cuadro Nº 19 
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Pronunciamientos 2003
según objeto del Proceso de Selección (%)

PVL, 44, 19%

Seguridad; 18; 8%

Medicamentos, 18, 8%

Medidores; 2; 1%

Eq. Cómputo; 7; 3%
Otros Bienes; 19; 8%

Otros serv.; 37; 16%

Obras; 25; 11%

Utiles Of.; 3; 1%

Vehículos; 4; 2%

Seguros ; 6; 3%

Transp. Hidrocarburos; 3; 
1%

Res. Sólidos; 6; 3%

Limpieza; 18; 8%

PVL Utiles Of. Vehículos Medicamentos
Medidores Otros Bienes Eq. Cómputo Seguridad
Transp. Hidrocarburos Res. Sólidos Limpieza Seguros 
Otros serv. Obras

 
 
 
Durante el año 2004, se emitieron 287 pronunciamientos.  De estos, el 48% 
corresponde a procesos de selección convocados para adquisición de bienes; el 
39% corresponde a procesos convocados para la contratación de servicios; y el 13% 
corresponde a los procesos convocados para la ejecución de obras. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 20 
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Gráfico sobre Pronunciamientos en Bienes 
Servicios y Obras Año 2004
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Del total de 287 pronunciamientos emitidos: 
 
En relación con la adquisición de bienes se elaboraron: 
 

• 34 pronunciamientos sobre insumos para el Programa del Vaso de Leche, es 
decir el 12%; 

• 2 sobre alimentos, es decir el 1%; 
• 42 sobre adquisición de medicamentos, medicinas y desinfectantes, es decir 

el 15%; 
• 16 sobre adquisición de equipos, es decir el 6%; 
• 7 sobre adquisición de vehículos, es decir el 2%; 
• 4 sobre combustible, es decir el 1%; 
• sobre material para obras, medidores, es decir el 2% 
• 26 pronunciamientos sobre bienes diversos, que equivale al 9%. 

 
En relación a la Contratación de Servicios se  elaboraron: 
 

• 4 pronunciamientos sobre residuos sólidos, es decir el 1%; 
• 27pronunciamientos sobre seguridad, seguros, vigilancia, supervisión que 

equivale a 10%; 
• pronunciamientos sobre servicios relacionados con atención de la salud, que 

equivale a 2%; 
• 22 pronunciamientos sobre limpieza, mantenimiento de instalaciones y 

mantenimiento de equipos es decir 8%; 
• pronunciamientos sobre transporte de hidrocarburos y gas, que equivale al 

2%; 
• pronunciamientos sobre consultorías que equivale al 2%; 
• 41 pronunciamientos referidos a servicios varios y otros, que equivale al 14%. 

 
 
En relación con la ejecución de obras: 
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• 37 pronunciamientos, es decir un 13%. 

 
Según el objeto del proceso de selección, los 287 pronunciamientos se dividen de la 
siguiente manera: 
 
   Bienes  137 pronunciamientos 
   Servicios 113 pronunciamientos 
   Obras    37 pronunciamientos 
   TOTAL  287 pronunciamientos 
 

 Cuadro Nº 21 
 

Pronunciamientos 2004
según catálogo de bienes, servicios y obras (%)

Bienes
48%

Servicios 
39%

Obras
13%

Bienes Servic ios Obras

Total 287 Pronunciamientos

37

113
137

 
 
 
Los pronunciamientos emitidos según trimestres se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 

Cuadro Nº 22 
Pronunciamientos 2004 

Según Trimestre y catálogo de bienes, servicios y obras 
 

 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

Bienes 35 27 25 50 
Servicios 17 28 38 30 

Obras 4 4 10 19 
Total 56 59 73 99 

 
 

Cuadro Nº 23 
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Pronunciamientos 2004  
Según catálogos de bienes, servicios y obras
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287 Pronunciamientos

 
 
Los 287 pronunciamientos se desagregan tal como sigue: 
  
Procesos convocados para adquisición de Bienes: 
 
    Concepto            Número % 
  
• Programa del Vaso de Leche correspondió:   34  25 
• Alimentos:                                                                     2                     1 
• Adquisición material médico y medicinas:      42  31 
• Adquisición de Equipos:      16  12 
• Adquisición de vehículos:      07    5 
• Compra de combustibles:     04    3 
• Material para obra, medidores, energía                06                     4 
• Otros, varios bienes diversos:     26  19 
 

Total                 137           100% 
 

Procesos convocados para contratación de Servicios: 
 
    Concepto               Número            % 
 
• Servicios de limpieza y mantenimiento:    22  20 
• Transporte de hidrocarburos y gas:    06    5 
• Sobre seguridad, seguros, vigilancia, supervisión:  27             24 
• Residuos sólidos:       04    4 
• Sobre servicios relacionados c/ atención de la salud:    06                     5 
• Sobre consultorías:                                                     07                     6         
• Servicios varios y otros:      41   36 
  

TOTAL                 113           100%  
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De los Procesos Convocados para contratar la ejecución de Obras: 
 
    Concepto             Número          % 
 
• Instalación de redes y ejecución           37          100 

 
Total        37          100%  
 
 

Cuadro Nº 24 
 

Pronunciamientos 2004
Según objeto del Proceso de Selección

Medic . material, 42Alimentos, 2

PVL., 34

Equipos, 16
Vehículos, 7

Combustibl, 4

Mat obra, medid, 
energ, 6

Instalac.ejecuc obras, 
37

Servic  varios, Otros, 41

Resid sólidos, 4

Medic .médicos, 6

Consultorías, 7

Bienes, otros, 26

Limpieza, manten., 22

Transp.hidrocarb, 6

Seguri seguros, vigilanc, 
27

PVL. Alimentos Medic . material Equipos
Vehículos Combustibl Mat obra, medid, energ Bienes, otros
Limpieza, manten. Transp.hidrocarb Seguri seguros, vigilanc Resid sólidos
Medic .médicos Consultorías Servic  varios, Otros Instalac.ejecuc obras

 
 
 
Con respecto al 2005, se llegaron a efectuar trescientos noventa (390) 
pronunciamientos. De éstos 208 corresponden a procesos de selección convocados 
para la adjudicación de bienes; 129 corresponden a servicios; y 53 a obras. 

 
De los 390 pronunciamientos efectuados, la carga se dividió de la siguiente manera: 
en el mes de enero la carga ejecutada fue de 6%, en febrero le correspondió 6%, 
marzo 7%, abril 8%, mayo 9%, junio 9%, julio 7%, agosto 8%, setiembre 9%, octubre 10%, 
noviembre 7% y el mes de diciembre la carga ejecutada fue de 14%. En el gráfico 
siguiente se aprecia el número de Pronunciamientos realizados en cada uno de los 
meses. 
 



Informe de Gestión 
Enero 2001 – Diciembre 2005 

 63

 
 

 
 
 
 

Cuadro Nº 25 

 
 

 
 
 
 
 

Cuadro Nº 26 
Pronunciamientos 2005 

Según bienes, servicios y obras, por meses 

 
 
 
Gráfico  
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En el 2005 los requerimientos se pueden agrupar según tipo de entidad 
correspondiendo alrededor de un 60% a entidades del Gobierno Central. 
 
                                                         Cuadro Nº 27 

Pronunciamientos según entidades año 2005

Gob Loc / Municip
25%

Ministerios
54%

PCM/ Pder Leg/ 
Inst
4%

Otros
6%

Gob/Org 
Regionales

5%

Autónomos, 
Fonafe

6%

Autónomos, Fonafe Gob Loc / Municip Otros

PCM/ Pder Leg/ Inst Ministerios Gob/Org Regionales

Total 390 Pronunciamientos

25
99

23
16

207

20

 
 
De acuerdo a los pronunciamientos emitidos, la mayor cantidad de ellos fueron 
realizados en respuestas a consultas efectuadas por los ministerios, seguidamente 
por las municipalidades y las entidades autónomas, en cuanto a la menor 
participación tenemos a los Gobiernos Regionales, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Universidades e instituciones y por último el grupo Otros, tal como se 
visualiza en el presente diagrama. 
 
Los 390 pronunciamientos esta conformado por actividades relacionadas a: 
médicos, alimentos y salud (86); programa del vaso de leche (52); maquinaría, 
equipos, carga y descarga (27), mantenimiento y limpieza (58); informáticos, 
Internet, comunicaciones, fotocopias e impresión (31); alquiler, cobranzas, 
contrastación (48); y por último el rubro Otros (88) requerimientos según 
especificaciones.    
 
                                                   Cuadro Nº 28 
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De igual manera, los 390 pronunciamientos divididos según Tipo de procesos, 
distribuidos por meses, se puede observar que las Licitaciones Públicas y 
Concursos Públicos, en su conjunto, abarcan el 51%. 
 

Cuadro Nº 29 
Pronunciamientos 2005 

Según Tipo de procesos y por meses 
 

Tipo/Proceso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
ADP 1 2 6 3 2 8 5 5 3 8 5 10 58 
ADS 1 2 6 9 8 7 3 8 9 7 5 8 73 
CP 8 9 7 6 10 5 11 4 6 12 7 14 99 
CPN  2           2 
LP  3 6 10 12 11 7 9 11 9 7 19 104 
LPI 8 2    1 2  1    14 
LPN 5 4 2 2 5 4  6 3 3 3 3 40 

Total 23 24 27 30 37 36 28 32 33 39 27 54 390 

Gráfico Pronunciamientos según procesos 
 

Cuadro Nº 30 
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3.2.  Absolución de Consultas sobre Interpretación de las Normas 
 
A través de las consultas que formulan los diversos usuarios del CONSUCODE, éste 
interpreta los alcances de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del 
Estado. 
 
A lo largo del año 2002, el CONSUCODE emitió 143 consultas de las cuales 9% 
correspondieron a Municipalidades; el 20% correspondieron a Ministerios; el 32% 
correspondieron a empresas del Estado; el 17% correspondieron a otras Entidades 
(OPD) y el 22% correspondieron a empresas privadas y personas naturales. 
 
 
 

Cuadro Nº 31 
 

Consultas 2002
Según entidades 
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En el 2003, CONSUCODE emitió 140 Opiniones, observándose que la mayoría 
correspondieron a: 
 

A Entidades     74 
    A Gobierno Regional       3 
    A Ministerios     22 
    A Inst. Privadas    25 
    A Municipalidades    14 
    Al Ejecutivo       2 
 
Estas 140 opiniones presente la siguiente evolución mensual, observándose que en 
abril y diciembre se emitieron el mayor número 18, en tanto que en el mes de febrero 
sólo se emitió 3 opiniones. 
  

Cuadro Nº 32 
 

OPINIONES 2003 
Según tipo de entidad y por meses 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

Ejecutivo     1       1 2 
Entidad 1 1 11 14 9 6 6 2 5 7 2 10 74 
Gob. Reg. 1          1 1 03 
Ministerios 2 2 2 3   2 2 1 3 2 3 22 
Municipios     2  3  2 2 3 2 14 
Privados 5  1 1 3 1 2 2  4 5 1 25 
TOTAL 9 3 14 18 15 7 13 6 8 16 13 18 140 
 
 

Cuadro Nº 33 
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Opiniones 2003
Según Tipo de Entidad (%)

Entidades; 74; 53%

Municipalidades; 14; 
10%

Privadas; 25; 18%

G. Regional; 3; 2%

Ministerios; 22; 16%

Ejecutivo; 2; 1%

Entidades G. Regional Ministerios

Municipalidades Privadas Ejecutivo

 
 
 
Durante el 2004, el CONSUCODE emitió un total de 148 opiniones observándose  que 
la mayoría corresponden a otros (49), Empresas (22) y Municipalidades (29), siendo 
las meses de febrero y marzo donde más se emitían opiniones. 
 
 
 

Cuadro Nº 34 
 

OPINIONES 2004 
Según tipo de entidad y por meses 

 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

Ejecutivo      1       1 
Entidad 1 3  2       1 1 8 
Empresas 1 4 7 1 2 2 1 1   3  22 
Ministerios 5 5 5  2 2 4 1 1 2 2  29 
Municipios 2 2 2   1 1 1 2  1 2 14 
Privados 1 3 3 3 1 5 2 2  1 3 1 25 
Otros 1 2 5 3 0 5 5 5 7 5 0 11 49 
TOTAL 11 19 22 9 5 16 13 10 10 8 10 15 148 
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Cuadro Nº 35 

Opiniones 2004
según tipo de Entidad (%)

Privados; 25; 17%

Otros; 49; 33%

Empresas; 22; 15%

Ministerios; 29; 20%

Munic ipios; 14; 9%

Entidad; 8; 5%

Ejecutivo; 1; 1%

Ejecutivo Entidad Empresas Ministerios

Municipios Privados Otros

 
 
 
En el 2005, en lo que atañe a Absolución de Consultas mediante Opinión se llegaron 
a efectuar ciento treinta y ocho Opiniones (138), pudiendo observar en los siguientes 
gráficos la evolución por meses y según Tipo de Entidad. Fueron en los meses de Abril 
y Mayo que se efectuaron el mayor número de opiniones, y fueron los Ministerios 
(41%) los que solicitaron la mayor absolución de consultas. 
 
 
  
 

Cuadro Nº 36 
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3.3. Absolución de Consultas Técnico-Legales Telefónicas y Personales  2000 

– 2005 
 
Respecto a esta actividad se dispone de dos tipos de asesoramiento sobre consultas 
que devienen del público usuario a saber: Consultas Personales, en las que se 
absuelven consultas directamente, tanto del sector público como del sector privado, 
quienes se acercan hasta las oficinas de la institución a fin de absolver sus dudas o 
interrogantes en la especialidad de Contrataciones y Adquisiciones. Asimismo, se 
tiene la absolución de Consultas Telefónicas, que al igual que los anteriores son 
asistidos por especialistas en la materia de Contrataciones quienes brindan 
orientación y absuelven las interrogantes del sector público como del sector privado 
a través de la vía telefónica.  

 
Como se puede observar en el siguiente gráfico las consultas, entre el 2001 y 2005 
han crecido en un 600%. El 2001 se incrementó en un 373% con respecto al 2000, y en 
el 2002 en 244% con respecto al 2001 y para el año 2003 el incremento fue del 60% 
más con respecto al año anterior; así como en el año 2004 se incrementaron en 16% 
con respecto al 2003. 

 
 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 
Consultas 5,669 13,840 22,147 25,775 35,284 

 
 
Si tomamos como muestra el año 2004 donde se atendieron un total de 25,775 
consultas personales y telefónicas, podemos observar que el promedio mensual de 
consultas personales y telefónicas alcanza la cifra de 2,100, la cual se incrementó en 
el 2005 a 2,940 consultas. 

Cuadro Nº 37 
 

Opiniones  2005, según Tipo de Entidad (%) 
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Cuadro Nº 38 
Consultas Telefónicas y Personales 2004 

 
 
  Meses           Número  Porcentaje 
  Enero    2,229     9 
  Febrero   1,611     6 
  Marzo    2,004     8 
  Abril    1,197     5 
  Mayo    1,647               6  
  Junio    2,345     9 
  Julio    2,251               9  
  Agosto    2,697             10 
  Septiembre   2,466             10  
  Octubre   2,420     9 
  Noviembre   2,568             10 
  Diciembre   2,340               9 
  TOTAL                25,775         100% 
 
 
 

Cuadro Nº 39
Consultas Personales y Telefónicas 2004

por meses (%)

Feb; 1611; 6%

Mar; 2004; 8%

Abr; 1197; 5%
May; 1647; 6%

Jun; 2345; 9%
Jul; 2251; 9%Ago; 2697; 10%

Set; 2466; 10%

Oct; 2420; 9%

Nov; 2568; 10%
Dic; 2340; 9% Ene; 2229; 9%

Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul Ago Set Oct Nov Dic

Total 25,775
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En el año 2005, se llegaron a ejecutar 35284 consultas, de las cuales las consultas 
absueltas telefónicamente fueron 30385 solicitudes y las consultas absueltas 
personalmente, alcanzó la cifra de 4,899 solicitudes. 
 
 
 
 

Cuadro Nº 40 

 
 
3.4.  Programación de Procesos de Selección 
 
Una de las funciones del CONSUCODE es la de supervisar la programación de los 
procesos de selección que, durante cada ejercicio presupuestal, deben realizar las 
Entidades del Sector Público bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. Esta supervisión consiste en el seguimiento de la 
información, tanto de aquella que es remitida directamente al CONSUCODE. La que 
es publicada en el Diario Oficial El Peruano, como también la que a partir del 
29.12.2004 es enviada al SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado), relacionada con la aprobación y/o modificación de los 
Planes Anuales de Adquisiciones y Contrataciones de las mencionadas Entidades.  
 
En efecto, el CONSUCODE verifica, registra y procesa la oportunidad en la que los 
Planes Anuales de Adquisiciones y Contrataciones son aprobados y/o modificados, 
así como el contenido y la forma de remisión de los mismos, publicando esta 
información en el Portal del CONSUCODE y observando aquellos casos en los que la 
documentación no se ajusta a las disposiciones contenidas en la normativa sobre 
contrataciones y adquisiciones y demás normas complementarias.   
 
En el año 2003, un total de 924 entidades remitieron su información relativa al Plan 
Anual de Contrataciones y Adquisiciones al CONSUCODE. De ellos, 868 fueron 
publicados en el Portal de este Consejo Superior por haber cumplido los requisitos de 
acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
El año 2004 registró un incremento significativo, puesto que 1,091 PAC fueron 
publicados en la Página Web del CONSUCODE, de un total de 1,331 informados. Este 
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incremento continuó el 2005 con 1,675 planes anuales publicados en la Página Web 
del CONSUCODE. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 41 
PAAC informados y publicados 2003, 2004 y 2005 

 
 

 
3.5.  Seguimiento de la Ejecución de los Procesos de Selección en sus Distintas 

Etapas 
 
El seguimiento del desarrollo de los procesos de selección, que nos compete se 
basaron en avisos que se publicaron en el Diario Oficial El Peruano, hasta el 
29.12.2004, y a partir de la fecha en el SEACE, es decir, de las licitaciones públicas, 
concursos públicos y adjudicaciones directas públicas. En este caso, se realiza un 
registro y revisión de los avisos de convocatoria, fe de erratas, postergaciones, buena 
pro y declaratoria de desierto.  
 
En el año 2003, de un  total de 11,312 avisos registrados, el 42% corresponde a 
convocatorias (4,675), el 28% se refiere a los avisos de otorgamiento de Buena Pro 
(3,167), el 10% son avisos de fe de erratas (1,170), el 11% son por postergaciones 
(1,248)  y, el 9% son por avisos de declaración de desierto (1,052). 
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La evolución mensual de los avisos por las diferentes etapas de los procesos de 
selección durante el año  fiscal 2003, nos indica que el mayor número de avisos 
publicados fue en el mes de noviembre (1,154).  Por el contrario, el mes en que 
menos avisos se publicó fue enero (579). 
 

Cuadro Nº 43 
 

 
 
Durante el 2003, el Consejo Superior remitió un total de 2,843 oficios observando la 
publicación en el Diario Oficial El Peruano de los avisos referentes a convocatorias, 
buena pro, declaración de desierto, fe de erratas y postergaciones de la ejecución 
de los procesos de selección o de las resoluciones relativas a exoneraciones, nulidad 
de oficio y cancelación. 
 
Para el año 2004, de un total de 12,450 avisos registrados, el 43% corresponde a 
convocatorias (5,461), el 30% se refiere a los avisos de otorgamiento de Buena Pro 
(3,692), el 8% son avisos de fe de erratas (949), el 9% son por postergación (1,009) y, el 
10% son por avisos de declaración de desierto (1,279). 

Cuadro Nº 42 
Avisos de Procesos de Selección

 Año 2003

42% 

28%

9% 

10% 

11%

Convocatoria Buena Pro Desierto Fe de Erratas Postergación

Set Oct Nov Dic 

Convocatoria Buena Pro
Desierto Fe de Erratas

Postergación Total

            Evolución Mensual de los Avisos Publicados en el Diario
      Oficial "EL Peruano" - 2003

0 
200 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago



Informe de Gestión 
Enero 2001 – Diciembre 2005 

 75

 

 
 
 
Mientras tanto, la evolución mensual de los avisos por las diferentes etapas de los 
procesos de selección durante el año fiscal 2004, nos indica que el mayor número de 
avisos publicados fue el mes de diciembre (1,439); el de menos avisos fue enero 
(521). 
 
 

Cuadro Nº 45 
 

 
 
 
En el año 2005, de un  total de 10,361 avisos registrados, el 51% corresponde a 
convocatorias (5,305), el 39% se refiere a los avisos de otorgamiento de Buena Pro 
(4,032), el 5% son avisos de fe de erratas (470), el 3% son por postergaciones (358) y, el  
2% son por avisos de declaración de desierto (196). 
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Cuadro Nº 44 
Avisos de Procesos de Selección
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 Con respecto a la evolución mensual de los avisos por las diferentes etapas de los 
procesos de selección durante el año fiscal 2005 nos indica que el mayor número de 
avisos publicados fue en el mes de noviembre (1,271).  Por el contrario, el mes en que 
menos avisos se publicó fue octubre (579).  
 

 
Durante los años 2003 y 2005, el Consejo Superior remitió un total de 2,843, 3,283 y 
1,280 oficios respectivamente, documento con que viene observando la publicación 
en el Diario Oficial El Peruano o sea cuadros comparativos de los avisos referentes a 
convocatorias, buena pro, declaración de desierto, fe de erratas y postergaciones 
de la ejecución de los procesos de selección y a las resoluciones de exoneración de 
proceso de selección, nulidad de oficio o cancelación. 

Cuadro Nº 46
Avisos de Procesos de Selección

 del 2005
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Cuadro Nº 47
Evolución Mensual de los Avisos Publicados en el Diario Oficial "EL 
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En el 2003 CONSUCODE remitió 2,843 oficios observando diversos avisos publicados 
en el Diario Oficial El Peruano: 199 oficios en el mes de enero, 270 en febrero, 254 en 
marzo, 282 en abril, 222 en mayo, 216 en junio, 227 en julio, 234 en agosto, 155 en 
septiembre, 246 en octubre, 285 en noviembre  y 253 oficios en el mes de diciembre. 
 
En el mes de abril del 2003 se emitió el mayor número (282) de oficios observando los 
avisos concernientes a las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones 
directas públicas publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el mes de septiembre 
se remitió el menor número de oficios (155).   
 
En el gráfico siguiente se aprecia la evolución mensual durante el 2003, 2004 y 2005 
que el CONSUCODE remitió oficios observando diversos avisos publicados en el Diario 
Oficial El Peruano. 
 
Durante el año 2004, el mayor número (279) de oficios observando los avisos 
concernientes a las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones 
directas públicas publicados en el Diario Oficial El Peruano corresponde al mes de 
febrero y en el mes de mayo se remitió el menor número de oficios (148).   
 
En el año 2005, el mayor número (117) de oficios emitidos correspondió a la 
observación de instrumentos que aprueban exoneraciones a procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial el Peruano y que corresponden al mes de mayo. 
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Cuadro Nº 48
Total oficios emitidos por el CONSUCODE por avisos publicados en el Diario Oficial 

El Peruano o SEACE en los años 2003, 2004 y 2005

2003 Nº de Oficios 2004 Nº de Oficios
2005 Nº de Oficios
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3.6. Seguimiento al Sistema de Información  
 
 Con la incorporación de la tecnología de la información a los procesos de 

selección se ha asumido, como función el seguimiento del Sistema de 
Información sobre Adquisiciones y Contrataciones del Estado SIACE, medio 
electrónico en el que se puede observar: 
- Ampliación del número de entidades con usuario del SEACE 

 - Entidades que cumplen con el registro de la información de sus procesos 
de selección y sus contratos. 

 
 En el 2005 se registraron 749 usuarios del SEACE; 131 en enero, 155 en febrero, 78 

en marzo, en abril 56, en mayo 52, en junio 39, en julio 45, en agosto 51, en 
setiembre 56, en octubre 36, en noviembre 32 y en diciembre 18. En ese mismo 
año se  produjeron 1378 registros de información de los procesos de selección y 
sus contratos: 402 en enero, 246 en febrero, 187 en marzo, 93 en abril, 82 en 
mayo, 58 en junio, 50 en julio, 51 en agosto, 57 en setiembre, 56 en octubre, 53 
en noviembre y 43 en diciembre. 

 

 
 
 
 

3.7. Instrumentos que aprueban la Exoneración, Nulidad o Cancelación de 
Procesos de Selección. 

 
El artículo 19º del mencionado Texto Único Ordenado prevé la figura de la 
exoneración de los procesos de selección, mediante la cual las Entidades del Estado  
adquieren bienes, contratan servicios o ejecutan obras en forma directa mediante 
acciones inmediatas, facilitando la contratación requerida, sin tener que recurrir a los 
procesos de selección correspondientes, los mismos que, por su cuantía, supondrían 
la programación y ejecución de las etapas y plazos establecidos en la normativa 
sobre contratación pública para cada caso.          
 
En vista de lo señalado, las exoneraciones configuran un caso excepcional al 
régimen dentro del cual se deben desarrollar los procesos de selección, los cuales 
deben encontrarse revestidos de todas las formalidades (art. 20º Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado) y las garantías que aseguren la plena 
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eficacia de los principios que deben regir las contrataciones y adquisiciones que 
realicen las entidades, tales como el de libre competencia, eficiencia, transparencia, 
economía, trato justo e igualitario, entre otros.           
 

 
 
 Las exoneraciones responden a la necesidad del sistema de contrataciones y 

adquisiciones de encontrar una solución eficiente ante las circunstancias particulares 
que enfrentan las diferentes Entidades del Estado, dándole así flexibilidad al sistema. 
Dichas circunstancias pueden estar dadas por la imposibilidad de que se genere la 
competencia entre los potenciales proveedores de bienes o servicios  del mercado y 
cuya ocurrencia es esperada al interior de un proceso de selección, como en el 
caso de la contratación de servicios públicos sujetos a tarifas,  adquisiciones de 
bienes que no admiten sustitutos. También pueden estar dadas por situaciones de 
grave riesgo para la Entidad y por las cuales se deben adoptar medidas rápidas 
para enfrentarlas. Por último, también existen causales referidas a las compras 
militares, cuya naturaleza justifica que se priorice el carácter reservado de las 
compras vinculadas a preservar el orden nacional versus la publicidad que debe 
regir todo proceso de selección regular.    

 
 En vista de ello, las causales taxativamente señaladas en la normativa y que recogen 

los supuestos particulares antes esbozados, deben ser interpretadas restrictivamente, 
pues se trata de un mecanismo cuya aplicación excepcional coadyuva al 
cumplimiento de las metas de las Entidades y del sistema de contratación pública 
peruano.     

 
 La exoneración de los procesos de selección, si bien es cierto significa la 

flexibilización de las etapas y plazos que hubiera correspondido, de haberse llevado 
a cabo el proceso de selección regular, no supone de ninguna manera el 
incumplimiento de los demás requisitos a fin de asegurar una adquisición eficiente 
para la Entidad, así como la aplicación de los principios que rigen las contrataciones 
pues, como lo señala el artículo 148º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, los contratos que se celebren como consecuencia de las 
exoneraciones deberán cumplir con los respectivos requisitos, condiciones,  
formalidades, exigencias y garantías, que se aplicarían de haberse llevado a cabo el 
proceso de selección correspondiente, debiendo regularse por las normas de 
contratación y ejecución contractual establecida en el Título V de  dicho 
Reglamento. 

 
El CONSUCODE registra y supervisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado respecto de las 
resoluciones o acuerdos que aprueban las exoneraciones de los procesos de 
licitación pública, concurso público y adjudicación directa. Asimismo, realiza la 
supervisión de las resoluciones de declaración de nulidad, así como de cancelación 
de los procesos de selección.  
 
Esta supervisión se lleva a cabo en base a los instrumentos que son publicados en el 
Diario Oficial El Peruano, así como de aquella documentación que,  por los temas de 
exoneración, nulidad o cancelación de procesos de selección, ingresan al área. 
  
Para el año 2003, se contó con un total de 2,782 resoluciones o acuerdos publicados 
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en el Diario Oficial “El Peruano”, de los cuales el 64% fueron de aprobación de 
exoneraciones (1,780), el 31% correspondió a nulidades de oficio (855) y el 5% se 
refirieron a la cancelación de los procesos de selección convocados (147). 

 

 
 
 
Con respecto a la evolución mensual en el 2003, de la publicación de las 2,782 
resoluciones o acuerdos publicados en el Diario Oficial “El Peruano”, se observa que 
en el mes de marzo las entidades han publicado el mayor número de resoluciones 
(208) aprobando la exoneración al desarrollo de proceso de selección y, en sentido 
contrario, en noviembre se tuvo el menor número de las indicadas resoluciones (101).  
Con respecto a las resoluciones declarando nulidad de oficio, en el mes de agosto 
se publicó el mayor número (107) y en el mes de mayo la menor cantidad de 
resoluciones (43). En diciembre se tuvo la mayor cantidad (19) de publicaciones de 
resoluciones cancelando proceso de selección, contrariamente en septiembre se 
publicó el menor número de resoluciones cancelando dos (2) procesos de selección. 
 
 
 

Cuadro Nº 50 
Exoneración, Nulidad o Cancelación 

    de los  Procesos de Selección 2003 
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La evolución de la emisión del total de los instrumentos que aprueban la 
exoneración, nulidad de oficio y cancelación de los procesos de selección permite 
apreciar que en el 2003, en los meses de abril (291) y agosto (249), se emitieron y 
publicaron en el Diario Oficial “El Peruano” el mayor número de resoluciones o 
acuerdos relativos a dichos temas.  
 
Para el período que corresponde de enero a diciembre del año 2004, se cuenta con 
un total de 2,921 resoluciones o acuerdos publicados en el Diario Oficial “El Peruano” 
de los cuales el 69% son de aprobación de exoneraciones (2,012), el 31% 
corresponde a nulidades de oficio (752) y el 5% se refieren a la cancelación de los 
procesos de selección convocados (157). 
 
De dicha evolución, para el año 2004, nos muestra que en los meses de mayo (289) y 
abril (276) se emitieron y publicaron por el Diario Oficial “El Peruano” el mayor 
número de resoluciones sobre exoneraciones, nulidades de oficio y cancelación de 
procesos de selección. 
 
 
 

Evolución Mensual de la Publicación del Instrumento que aprueba la 
          Cuadro Nº 51 
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Cuadro Nº 52
Exoneración, Nulidad o Cancelación de los  Procesos de 

Selección durante el año 2004
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La evolución mensual en el 2004 de la publicación de las 2,921 resoluciones o 
acuerdos publicados en el Diario Oficial “El Peruano”, observa que en el mes de 
mayo las entidades publicaron el mayor número de resoluciones (198) aprobando la 
exoneración al desarrollo de proceso de selección y, en sentido contrario, en enero 
se tuvo el menor número de las indicadas resoluciones (107).  Con respecto a las 
resoluciones declarando nulidad de oficio, en el mes de mayo se publicó el mayor 
número (82) y en el mes de marzo la menor cantidad de resoluciones (38). En 
diciembre se tuvo la mayor cantidad (30) de publicaciones de resoluciones 
cancelando proceso de selección, contrariamente en julio se publicó el menor 
número de resoluciones cancelando siete (7) procesos de selección. 
 
 
 

Cuadro Nº 53 
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Con respecto al año 2005, se cuenta un total de 1,786 resoluciones o acuerdos 
publicados en el Diario Oficial “El Peruano” o en el SEACE, de los cuales el 64% son de 
aprobación de exoneraciones (1,780), el 31% corresponde a nulidades de oficio (855) 
y el 5% se refieren a la cancelación de los procesos de selección convocados (147). 
 
La evolución de la emisión del total de los instrumentos que aprueban la 
exoneración, nulidad de oficio y cancelación de los procesos de selección permite 
apreciar que en el 2003, en los meses de abril (291) y agosto (249) se emitieron y 
publicaron en el Diario Oficial “El Peruano” el mayor número de resoluciones o 
acuerdos relativos a dichos temas. Dicha evolución para el año 2004 nos muestra 
que en los meses de mayo (289) y abril (276) se emitieron y publicaron en el Diario 
Oficial “El Peruano” el mayor número de resoluciones sobre exoneraciones, nulidades 

    Evolución Mensual de la Publicación del Instrumento que 
aprueba     la Exoneración, Nulidad o Cancelación del Proceso de Selección 
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Cuadro Nº 54
Instrumento que aprueban la Exoneración, Nulidad o 

Cancelación de los  Proceso de Selección durante el  año 2005
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de oficio y cancelación de procesos de selección.  

 
 
Con respecto al año 2005, la evolución mensual de la publicación de las 1,786 
resoluciones o acuerdos publicados en el Diario Oficial “El Peruano” o el SEACE, se 
observa que en el mes de febrero las entidades han publicado el mayor número de 
resoluciones (117) aprobando la exoneración al desarrollo de proceso de selección 
y, en sentido contrario, en enero se tuvo el menor número de las indicadas 
resoluciones (43).  Con respecto a los instrumentos o resoluciones declarando nulidad 
de oficio, en el mes de junio se publicó el mayor número (109) y en los meses de 
octubre y noviembre no se emitieron estos instrumentos. En junio se tuvo la mayor 
cantidad (94) de publicaciones de resoluciones cancelando proceso de selección, 
contrariamente en los meses de octubre y noviembre no se cancelaron procesos de 
selección. 
 

 
 
 
 
En el 2003, de nuestra institución remitió 407 oficios por exoneraciones, 33 oficios por 
nulidad de procesos y 14 oficios por cancelación de procesos, haciendo un total de 
454 oficios. 
 
En el caso de oficios observando las resoluciones relativas a exoneraciones, 
nulidades de oficio y cancelación de procesos de selecciones en el mes de marzo 
que se emitió el mayor número de oficios (109) y en el mes de julio el menor número 
de oficios (5). 
 

 
 

Cuadro Nº 55
Evolución Mensual de la Publicación del Instrumento que 

aprueba la Exoneración, Nulidad o Cancelación del 
Proceso de Selección para el período 2005
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Cuadro Nº 56 
Evolución de los Oficios Observando los Instrumentos que aprueban 
la  Exoneración, Nulidad y Cancelación del Proceso de Selección
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Asimismo, respecto al número de instrumentos que aprueban la exoneración de los 
procesos de selección correspondientes, un 56 % (994) corresponden a la causal de 
situación de urgencia y un 22% (389) a la causal de servicios personalísimos, mientras 
que el 22% restante se encuentra distribuido entre las demás causales. 
 
 
  

Cuadro Nº 57 
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Durante el año 2004 se remitieron un total de 1,118 oficios por exoneraciones, nulidad 
de oficio y cancelación, correspondiendo  por exoneraciones 1,036 oficios, por 
nulidad de procesos 53 oficios  y por cancelación de procesos 29 oficios. 
 
En el caso de oficios observando las resoluciones relativas a exoneraciones, 
nulidades de oficio y cancelación de procesos de selección en el mes de octubre se 
emitió el mayor número de oficios (124) y en el mes de marzo se emitió el menor 
número de oficios (50). 

 
 
 

Cuadro Nº 58 

 
 
 
 
En tanto, durante el año 2005 se ha remitido un total de 776 oficios por 
exoneraciones, nulidad de oficio y cancelación, correspondiendo la totalidad de 
oficios por exoneraciones (776). En el caso de oficios observando las resoluciones 
relativas a exoneraciones de procesos de selección en el mes de mayo se emitió el 
mayor número de oficios (117) y en el mes de diciembre se emitió el menor número 
de oficios (22). 
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Cuadro Nº 59 

 
 

Evolución de los Oficios Observando los Instrumentos 
que aprueban la  Exoneración, Nulidad y Cancelación del 

Proceso de Selección para el año 2005
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CUADRO Nº 60 
Evolución Anual del Número y Valor Referencial de  las Exoneraciones  2001 – 2005 

 
2001 2002 2003 2004 2005 

Causal 

N° Res. % 

Valor 
Referencial 
(En Nuevos 

Soles) % N° Res. % 

Valor 
Referencial (En 
Nuevos Soles) % N° Res. % 

Valor 
Referencial 
(En Nuevos 

Soles) % N° Res. % 

Valor 
Referencial 
(En Nuevos 

Soles) % 
N° 

Res. % 

Valor 
Referencial 
(En Nuevos 

Soles) % 

Procesos Declarados 
Doblemente Desiertos 44 7 32.670.972 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Entre Entidades 28 4 19.475.504 4 43 3 38.591.017 4 34 2 16.918.297 2 66 3 17.182.664 2 21 2 19,219,094 5 
Bienes y Servicios que no 
Admiten sustitutos 84 13 46.378.096 11 175 14 57.643.893 6 227 13 83.710.794 12 298 15 101.062.112 14 1 

0 44,210 0 
Prórroga de Contratos 27 4 3.143.422 1 58 5 6.301.632 1 101 6 9.897.967 1 79 4 7.446.425 1 4 0 2,639,691 1 
Servicios Personalísimos 126 19 33.271.491 8 337 27 62.888.224 7 389 22 62.914.816 9 498 25 104.256.590 14 209 22 92,835,535 22 
Situación de Emergencia 24 4 42.681.665 10 32 3 75.229.515 8 35 2 37.318.821 5 33 2 26.984.621 4 30 3 19,494,852 5 

Situación de 
Desabastecimiento Inminente 321 48 254.800.256 58 610 49 657.820.324 73 994 56 509.772.447 71 1034 51 611.569.213 85 668 72 288,385,891 68 

Segunda Disposición 
Transitoria 9 1 4.670.459 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 45.186.457 6 0 0 0 0 

TOTAL 663 100 437.091.865 100 1.255 100 898.474.605 100 1.78 100 720.533.142 100 2.012 100 913.688.082 100 933 100 422,619,272 100 
    FUENTE: Diario Oficial El Peruano 
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CUADRO Nº 61 
 

Evolución Mensual del Número de Resoluciones y Valor Referencial de las Exoneraciones 
 

Año Fiscal 2003 
 

ENTRE ENTIDADES NO ADMITEN SUSTITUTOS PRÓRROGA DE 
CONTRATOS 

SERVICIO 
PERSONALÍSIMO ESTADO DE EMERGENCIA SITUACIÓN DE URGENCIA TOTAL 

MES 
N° DE 
RES. 

TOTAL VALOR 
REFERENCIAL 

N° DE 
RES. 

TOTAL VALOR 
REFERENCIAL 

N° DE 
RES. 

TOTAL VALOR 
REFERENCIAL 

N° DE 
RES. 

TOTAL VALOR 
REFERENCIAL 

N° DE 
RES. 

TOTAL VALOR 
REFERENCIAL 

N° DE 
RES. 

TOTAL VALOR 
REFERENCIAL 

N° DE 
RES. 

TOTAL VALOR 
REFERENCIAL 

ENERO 1 1,743,983.17 19 6,961,913.06 19 1,751,338.32 31 3,068,832.98 2 4,222,754.82 91 25,477,391.61 163 43,226,213.96 
FEBRERO 2 141,770.00 17 2,212,045.07 10 3,479,546.16 33 14,597,456.82 9 16,568,678.16 99 52,680,857.27 170 89,680,353.48 
MARZO 3 922,179.78 14 5,225,361.92 24 804,243.60 44 3,588,570.87 4 2,200,000.00 119 52,988,565.32 208 65,728,921.48 
ABRIL 3 7,300,638.21 10 1,631,113.33 10 251,273.32 38 3,248,424.58 3 1,687,361.59 140 70,428,635.42 204 84,547,446.45 
MAYO 2 70,000.00 16 4,501,238.52 5 377,079.57 31 4,056,306.53 7 1,579,600.00 95 23,579,058.64 156 34,163,283.26 
JUNIO 2 302,780.00 21 6,161,172.59 3 180,237.14 43 7,459,192.31 3 7,370,624.01 87 66,285,553.44 159 87,759,559.49 
JULIO 3 777,377.18 17 2,877,701.25 1 294,000.00 30 2,631,880.75     75 35,684,440.60 126 42,265,399.77 
AGOSTO 1 86,234.40 21 11,125,472.24 8 428,742.64 32 10,473,141.69 3 3,650,000.00 64 32,484,446.00 129 58,248,036.97 
SETIEMBRE 4 2,014,500.39 23 10,197,556.56 1 9,940.00 22 2,422,701.06 1 10,500.00 56 13,028,480.42 107 27,683,678.43 
OCTUBRE 1 350,878.40 25 5,517,987.81 6 203,523.66 32 2,481,646.44 1 0.00 59 47,531,769.54 124 56,085,805.84 
NOVIEMBRE 2 21,000.00 20 3,392,851.77 4 136,037.28 27 2,777,625.20 1 0.00 47 63,492,734.58 101 69,820,248.83 
DICIEMBRE 10 3,416,484.06 24 23,906,379.42 10 1,982,005.15 26 6,109,036.76 1 29,302.60 62 25,880,986.48 133 61,324,194.47 

TOTAL 34 17,147,825.59 227 83,710,793.52 101 9,897,966.84 389 62,914,815.97 35 37,318,821.18 994 509,542,919.31 1,780 720,533,142.40 
FUENTE: Diario Oficial El Peruano 
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CUADRO Nº 62 
 

Evolución Mensual del Número de Resoluciones y Valor Referencial de las Exoneraciones 
 

Año Fiscal 2004 
 

BIENES Y SERVICIOS QUE 
NO ADMITEN SUSTITUTOS ENTRE ENTIDADES PRORROGA DE CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO 

SEGUNDA 
DISPOSICION 
TRANSITORIA 

SERVICIOS 
PERSONALISIMOS 

SITUACION DE 
EMERGENCIA SITUACION DE URGENCIA TOTAL 

MES 

Nº RES. 
VALOR 

REFERENCIAL 
S/. 

Nº RES. 
VALOR 

REFERENCIAL 
S/. 

Nº Res 
VALOR 

REFERENCIAL 
S/. 

Nº Res 
VALOR 

REFEREN
CIAL S/. 

Nº 
RES. 

VALOR 
REFERENCIAL 

S/. 
Nº Res 

VALOR 
REFERENCI

AL S/. 
Nº RES. 

VALOR 
REFERENCIAL 

S/. 
Nº RES. VALOR 

REFERENCIAL S/. 

ENERO 6 2.061.563 1 2.552.337 8 1.326.764    29 4.623.942    65 29.490.470 109 40.055.076 
FEBRERO 17 4.509.109 2 0 11 493.394 1 7.203.326 40 15.871.045 1 1.015.000 87 50.266.981 159 79.358.854 
MARZO 31 5.161.889 5 1.047.509 7 331.897    40 5.053.607 2 0 130 51.093.118 215 62.688.019 
ABRIL 25 3.779.706 6 238.090 10 783.260    40 8.889.511 6 419.230 108 39.899.106 195 54.008.903 
MAYO 31 17.109.360 3 157.500 7 619.811    51 9.846.689 3 275.232 105 33.936.708 200 61.945.299 
JUNIO 32 13.061.242 6 1.362.325 7 739.039 1 7.322.070 40 5.329.334 5 3.100.390 99 55.968.906 190 86.883.306 
JULIO 28 11.901.349 5 1.011.269 7 326.731    38 9.336.741 6 20.365.909 77 48.781.867 161 91.723.865 
AGOSTO 24 6.396.452 4 6.427.551 7 1.166.676    40 8.174.180 1 0 83 98.208.362 159 120.373.221 
SETIEMBRE 22 8.266.394 13 2.727.862 1 18.816 1 806.088 50 5.466.978 2 0 76 90.943.869 165 108.230.006 
OCTUBRE 24 7.434.783 8 883.630 5 400.524    40 4.992.219 3 480.000 79 38.566.328 159 52.757.484 
NOVIEMBRE 30 10.986.409 9 463.791 4 379.936 1 29.854.973 45 5.915.195 3 1.328.860 67 43.432.792 159 92.361.955 
DICIEMBRE 28 10.393.858 4 310.800 5 859.580    45 20.757.152 1 0 58 30.980.708 141 63.302.097 

TOTAL 298 101.062.112 66 17.182.664 79 7.446.425 4 45.186.457 498 104.256.590 33 26.984.621 1.034 611.569.213 2.012 913.688.082 
FUENTE: Diario Oficial El Peruano 
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CUADRO Nº  63 

 
Evolución Mensual del Número de Resoluciones y Valor Referencial de las Exoneraciones 

 
Año Fiscal 2005 

ARRENDAMIENTO 
DE BIENES ENTRE ENTIDADES 

PRORROGA DE 
CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 
SERVICIOS PERSONALISIMOS 

SIATUACION DE 
DESABASTECIMIENTO 

INMINENTE 
SITUACION DE EMERGENCIA TARIFAS UNICAS TOTAL 

MES 

Nº RES Monto 
Exonerado S/. Nº RES Monto 

Exonerado S/. Nº RES Monto Exonerado 
S/. Nº RES Monto Exonerado S/. Nº RES Monto Exonerado S/. Nº RES Monto Exonerado 

S/. Nº RES 
Monto 

Exonerado 
S/. 

Nº RES Monto Exonerado S/. 

Enero          8 1,405,619 36 5,873,506 1 0    45 7,279,125 

Febrero    1 310,000 1 106,080 45 8,865,322 73 20,417,626 1 0    121 29,699,028 

Marzo    3 666,768    19 2,549,251 87 56,277,147 1 245,000    110 59,738,166 

Abril 1 349,911 1 200,000    15 5,175,708 63 22,211,978       80 27,937,597 

Mayo    3 357,184    14 18,846,312 69 16,813,355 3 249,602 1 44,210 90 36,310,663 

Junio       1 1,103,341 11 14,444,193 48 29,092,611       60 44,640,145 

Julio    3 15,886,240    13 9,110,384 60 32,024,843       76 57,021,466 

Agosto    1 52,000    10 1,425,850 53 17,681,391 2 4,851,340    66 24,010,581 

Setiembre    2 660,637    16 2,230,081 37 33,260,372 2 254,113    57 36,405,203 

Octubre    5 1,008,229    23 8,411,279 46 21,878,529 9 5,382,909    83 36,680,946 

Noviembre          13 1,511,456 37 10,811,162 4 1,993,672    54 14,316,290 

Diciembre    2 78,035 1 1,080,358 22 18,860,082 59 22,043,372 7 6,518,216    91 48,580,063 

TOTAL 1 349,911 21 19,219,094 3 2,289,779 209 92,835,535 668 288,385,891 30 19,494,852 1 44,210 933 422,619,272 
FUENTE: Diario Oficial El Peruano 
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CUADRO Nº 64 
 

Evolución Mensual del Número de Entidades, Resoluciones y Valor Referencial de las Exoneraciones 
Años 2003 , 2004 y 2005 

 

2003 2004 2005 

Nº DE ENTIDADES 
Nº DE RESOLU 

CIONES  

TOTAL VALOR 
REFERENCIAL 

(En S/.) Nº DE ENTIDADES Nº DE RESOLUCIONES  
TOTAL VALOR REFERENCIAL 

 (En S/.) Nº DE ENTIDADES 

Nº DE 
RESOLUCIONE

S  
TOTAL VALOR REFERENCIAL  

(En S/.) 

MES N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

ENERO 88 22 163 9 43.226.213,96 6 78 16 109 5 40.055.076 4 40 12 45 5 7,279,125 2 

FEBRERO 82 20 170 10 89.680.353,48 12 93 19 159 8 79.358.854 9 76 22 121 13 29,699,028 7 

MARZO 78 19 208 12 65.728.921,48 9 86 17 215 11 62.688.019 7 55 16 110 12 59,738,166 14 

ABRIL 44 11 204 11 84.547.446,45 12 50 10 195 10 54.008.903 6 31 9 80 9 27,937,597 7 

MAYO 23 6 156 9 34.163.283,26 5 41 8 200 10 61.945.299 7 23 7 90 10 36,310,663 9 

JUNIO 11 3 159 9 87.759.559,49 12 32 6 190 9 86.883.306 10 17 5 60 6 44,640,145 11 

JULIO 5 1 126 7 42.265.399,77 6 30 6 161 8 91.723.865 10 21 6 76 8 57,021,466 13 

AGOSTO 5 1 129 7 58.248.036,97 8 24 5 159 8 120.373.221 13 14 4 66 7 24,010,581 6 

SETIEMBRE 12 3 107 6 27.683.678,43 4 20 4 165 8 108.230.006 12 23 7 57 6 36,405,203 9 

OCTUBRE 19 5 124 7 56.085.805,84 8 13 3 159 8 52.757.484 6 19 5 83 9 36,680,946 9 

NOVIEMBRE 17 4 101 6 69.820.248,83 10 12 2 159 8 92.361.955 10 14 4 54 6 14,316,290 3 

DICIEMBRE 21 5 133 7 61.324.194,47 9 16 3 141 7 63.302.097 7 13 4 91 10 48,580,063 11 

TOTAL 405 100 1.78 100 720.533.142,40 100 495 100 2.012 100 913.688.082 100 346 100 933 100 422,619,272 100 
FUENTE: Diario Oficial El Peruano 
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CUADRO Nº 65 
 

Número de Entidades, Resoluciones y Valor Referencial de las Exoneraciones según tipo de Entidad 
Años 2003, 2004 y 2005  

 

2003 2004 2005 

Nº DE 
ENTIDADES 

Nº DE 
RESOLUCIONES  

TOTAL VALOR 
REFERENCIAL 

(En S/.) Nº DE ENTIDADES 
Nº DE 

RESOLUCIONES  
TOTAL VALOR 

REFERENCIAL (En S/.) Nº DE ENTIDADES 
Nº DE 

RESOLUCIONES  

TOTAL VALOR 
REFERENCIAL 

 (En S/.) 

TIPO DE ENTIDADES 
 
 
 
 
 N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

GOBIERNO CENTRAL 46 11 464 26 283.827.825 39 44 9 391 19 315.804.376 35 34 10 172 18 95,662,653 23 
INSTANCIAS 
DESCENTRALIZADAS 67 17 269 15 48.559.796 7 83 17 351 17 91.346.338 10 56 16 179 19 41,844,198 10 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 152 38 490 28 85.600.022 12 169 34 433 22 73.634.991 8 111 32 225 24 81,720,637 19 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 60 15 167 9 20.558.449 3 76 15 178 9 20.470.902 2 51 15 87 9 24,929,761 6 
SOCIEDAD DE 
BENEFICENCIA PUBLICA 1 0 1 0 253.42 0 3 1 6 0,30 802 0,09 4 1 6 1 771,238 0 

GOBIERNO REGIONAL 16 4 40 2 13.031.248 2 32 6 96 5 23.100.565 3 23 7 38 4 21,608,404 5 
ENTIDADES DE 
TRATAMIENTO 
EMPRESARIAL 37 9 189 11 44.573.329 6 59 12 342 17 76.700.462 8 39 11 112 12 29,858,642 7 

EMPRESAS DEL FONAFE 26 6 160 9 224.129.054 31 29 6 215 11 311.828.450 34 28 8 114 12 125,452,546 30 

TOTAL 405 100 1.78 100 720.533.142 100 495 100 2.012 100 913.688.082 100 346 100 933 100 422,619,272 100 
FUENTE: Diario Oficial El Peruano 
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CUADRO Nº 66 
 

Número de Resoluciones y Valor Referencial de las principales Entidades que se 
acogieron a Exoneraciones 

 
Año Fiscal 2004 

 
Nº ORDEN ENTIDAD Nº RESOLUCIONES VALOR REFERENCIAL 

S/. 

1 PETROLEOS DEL PERU S.A. 43 113.880.216 

2 SEGURO SOCIAL DE  SALUD 43 102.938.571 

3 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL 27 72.702.196 

4 MINISTERIO DEL INTERIOR 17 48.687.996 

5 FONDO DE SALUD PERSONAL POLICIA NACIONAL 6 38.212.892 

6 EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. 5 35.374.437 

7 EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. 12 24.341.065 

8 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 1 21.491.427 

9 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 39 18.637.661 

10 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 33 18.115.278 

11 TRANSPORTES AÉREOS NACIONALES SELVA – TANS 10 15.441.258 

12 FUERZA AÉREA DEL PERÚ 19 14.805.325 

13 PODER JUDICIAL 13 14.053.783 

14 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 30 10.334.833 

15 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 16 10.240.703 

16 MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 8 9.897.796 

17 ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. 9 9.609.631 

18 EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA 4 9.413.662 

19 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE 9 8.854.862 

20 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE 
S.A. 5 7.407.267 

21 INPE-DIRECCIÓN REGIONAL LIMA 8 6.886.455 

22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 18 5.799.324 

23 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14 5.584.447 

24 CONGRESO DE LA REPUBLICA 12 5.582.320 

25 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A. 9 5.499.623 

FUENTE: Diario Oficial El Peruano 
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CUADRO Nº 67 
 

Número de Resoluciones y Valor Referencial de las principales Entidades que se 
acogieron a Exoneraciones 

  Año Fiscal 2005 

Nº 
ORDEN ENTIDAD 

Nº 
RESOLUCIONES 

VALOR 
REFERENCIAL 

S/. 

1 PETROLEOS DEL PERU S.A. 18 37,778,599 

2 TRANSPORTES AEREOS NACIONALES SELVA – TANS 6 29,795,643 

3 SEGURO SOCIAL DE  SALUD 18 22,772,295 

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS 2 16,000,000 

5 GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO Sede Central 2 15,147,118 

6 BANCO DE LA NACION 7 14,661,850 

7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) 9 13,513,992 

8 FONDO DE SALUD PERSONAL POLICIA NACIONAL 7 13,089,666 

9 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL 7 12,095,827 

10 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL 9 12,054,046 

11 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 18 11,868,607 

12 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 2 11,171,368 

13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 6 10,813,326 

14 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 15 9,297,496 

15 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA 16 7,345,449 

16 INADE-JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 2 7,003,923 

17 MINISTERIO DE SALUD 4 6,279,366 

18 EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. 4 5,910,839 

19 CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC 3 5,370,365 

20 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. 3 5,105,453 

21 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A. 5 4,362,827 

22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN 2 4,323,427 

23 MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL) 1 4,007,000 

24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA 1 3,947,773 

25 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 2 3,776,940 

FUENTE: Diario Oficial El Peruano 

 
CUADRO Nº 68 

Número de Resoluciones y Valor Referencial de las Exoneraciones según objeto  
Año Fiscal 2003, 2004 Y 2005  

 

2003 2004 2005 
N° 

RESOLUCIONES 
VALOR REFERENCIAL 

(En S/.) 
N° 

RESOLUCIONES 
VALOR REFERENCIAL  

(En S/.) 
N° 

RESOLUCIONES 
VALOR REFERENCIAL 

(En S/.) OBJETO  
DE LA 

EXONERACIÓN N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

BIENES 614 34 256.757.799 36 751 37 438.514.485 48 352 37 129,850,982 48 

SERVICIOS 1.133 64 443.069.581 61 1223 61 443.172.926 49 557 61 273515321.8 49 

OBRAS 33 2 20.705.762 3 38 2 32.000.672 4 24 2 19,252,969 4 

TOTAL 1.78 100 720.533.142 100 2.012 100 913.688.083 100 933 100 422,619,272 100 
FUENTE: Diario Oficial El Peruano 
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a) Procedimiento de Supervisión del CONSUCODE respecto de las Exoneraciones 
 
En caso de verificarse la inobservancia de los requisitos para la procedencia de la 
exoneración previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, su Reglamento, así como en la Directiva Nº 011-2001-
CONSUCODE/PRE, se oficia a la Entidad, debido a las siguientes  infracciones: 

 
• Sustento inexistente o insuficiente de la causal invocada en el instrumento de 

exoneración. 
• Inexistencia de  referencia a los informes técnicos legales o a su contenido en el 

instrumento de exoneración. 
• Emisión del instrumento de exoneración por órgano incompetente. 
• Autorización de la contratación o adquisición mediante exoneración posterior a 

la suscripción de los contratos respectivos y/o a su ejecución. 
• Publicación extemporánea del instrumento de exoneración en el Diario Oficial El 

Peruano. 
Falta de inclusión de la descripción de los bienes o servicios a adquirir, el plazo o 
cantidad materia de contratación, valor referencial, así como la fuente de 
financiamiento del objeto de la contratación, entre otros. 
 
Los oficios que se remiten incluyen, la solicitud de un informe respecto a las acciones 
a adoptar y que correspondan mayormente, las observaciones planteadas. 
 
En fecha 19.02.2003 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Comunicado Nº 
002-2003(PRE), mediante el cual el CONSUCODE expuso los reiterados casos de 
inobservancia de la normativa en los que las Entidades venían incurriendo respecto a 
las exoneraciones de procesos de selección. En dicha ocasión, el CONSUCODE  instó 
a las entidades a tener en cuenta el carácter excepcional de las causales de 
exoneración a fin que se lleven a cabo los procesos de selección cuyo desarrollo 
permitiría contratar a aquel proveedor de bienes o servicios que ofrezca las mejores 
condiciones en términos de eficiencia, calidad y buen uso de los recursos públicos a 
fin de obtener las metas programadas para las entidades. 

  
El CONSUCODE ha detectado: 
 
• La causal de urgencia, (situación de desabastecimiento inminente) es la 

mayormente invocada. En el 2001 fue el 48%, en el 2002, el 49%, en el 2003, el 
56%, en el 2004 el 51% y en el 2005 el 72%. Cerca del 50% de estas causales no 
cumplen con los requerimientos establecidos en el artículo 21º del Texto Único 
Ordenado, así como el artículo 108º de su Reglamento para su configuración. 

 
• Las Entidades llegan al desabastecimiento de los bienes o la ausencia de los 

servicios requeridos debido a la falta de planificación y convocatoria oportuna 
de los procesos de selección correspondientes y no por situaciones 
extraordinarias e imprevisibles, como lo establece la normativa antes señalada. 

 
• Las Entidades adquieren bienes o contratan servicios mediante exoneración  por 

situación de urgencia, sin que se encuentren comprometidos en forma inminente 
la continuidad de los servicios esenciales o de las operaciones productivas que la 
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Entidad tiene a cargo. 
     
• Las declaratorias de urgencia se sustentan en la ausencia de los bienes o servicios 

requeridos por haberse declarado nulo el proceso de selección en más de una 
oportunidad, por lo que, mientras se reinicia y concluye dicho proceso de 
selección, las adquisiciones por urgencia se convierten en sucesivas.       

 
 
• Existen procesos de selección cuyas Bases se elevan al CONSUCODE para 

Pronunciamiento, y cuya integración adecuada no se concreta en el plazo 
establecido debido a la marcada deficiencia en la elaboración y el contenido 
de dichas Bases,  por lo que al no culminar el proceso de selección respectivo se  
genera la ausencia de los bienes o servicios requeridos.  

 
 
• Las Entidades suscriben convenios de cooperación, estableciéndose plazos de 

ejecución breves, por lo que invocan dicho plazo como sustento para la 
exoneración del proceso de selección respectivo por situación de urgencia. 

 
 
• Se condiciona la realización de un proceso de selección por cada oportunidad 

en que se apruebe el calendario mensual  respectivo, confundiéndose este acto 
con el requisito de disponibilidad o fuente de financiamiento asegurado para 
iniciar todo proceso de selección. 

 
 
• En los casos de procesos de selección para la adquisición de productos para el 

Vaso de Leche, existe una recurrente situación en la que se advierte que: 
 
 

- Existen constantes observaciones y denuncias debido a la deficiente 
formulación tanto de las Bases como del requerimiento para la adquisición de 
los insumos necesarios para la implementación del Programa del Vaso de 
Leche, conforme a lo establecido en la Ley Nº 27470, que establece las normas 
complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche y 
modificada por Ley Nº 27712, cuyo incumplimiento genera la nulidad del 
proceso que se hubiera convocado en tales condiciones, debiéndose por 
tanto adquirir mediante exoneración por situación de urgencia los insumos 
necesarios para la atención a los beneficiarios del mencionado programa.                

 
 
- Existe fraccionamiento en la adquisición de los productos requeridos. Dicho 

incumplimiento normativo (artículo 18 del Texto Único Ordenado)  es 
sustentado por las Entidades en el sentido que la calidad de los productos 
disminuye ya que los proveedores conocen que van a suministrar los 
productos durante todo el año.  

 
Como consecuencia de lo señalado en los literales a) y b) precedentes, se producen 
las adquisiciones requeridas en períodos consecutivos, habiéndose detectado, como 
es el caso las de Municipalidades que adquieren los insumos requeridos mediante 
sucesivas declaraciones de urgencia. Asimismo, en muchos casos, se viene 
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autorizando la adquisición de dichos productos para satisfacer requerimientos 
correspondientes a meses pasados.  
 
 
De acuerdo a lo antes anotado, el CONSUCODE ha detectado con preocupación 
que el uso que las Entidades vienen haciendo de las causales de exoneración es 
indiscriminado e injustificado, tanto por la cantidad de instrumentos que al respecto 
se emiten como por la falta de  sustento en su invocación. En ese sentido, se advierte 
que las Entidades no interpretan de manera restrictiva la figura de la exoneración, 
dada su naturaleza excepcional, sino que ella se ha convertido, en muchos casos, en 
el mecanismo utilizado  para adquirir bienes, contratar servicios o ejecutar obras en 
aquellos casos en los que no se ha elaborado adecuadamente el requerimiento de 
la Entidad; no se ha convocado oportunamente al proceso de selección 
correspondiente; o habiéndose realizado tal convocatoria, existen continuas 
deficiencias en las Bases Administrativas y en el desarrollo de las etapas del proceso, 
generándose impugnaciones, observaciones a las Bases, originado por otro, la 
intervención del CONSUCODE en aplicación de las funciones señaladas en la 
normativa sobre contrataciones mediante la emisión de Pronunciamiento a las Bases, 
o de resoluciones de Recursos de Revisión, entre otros.                            
 
3.8. De la Función del CONSUCODE respecto a las Denuncias 
 
El CONSUCODE atiende y hace el seguimiento de las denuncias presentadas ante 
CONSUCODE, las mismas que deben versar sobre transgresiones a la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
CONSUCODE además toma conocimiento de oficio de la supuesta existencia de 
irregularidades en los procesos de selección. 
 
Si es por denuncia presentada por cualquier administrado, se verifica que concurran 
los requisitos establecidos en el numeral 3) del Texto Único Ordenado de 
Procedimientos Administrativos de CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo Nº  
127-2002-PCM y  se inicia una acción de supervisión, solicitándole a la Entidad 
involucrada que remita un informe documentado sobre los hechos denunciados. 
 
Con la información presentada por el denunciante, la remitida por la Entidad y 
demás documentación adicional, este Consejo Superior adopta una posición sobre 
la veracidad o falsedad de los hechos denunciados. 
 
De detectarse irregularidades,  CONSUCODE se dirige a la Entidad  indicándole las 
medidas correctivas que debe adoptar y solicitándole que informe sobre el particular 
y sobre la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones 
correspondientes. 
 
Además, de conformidad con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 59° del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se pone en 
conocimiento de la Contraloría General de la República, por corresponder a dicho 
organismo exigir a los funcionarios y servidores la plena responsabilidad en el ejercicio 
de sus funciones, habiéndose derivado 18 expedientes para los fines pertinentes. 
 
Durante el 2003 se recibieron un total de 1,059 denuncias y se emitieron 1,894 oficios 
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de seguimiento de las mismas.  En el mes de mayo se recibió el mayor número de 
denuncias (208), en tanto que en los meses de enero y junio se desplegó el mayor 
número de acciones de seguimiento de denuncias (247).     
 
 
 

CUADRO Nº 69 

 
 
En el 2004 se recibió un total de 773 denuncias y se emitieron 2,125 oficios de 
seguimiento de las mismas.  En el mes de enero se recibió el mayor número de 
denuncias (88), en tanto que en los meses de febrero se desplegó el mayor número 
de acciones de seguimiento de denuncias (245). 
 

CUADRO Nº 70 
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En el año 2005, se han recibido un total de 897 denuncias y se han emitido 2,683 
acciones de seguimiento. En el siguiente gráfico se aprecia de manera desagregada 
las denuncias atendidas y los oficios remitidos indistintamente según los meses; en el 
mes de enero se ejecutó 311 documentos, en febrero igualmente 311, marzo 382, 
abril 294, mayo 326, junio 333, julio 321, agosto 248, setiembre 297, octubre 287, 
noviembre 265 y en diciembre 205 documentos atendidos y realizado las acciones de 
seguimiento a las denuncias.  
 
ráfico sobre Denuncias atendidas y Oficios emitidos 

  
 

En el mes de julio se recibió el mayor número de denuncias (95), en tanto que en los 
meses de marzo se desplegó el mayor número de acciones de seguimiento de 
denuncias (303).     

Denuncias y oficios por seguimientos de denuncias en el  2004
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Cuadro Nº 71
Denuncias atendidas, Oficios remitidos año 2005

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Total 897 Denuncias

Total 2683 Oficios

Total 3580 
documentos 

atendidos 
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Cuadro Nº 73 
Oficios emitidos por el CONSUCODE por Denuncias y por Tipo de Entidad 

Año Fiscal 2003, 2004 y 2005 
 

2003 2004 2005 

N° DE 
ENTIDAD

ES 
N° DE 

DENUNCIAS 
N° DE 

OFICIOS 
N° DE 

ENTIDAD
ES 

N° DE 
DENUNCIAS 

N° DE 
OFICIOS 

N° DE 
ENTIDADES 

N° DE 
DENUNCIAS N° DE OFICIOS 

TIPO DE ENTIDAD 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

GOBIERNO NACIONAL 135 
 

33 541 
 

51 967 
 

51 92 
 

27 303 
 

40 926 
 

272 136 
 

40 370 
 

48 1148 
 

43 

GOBIERNO CENTRAL 
 

87 
 

21 411 
 

39 738 
 

39 55 
 

16 230 
 

30 
 

671 
 

32 86 
 

25 273 
 

36 
 

833 
 

31 
INSTANCIAS 
DESCENTRALIZADAS 
(OPDs) 48 

 
12 130 

 
12 229 

 
2 37 

11 
73 

 
10 

 
255 

 
12 50 

 
15 97 

 
13 

 
315 

 
12 

GOBIERNO REGIONAL 38 9 66 6 114 6 34 10 72 9 134 39 48 14 75 10 234 9 

GOBIERNO LOCAL 183 45 298 28 587 31 174 51 281 37 789 232 207 61 356 46 998 37 
MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES 133 33 205 19 417 22 122 36 179 23 501 24 146 

 
43 248 32 662 25 

MUNICIPALIDADES 
PROVINCIALES 50 12 93 9 170 9 52 15 102 13 288 14 61 18 108 14 336 13 

ENTIDADES DE 
TRATAMIENTO 
EMPRESARIAL 

28 7 82 8 112 6 22 6 41 5 127 37 31 9 44 6 140 5 

EMPRESAS DE FONAFE 23 6 72 7 114 6 18 5 69 9 149 44 13 4 52 7 163 6 

TOTAL 407 100 1,059 100 1,894 100 340 100 766 100 2,125 625 435 128 897 117 2,683 100 
FUENTE: CONSUCODE 

 
 

Cuadro Nº 72
Denuncias y oficios por seguimientos de denuncias en el  2005
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Cuadro Nº 74 

DENUNCIAS POR TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN 
Año Fiscal 2003, 2004 y 2005 

 

2003 2004 2005 TIPO DE PROCESO DE 
SELECCIÓN CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 

Licitación Pública 139 13 139 18 160 18 

Concurso Público 52 5 56 7 77 9 

Adjudicación  Directa Pública 55 5 71 9 115 13 

Adjudicación Directa Selectiva 410 39 236 31 273 30 
 
Adjudicación de Menor Cuantía 

403 
31 264 34 272 30 

Total Denuncias 1,059 100 766 100 897 100 
FUENTE: CONSUCODE 

 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 75 
 

Denuncias según transgresión a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
Años  2003, 2004 y 2005 

 
 

2003 2004 2005 
Nº 

SUMILLA TRANSGRESIÓN DENUNCIADA 

Nº % Nº % Nº % 

1 Omisión de Notificar a PROMPYME  la convocatoria a los procesos de selección,  notificación tardía o defectuosa. 432 41 56 6 52 6 
2 Inclusión de factores de evaluación y/o regulaciones desproporcionadas y excluyentes 6 1 27 3 53 6 

3 
Otorgamiento de la Buena Pro al postor que presentó documentos falsos, información inexacta o incompleta, o que 
transgrede alguna norma del TUO y/o su Reglamento, o cuya propuesta trasgredía los límites del valor referencial o al 
postor que no hizo el máximo puntaje. 

24 2 22 2 33
4 

4 
Transgresión del artículo 33° del T.U.O.- propuestas inferiores o superiores a los límites establecidos en relación con 
el Valor Referencial 7 1 3 0 3 0 

5 
Transgresión del artículo 118° del Reglamento: No Suscripción del contrato, incumplimiento de plazos y formalidades 
para la suscripción. 23 2 46 5 26 3 

6 El Comité Especial  omitió elevar las observaciones no acogidas al CONSUCODE 3 0 11 1 9 1 
7 Cancelación Indebida del proceso de selección. 0 0 4 0 4 0 
8 Incumplimiento de las etapas y plazos del proceso de selección o irregularidad en alguna etapa 99 9 58 6 50 6 
9 Determinación errada del tipo proceso de selección  3 0 11 1 5 1 

10 Exoneración indebida de proceso de selección 8 1 11 1 14 2 
11 Irregularidades relacionadas con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 44 4 11 1 3 0 
12 Incumplimiento de normativa relacionada con el Programa del Vaso de Leche 34 3 69 7 40 4 
13 Incumplimiento de obligaciones contractuales a cargo de la Entidad 8 1 29 3 42 5 

14 
Negativa de la Entidad a entregar información relacionada con el resultado del proceso o entregar la información 
tardíamente. 14 1 53 6 41 5 

15 Irregularidades relacionadas con el otorgamiento del beneficio de 20% 3 0 11 1 4 0 

16 
Omisión de notificar a los postores el resultado del proceso, pliego de absolución de consultas y la integración de las 
Bases 16 2 25 3 68 8 

17 Omisión de comunicar a Tribunal de CONSUCODE causales de aplicación de sanción. Artículo 210° 1 0 0 0 3 0 

18 
La Entidad no incluyó en el Valor Referencial todos los conceptos que inciden sobre su determinación o no se basó  
en los precios del mercado. Artículo 27° del Reglamento 5 0 6 1 4 0 
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19 Fraccionamiento del proceso 8 1 75 8 6 1 
20 Subcontratación indebida 2 0 1 0 45 5 
21 Participación de postores que se encuentran impedidos de conformidad con el artículo 9° del T.U.O. 37 3 3 0 2 0 
22 Garantías 10 1 8 1 5 1 
23 Comité Especial: conformación, quórum, acuerdos, obligaciones, etc. 0 0 12 1 11 1 
24 Costo de Bases 14 1 5 1 0 0 
25 Sistemas y Modalidades de Contratación 3 0 2 0 19 2 
26 Integración Indebida de las Bases de un proceso de selección 3 0 6 1 7 1 
27 Transgresiones relacionadas con el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas 30 3 45 5 115 13 

28 
Incongruencia entre el objeto social de la empresa postora y/o ganadora de la buena pro y el objeto de la convocatoria  
del proceso 10 1 2 0 0 0 

29 
El ganador de la Buena Pro carece de las autorizaciones legales para realizar las actividades relacionadas con el 
objeto de la convocatoria 6 1 7 1 3 0 

30 En la suscripción del Contrato se omite respetar la pro forma de las Bases 2 0 0 0 1 0 
31 Nulidad indebida de oficio de proceso de selección y/o no publicación de la Resolución que declara la Nulidad 11 1 20 2 6 1 
32 Falsificación de sellos de recepción y firmas de PROMPYME 20 2 2 0 1 0 
33 Incumplimiento de las condiciones mínimas de las Bases (Art. 40° Reglamento)  9 1 11 1 6 1 
34 Transgresiones del Art. 32° del TUO (Procesos Desiertos) 2 0 5 1 0 0 
35 Retroactividad en la contratación  6 1 6 1 0 0 
36 Negativa de la Entidad a entregar o a vender las Bases 14 1 19 2 31 3 
37 No elaboración y/o Aprobación de las Bases 5 0 0 0 1 0 
38 Trasgresión del Art. 73° del Reglamento (Solución en caso de empate) 4 0 10 1 7 1 
39 Inclusión de marcas y/o especificaciones en las Bases que direccionan el resultado del proceso  46 4 11 1 24 3 
40 Determinación indebida del Objeto principal del Proceso de Selección (Art. 15° del Reglamento) 18 2 4 0 1 0 
41 Transgresión del Art.105° del Reglamento (Procedimiento por exoneración) 5 0 7 1 5 1 

42 
Otorgamiento indebido de adicionales, ampliaciones de plazo contractual y reducciones (Art. 135° y 136° 
Reglamento) 2 0 1 0 1 0 

43 Transgresión del Art. 13° del Reglamento (Registro de Proveedores)  2 0 0 0 9 1 
44 Transgresión de los Principios que rigen la contratación pública 56 5 40 4 6 1 
45 Otras irregularidades 4 0 196 21 131 15 

  TOTAL 1,059 100 951 100 897 100 
FUENTE: CONSUCODE 
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Cuadro Nº 76 
 

Evolución del  Número deE Oficios  Emitidos por el CONSUCODE por  Denuncias 

Año Fiscal 2003, 2004 y 2005 
 

Mes 2.003 2.004 2.005 

 Número de 
Oficios Emitidos 
por Denuncias % 

Número de 
Oficios 

Emitidos por 
Denuncias % 

Número de 
Oficios 

Emitidos por 
Denuncias % 

Enero 247 13 172 8 254 9 

Febrero 111 6 245 12 227 8 

Marzo 219 12 226 11 303 11 

Abril 136 7 139 7 220 8 

Mayo 226 12 199 9 264 10 

Junio 247 13 153 7 258 10 

Julio 83 4 150 7 226 8 

Agosto 79 4 182 9 156 6 

Setiembre 115 6 211 10 221 8 

Octubre 144 8 172 8 216 8 
Noviembre 140 7 143 7 192 7 

Diciembre 147 8 133 6 146 5 
 
TOTAL 1.894 100 2.125 100 2,683 100 

FUENTE: CONSUCODE 
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Cuadro Nº 77 
Denuncias Concluidas y en las que se Detectó Irregularidades por Tipo de Entidad 

Año Fiscal 2003, 2004 y 2005 
 

 
2003 2004 2005 

DENUNCIAS 
CONCLUIDAS 

DENUNCIAS EN LAS QUE 
SE DETECTÓ 

IRREGULARIDADES 

DENUNCIAS 
CONCLUIDAS 

DENUNCIAS EN LAS QUE 
SE DETECTÓ 

IRREGULARIDADES 

DENUNCIAS 
CONCLUIDAS 

DENUNCIAS EN LAS 
QUE SE DETECTÓ 

IRREGULARIDADES 

N° DE 
ENTIDADES 

N° DE 
DENUNCIA

S 

N° DE 
ENTIDADE

S 

N° DE 
DENUNCIA

S 

N° DE 
ENTIDADES

N° DE 
DENUNCIA

S 

N° DE 
ENTIDADES

N° DE 
DENUNCIA

S 

N° DE 
ENTIDADES

N° DE 
DENUNCI

AS 

N° DE 
ENTIDAD

ES 

N° DE 
DENUNCIA

S 

TIPO DE ENTIDAD 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

GOBIERNO NACIONAL 27 37 43 45 41 34 70 43 50 28 149 38 21 24 55 36 84 36 226 45 22 39 49 45 
GOBIERNO CENTRAL 20 27 36 38 29 24 56 35 27 15 109 28 12 14 41 27 50 21 162 33 13 23 35 32 
INSTANCIAS 
DESCENTRALIZADAS 
(OPDs) 7 10 7 7 12 10 14 9 23 13 40 10 9 10 14 9 34 14 64 13 9 16 14 13 
GOBIERNO REGIONAL 5 7 5 5 10 8 11 7 20 11 36 9 9 10 13 9 30 13 41 8 5 9 7 6 
GOBIERNO LOCAL 31 42 32 33 57 48 61 38 87 49 140 36 50 58 68 45 97 41 172 35 26 46 45 41 
MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES 25 34 26 27 40 33 43 27 60 34 88 23 34 40 41 27 66 28 116 23 18 32 28 26 
MUNICIPALIDADES 
PROVINCIALES 6 8 6 6 17 14 18 11 27 15 52 13 16 19 27 18 31 13 56 11 8 14 17 16 
ENTIDADES DE 
TRATAMIENTO 
EMPRESARIAL 3 4 3 3 3 3 3 2 12 7 22 6 4 5 4 3 16 7 26 5 3 5 4 4 
EMPRESAS DE FONAFE 7 10 13 14 9 8 17 10 9 5 41 11 2 2 11 7 9 4 32 6 0 0 4 4 

TOTAL 73 100 96 100 120 100 162 100 178 100 388 100 86 100 151 100 236 100 497 100 56 100 109 100 
FUENTE:  CONSUCODE 
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Cuadro  Nº 78 
Denuncias Concluidas y en las que se Detectó Irregularidades por Tipo de Proceso de Selección 

Año Fiscal 2003, 2004 y 2005 
 

 

2003 2004 2005 

DENUNCIAS CONCLUIDAS DENUNCIAS EN LAS QUE SE 
DETECTÓ IRREGULARIDADES

DENUNCIAS 
CONCLUIDAS 

DENUNCIAS EN LAS 
QUE SE DETECTÓ 

IRREGULARIDADES 
DENUNCIAS CONCLUIDAS 

DENUNCIAS EN LAS QUE 
SE DETECTÓ 

IRREGULARIDADES 

N° DE 
ENTIDADES 

N° DE 
DENUNCIAS 

N° DE 
ENTIDADES 

N° DE 
DENUNCIAS 

N° DE 
ENTIDAD

ES 

N° DE 
DENUNCIAS 

N° DE 
ENTIDAD

ES 

N° DE 
DENUNCIAS

N° DE 
ENTIDADES

N° DE 
DENUNCIAS 

N° DE 
ENTIDADES 

N° DE 
DENUNCIAS 

TIPO DE ENTIDAD 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Licitación Pública 14 19 17 18 14 12 15 9 54 16 139 18 13 15 75 19 41 17 96 19 11 20 19 17 
Concurso Público 6 8 9 9 6 5 9 6 18 5 56 7 1 1 32 8 15 6 44 9 2 4 9 8 
Adjudicación  Directa 
Pública 1 1 2 2 5 4 5 3 34 10 71 9 8 9 40 10 43 18 70 14 8 14 12 11 
Adjudicación Directa 
Selectiva 29 40 38 40 51 43 66 41 121 36 236 31 33 38 127 33 68 29 144 29 18 32 40 37 
Adjudicación de Menor 
Cuantía 

23
32 

30 
31 

44 
37 

67 
41 113 33 264 34 31 36 114 29 69 29 143 29 17 30 29 27 

Total Denuncias 73 100 96 100 120 100 162 100 340 100 766 100 86 100 388 100 236 100 497 100 56 100 109 100 
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Perspectiva 

 

• Existe intención de impedir u obstaculizar la participación de las pequeñas y micro 
empresas en los procesos de selección y favorecer a un determinado postor. 

• Falta de previsión y planificación en los procedimientos de adquisiciones, toda vez 
que, en muchos casos, las Entidades no respetan los plazos mínimos ni las etapas 
que establece la normativa de la materia. 

• Existe desconocimiento de la normativa en materia de contratación pública. 
• Los postores presentan denuncias con la finalidad de revocar un acto emitido por 

la Entidad, no obstante que deben hacer valer su derecho a través de los 
mecanismos que la ley prevé (Observaciones a las Bases y Recursos Impugnativos) 

 
 
3.9. Otras actividades del Área Técnico-Normativa 
 
 
 a) En relación a Sistematización de Documentos 

 
En el 2005 se han comenzado a sistematizar Pronunciamientos, Informes, 
Opiniones y Resoluciones, documentos que fueron emitidos por la 
Subgerencia de Análisis Técnico Normativo y el Tribunal de CONSUCODE. 

 
 
 

 
Documentos     Ene    Feb    Mar    Abr    May    Jun    Jul    Ago    Set    Oct    Nov    Dic     Total       % 
 
Pronunciamientos 10   9 25 2      11      16    14    34     12     30      23      11 197        42 
Opiniones   0       10       13        0      23      22      9      22       9       7      17        8       140        35 
Resoluciones               0         0         0        0        0        2    15      31       0     10        5        0         63        17 
Informes                     0          2        2        0        1        1       1      10      0       5        3         0         25         6 
 
TOTAL                        10       21       40        2      35      41     39     97     21     52     48       19       425      100 
 

 

 
 b) Avance de reuniones para elaborar Oferta Nacional TLC Perú-USA 

 
Por encargo de Alta Dirección, durante el 2005 se participó en el marco del 
Tratado de Libre Comercio que viene negociando el Estado peruano con Estados 
Unidos. 

  
Al respecto, se realizó una programación de participación mensual de dos 
reuniones en promedio, llegándose a efectuar treinta y tres reuniones en el 
2005.  

 
 

 c) Participación en las negociaciones del Capítulo Compras Estatales del TLC. 
Perú-USA 

 
El en 2005 se participó en tres reuniones en la mesa de negociaciones cuya 
finalidad fueron las compras estatales en el marco del Tratado de Libre 
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Comercio, una de ellas llevada a cabo en el mes de febrero, la siguiente en 
el mes de abril y una vez más en el mes de julio. Coordinación Parlamentaria 

 
 
 
 
 
 
  d) Actividades de Coordinación Parlamentaria 

 
Otra de las actividades que se viene llevando a cabo es la de Coordinación 
Parlamentaria cuya finalidad es la de atender los múltiples requerimientos de 
información tanto técnico-legal como estadístico que son formulados 
durante los procesos de formación normativa. (Leyes, decretos supremos, 
etc.), en esta se programó dos participaciones mensuales, veinticuatro 
reuniones en el presente año; lográndose una participación total en treinta y 
tres reuniones acumuladas seis en el primer trimestre, trece en el segundo 
trimestre, siete en el tercer trimestre y siete más en el último trimestre.  
 

 
 e) Preparación de Información para la APEC 

  
 A partir del 2005 se elaboraron diferentes ponencias a ser presentadas en las 

reuniones de funcionarios. El acumulado al término del 2005 fue de treinta y 
dos participaciones, llevándose a cabo nueve en el primer trimestre, seis en el 
segundo, en el tercer trimestre once reuniones más; y seis reuniones más en el 
cuarto trimestre. 

 
 
 f) También se tiene la programación de una serie de actividades las cuales 

presentan como resultado diversos documentos, informes e información 
estadística, dentro de éstas se tienen las siguientes actividades. 

 
 
 g) Investigaciones específicas, análisis y evaluación sobre Aplicación de la  

Normativa.  
   
  A partir del 2005 se viene efectuando investigaciones y análisis sobre la 

Aplicación de la Normativa, así como se ha llevado a cabo un análisis 
comparado de la legislación extranjera en materia de contrataciones, 
producto que puede ser visualizado en la página Web de la Red Hemisférica, 
en la cual se puede observar el análisis comparado de ocho legislaciones. La 
página Web de la Red Hemisférica de Entidades Regulación Rectoras, de 
Administración y/o Supervisión de la Contratación Pública es 
WWW.redcontratacionpublica.org donde podrán visualizar la Unidad de 
Medida, constituida por la inclusión de la legislación de un país americano en 
el cuadro comparativo correspondiente.   

 Informe sobre la Aplicación de la Ley dePromoción Temporal  
 Información sobre ejecución del Plan Operativo de GTN.  
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ón de gráficos, diagramas e información estadística 
  

 
 
 
 

4.  Registros Administrados por  CONSUCODE 
 
4.1. Introducción.  
 
 EL REGISTRO PÚBLICO DEL CONSUCODE.- Para efectos de lo dispuesto por la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el CONSUCODE es la única 
entidad encargada de realizar la Inscripción de Ejecutores y Consultores de 
Obras, y de los Proveedores de Bienes y Servicios, así como de registrar a 
quienes estén sancionados. 

 
De acuerdo a las definiciones establecidas por la Ley, el CONSUCODE tiene a su 
cargo la administración de: 

 
• Registro Nacional de Proveedores (RNP), compuesto por: 

- Capítulo de Ejecutores de Obras, y 
- Capítulo de Consultores de Obras. 
- Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado (RICE). 
- Capítulo de Proveedores de Bienes (por implementar) 
- Capítulo de Proveedores de Servicios (por implementar) 

 
4.2.    Tiempo de entrega de Certificados de Inscripción. 
 

Desde la creación del CONSUCODE en el año 1999, los Certificados de 
Inscripción se entregaban en el lapso de siete (7) días; a partir del año 2002 a la 
fecha se entregan dichos certificados en el lapso de tres (3) días. 

 
Todo el tramite involucra desde la recepción de documentos, análisis, 
evaluación, aprobación y registro de contratistas, posteriormente se efectúa al 
muestreo una fiscalización de documentos y declaraciones juradas 
presentadas, con la finalidad de comprobar la veracidad de los datos 
conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 
 
4.3. Tiempo de entrega de Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con 

el Estado y Capacidad Libre de Contratación. 
 
 Hasta el año 2001 se entregaban las Constancias de No Estar Inhabilitado para 

Contratar con el Estado y Capacidad Libre de Contratación en el lapso de 48 
horas; a partir del año 2002 a la fecha se efectúa la entrega como máximo en 
40 minutos. 

 
 
4.4. Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 
 Capítulo de ejecutores de Obras. 
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Reúne la información relativa a los ejecutores de obras, a quienes les fija una 
Capacidad de Contratación, habilitándolos para ser postores en ejecución de 
obras. 

 
 Capítulo de Consultores de Obras. 
 

Reúne la información relativa a los Consultores de Obras a quienes determina 
sus especialidades, habilitándolos para ser postores de consultoría de obras. 

 
 
Total de Contratistas inscritos al 31.12.2005. 

 
EJECUTORES CONSULTORES TOTALES 

NACIONALES EXTRANJEROS NACIONALES EXTRANJEROS NACIONALES EXTRANJEROS 
11,165 54 3,516 61 14,681 115 

11,219 3,577 14,796 
 

 
 Estadísticas del año 1999 a  Diciembre del 2005. 

 
EJECUTORES DE OBRAS 

TRÁMITES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  

INSCRIPCIÓN 665 511 429 554 628 570 430 

RENOVACIÓN 1,113 240 1,016 533 814 534 773 
 
 

CONSULTORES DE OBRAS 
TRÁMITES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
INSCRIPCIÓN 0 545 468 511 425 407 374 
RENOVACIÓN 0 0 265 234 355 405 398 
 
 

CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS 
TRÁMITES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Constancia de Capacidad Libre 
Contratación 2,402 2,402 1,224 2,990 2,620 2,865 

 
3,182 

Constancia de No Estar Inhabilitado 
de Contratar con el Estado 28,314 26,425 20,426 17,997 16,045 18,961 

 
21,389 

 
 

CONSULTAS AL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS 

TRÁMITES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Atención de Consultas por el 
RNC 6,832 7,688 25,323 15,200 15,265 9,390 

13,084 

Arequipa - - - 2,034 3,691 5,186 6,041 
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Chiclayo - - - - 2,183 2,848 3,213 

Huancayo - - - - - 2,463 4,097 

Trujillo  - - - - - 850 2,937 

Cusco - - - - - - 3,236 

Piura - - - - - - 1,435 

Total  6,832 7,688 25,323 17,234 21,139 20.737 
 

34,043 
 
 
 
 
 

Principales empresas contratistas del año 2003 de acuerdo al Monto de Capacidad 
de Contratación (Ejecutores). 

 
 

N° CONTRATISTA 
NUMERO 

DE 
REGISTRO 

CAPACIDAD DE 
CONTRATACION 

1 CBPO ENGENHARIA LTDA. 8180 34,383,396,000.00 

2 CHINA JIANGSU INTERNATIONAL ECONOMIC TECHNICAL 
COOPERATION  8604 21,737,500,000.00 

3 ENERGOPROJEKT HOLDING S.A. 8034 11,420'000,000.00 
4 CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. 7894  7,095'687,000.00 
5 MOTA & COMPANHIA S.A. 8110  5,844'186,000,00 
6 TAISEI CORPORATION - SUCURSAL DEL PERU 8121  3,000'000,000,00 
7 ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. 7902   2,661,062,000.00 
8 ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 9931   2,547,422,900.00 
9 HIDALGO E HIDALGO S.A. 8227   2,464,000,000.00 

10 MENDES JUNIOR, SICAL, BRUNDL E INGECOL S.A. 8329   2,429,716,000.00 

11 CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. - 
SUCURSAL PERU 7823  2,145'377,000.00 

12 ABENGOA S.A. SUCURSAL EN PERU 7906  2,140'713,000.00 
13 SOLETANCHE BACHY FRANCE 9737   1,690,101,000.00 
14 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A. 8629   1,596,175,000.00 
15 COBRA INSTALCIONES Y SERVICIOS S.A. 7920  1,307'695,000.00 
16 G. y M. S.A. 23  1,053'468,000.00 
17 PHILIPP HOLZMANN AKTIENGESELLSCHAFT 9214   1,026,739,000.00 

18 SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE 
SUC.PERU 7917   1,018,042,000.00 

19 SADE SKANSKA S.A. 7924   1,000,000,000.00 
20 CORPORACION SAGITARIO S.A. 3985      960,000,000.00 
21 J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A. 272      866,150,000.00 
22 CONSTRUCTORA UPACA S.A. 980      835,052,000.00 
23 COSAPI S.A. 1067      765,863,275.00 
24 CONCYSSA S.A. 1306      667,492,000.00  
25 TRANSPORTES LEI S.A. (TRANSLEI S.A.) 3849  655'319,000.00 
26 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. - SIMA PERU S.A. 2561  600'000,000.00 
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27 COBRA PERU S.A. 4877  549'099,600.00 
28 CORPORACION DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 33  533'858,000.00 
29 INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A. 931  486'063,000.00 
30 CONSTRUCTORA VALKO Y CIA. LTDA. 8258      471,038,000.00 
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Principales empresas contratistas del año 2004 de acuerdo al Monto de Capacidad 

de Contratación (Ejecutores). 
 
 
 

Nº 
 

CONTRATISTA 
 

Nº REG. CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

1 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 7800 54,455´850,000.00 
2 CBPO ENGENHARIA LTDA. 8180 34,383’396.000.00 
3 IMPREGILO S. P. A.  7938 33,271’000,000.00 
4 CONSTRUCTORA NORBERTO ODREBECH S.A. 10322 31,201,341.634.00 
5 CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A.  7957 25,490’287,000.00 

6 CHINA JIANGSU INTERNATIONAL ECONOMIC TECHNICAL 
COOPERTION  8604 21,737’500,000.00 

7 ENERGOPROJEKT HOLDING S.A.  8034 11,420’000,000.00 
8 CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. 7894   7,095’687,000.00 
9 ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. 7902   2,661.062.000.00 
10 ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC 9931   2,547,422.900.00 
11 HIDALGO E HIDALGO S.A.  8277   2,464,000.000.00 
12 BESALCO S.A. 7966   2,412,436.000.00 
13 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.  10887   2,336,765.563.00 

14 CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUC 
PERU 7823   2,145.377.000.00 

15 ABENGOA S.A. SUCURSAL EN PERU  7906   2,140,713,000.00 
16 SOLETANCHE BACHY FRNCE  9737   1,690,101,000.00 
17 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.  8629   1,596,175,000.00 
18 G y M  S.A.  23   1,053’468,000.00 
19 CORPORACIÓN SAGITARIO  3985      960,000.000.00 
20 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.  272      866,150,000.00 
21 CONSTRUCTORA UPACA S.A.  980       835,052.000.00 
22 COSAPI S.A. 1067       765,863.275.00 
23 TRANSLEI S.A. 3849       655,319.000.00 
24 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA  2561       600,000.000.00 
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Principales empresas contratistas del año 2005 (octubre)  de acuerdo al Monto de 
Capacidad de Contratación (Ejecutores) 

 

N° 
 

CONTRATISTA 
 

Nº REG. CAPACIDAD DE 
CONTRATACION 

1 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 7800 54,455,850,000.00

2 CBPO ENGENHARIA LTDA. 8180 34,383,396.000.00

3 IMPREGILIO S.A.  7938 33,271,000,000.00

4 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A  10322 31,201,341,634.00

5 CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A.  7957 25,490,287,000.00

6 ENERGOPROJEKT HOLDING S.A.  8034 11,420,000,000.00

7 CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.PERU   7894   7,095,687,000.00

8 ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
S.A.C.  9931   2,547,422,900.00

9 HIDALGO E HIDALGO S.A.  8227   2,464,000,000.00

10 BESALCO S.A.  7966   2,412,436,000.00

11 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 
S.A.  10887 2,336,765,563.00

12 CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA 
S.A. – SUCURSAL PERU 7823   2,145,377,000.00

13 ABENGOA S.A. SUCURSAL EN PERU  7906   2,140,713,000.00

14 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. SUCURSAL 
PERU  7920   1,307,695,000.00

15 G y M  S.A.  23   1,053,468,000.00

16 INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A  931 953,902,134.00

17 ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.  7902 924,136,500.00

18 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.  272      866,150,000.00

19 COSAPI S.A.  1067 765,863,275.00

20 TRANSLEI S.A.  3849 655,319,000.00

21 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. 2561 600,000,000.00

22 SVC/INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.  6485 596,314,700.00

23 COBRA PERU S.A.  4877 544,990,000.00

24 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  11248 476,736,731.00

25 TECSUR S.A.  6647 448,369,820.00

26 BESCO S.A.  7686 438,900,000.00
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27 IESA S.A.  108 432,709,000.00

28 HAYWARD BAKER INC. 10751 400,000,000.00

29 CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.  7146 393,706,239.00

30 CORPORACION DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. 33 383,438,094.00

 

4.5. Registro de Inhabilitados de Contratar con el Estado (RICE) 
 

Reúne la información relativa a las personas naturales y jurídicas que han sido 
sancionadas administrativamente por el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones con suspensión o inhabilitación para contratar con el Estado. 

 
4.6. Validación de los certificados y constancias vigentes de los contratistas por 

intermedio de la Web del CONSUCODE 
 

Nuevo procedimiento de validación en el cual se detectan por intermedio de la 
página Web del CONSUCODE la veracidad del Certificado de Inscripción y las 
constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y de 
Capacidad Libre. 

 
4.7. Fiscalización Posterior 
 

La Fiscalización Posterior se efectúa con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En el se verifica que las 
declaraciones e informaciones proporcionadas por los administrados  sean  
veraces y que los documentos presentados sean auténticos. 

 
Esta fiscalización está relacionada a la siguiente información:  
 
a) La veracidad de la información proporcionada por el administrado en el 

formulario oficial denominado Declaración Jurada de los integrantes del plantel 
técnico. 

b) Planillas de remuneraciones por parte de los integrantes del Plantel Técnico, 
boletas y currículum vitae. 

c) En el caso de los Consultores, la suscripción de contratos con diferentes 
entidades públicas, entre otros documentos. 

d) Se obtiene información de las Municipalidades sobre la autenticidad de las 
Licencias de Funcionamiento y Declaraciones Juradas de permanencia en el 
Giro. 

e) De los Colegios Profesionales sobre la autenticidad de los Certificados de 
Habilidad de los Ingenieros y Arquitectos. 

f) Del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la inscripción de las 
planillas de pago. 

g) De las Notarías Públicas sobre la autenticidad de las Escrituras Públicas.  
h) Autenticidad de Certificados de Inscripción y Constancias expedidas por el 

Registro Nacional de Contratistas. 
 
De comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o en la 
documentación presentada por el administrado, la Gerencia de Registros considera 
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no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, para lo cual procede a 
comunicar el hecho a la Presidencia del CONSUCODE, para que declare la nulidad 
del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; 
imponga al administrado que haya empleado esa declaración, información o 
documento, una multa a favor de la entidad entre dos (2) y cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si se encuentran 
indicios razonables de la comisión de delito Contra la Fe Pública, disponga el inicio 
de las acciones legales correspondientes contra los responsables, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 32º de la Ley NO. 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
 
 
 
 
 
Cuando la conducta realizada por el administrado corresponda a una de las 
causales previstas en el artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por el D.S N° 013-2001-PCM, estos son 
comunicados al Tribunal de CONSUCODE para los fines legales correspondientes. 
 
Finalmente, de no comprobarse trasgresión al principio de presunción de veracidad 
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, se elabora un 
Informe Verdadero con dicha finalidad. 
 
Desde  una perspectiva de fiscalización, la administración transparente de la base de 
información sobre las acciones en la contratación pública, será facilitada por el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), cuyos datos sistematizados y clasificados 
brindarán confianza al Estado, ya que nos proporcionará lo relativo a la existencia, 
trayectoria y características de los proveedores. Esta base de información sólida 
permitirá a todos los organismos gubernamentales conocer los antecedentes de los 
proveedores y ver al RNP como fuente confiable y rápida, mayor razón aun si este 
registro se encuentra estrechamente vinculado con la plataforma del Sistema 
Electrónico de Contrataciones y Seguimiento del Estado (SEACE). 
 
 
Estadísticas 
 
 

FISCALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PREVIA 

AÑO 

Cancelación 
de Inscripción 

y/o 
Disminución de 
Capacidad de 
Contratación 

Informe 
verdadero (No 

se detectó 
fraude o 

falsedad). 

Comunicación 
al Tribunal del 
CONSUCODE 

Proyecto de 
denuncias a la 
presidencia del 
CONSUCODE 

TOTAL 

2003 88 72 65 14 205 
2004 81 223 40 30 374 

2005 47 198 55 48 348 
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FISCALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN AUTOMÁTICA 

AÑO 
Comunicaciones al 

Tribunal del 
CONSUCODE 

Informe verdadero 
(No se detectó fraude 

o falsedad). 
TOTAL 

2003 7 10 17 
2004 15 60 75 

2005 21 118 139 

 
 
 
 
 
 
 
4.8. Proyección 
 
Implementación del Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
 
Con la reforma  de la Ley 26850, puesta en marcha el 29 de diciembre del 2004, se ha 
creado el Registro Nacional de Proveedores del Estado ante la necesidad de tener 
un control sistemático de los proveedores que deseen incursionar en las 
contrataciones con el Estado, garantizando que los mismos cumplan con los 
requisitos mínimos legales que ofrezcan a las entidades del sector público un marco 
de seguridad en las Contrataciones Estatales. 
 
El Registro Nacional de Proveedores (RNP) será administrado por el CONSUCODE y 
tiene como finalidad transformarse en un elemento de apoyo en la toma de 
decisiones de compras y contrataciones para las entidades públicas y simplificar los 
trámites de identificación y validación de proveedores. 
 
Universo. 
 
La existencia de un Registro Nacional de Proveedores va a contribuir a abrir el 
mercado, ya que se tiene información proporcionada por la SUNAT que existen 
1´800,000 empresas de bienes y servicios y sólo un 10% de ellas contrata con el 
Estado. Esta situación crea un desequilibrio económico porque solo un pequeño 
porcentaje de empresas es el que se adjudica la totalidad de bienes y servicios que 
demanda el Estado. 
 
 
Ventajas. 
 
• Los proveedores no tendrán que presentar documentos de su constitución en 

cada proceso que participe, por que la calificación como postor estará 
respaldada por su registro en el CONSUCODE. 

• Un sitio único donde registrar y disponer de antecedentes que son validos para 
contratar con el Estado. 
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• Eliminar la duplicidad de antecedentes que deben presentar en propuestas 
múltiples de los organismos del Estado. 

• Capacidad de incorporar antecedentes de títulos o habilidades para que estén 
a disposición de los organismos públicos. 

• Permitirá ordenar el mercado a nivel local, regional y nacional 
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V.   SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
 
Para los conflictos surgidos desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato 
existe un procedimiento de naturaleza administrativa que tiene dos instancias en la 
entidad que conduce el proceso de selección y una tercera instancia constituida por 
el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que pertenece a 
CONSUCODE. Mientras se desarrolla el procedimiento se suspende el proceso de 
selección. 

 
Cabe precisar que el Tribunal se pronuncia sobre aplicación de sanciones de 
suspensión o inhabilitación a proveedores, postores y contratistas por infracción a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 
Reglamento. En este caso, se sigue un procedimiento administrativo sancionador de 
única instancia, pudiendo impugnarse el pronunciamiento del Tribunal en el Poder 
Judicial. 

 
Para los conflictos surgidos desde que se inicia la ejecución del contrato, sea por 
razones de incumplimiento contractual o por interpretación del contrato, la Ley de 
contrataciones y Adquisiciones del Estado ha establecido una vía obligatoria en la 
cual las partes deben someterse a una conciliación o arbitraje, según lo acordado. 
En este caso, lo resuelto no es objeto de impugnación en el Poder Judicial, salvo los 
casos excepcionales de fraude taxativamente contemplados en la legislación 
general de Arbitraje.  

 
En el caso del arbitraje, CONSUCODE tiene la facultad de designar árbitro cuando 
una de las partes se niega a designar su árbitro. Asimismo, CONSUCODE designa al 
árbitro único o al tercer árbitro, cuando las partes no se han puesto de acuerdo. 

 
Es propósito de CONSUCODE que ambas vías de solución de controversias se 
desarrollen en condiciones de calidad profesional y transparencia. Por ello ha 
adoptado decisiones encaminadas a enriquecer la calidad técnica de los 
pronunciamientos del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
asignando asesoramiento especializado personal permanente a cada miembro del 
Tribunal y, en el caso de arbitraje, se ha diseñado un Sistema Nacional de 
Conciliación y Arbitraje de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual 
comprende la incorporación de árbitros en todo el país, su capacitación  
permanente como requisito de permanencia y la creación de un servicio de 
administración de arbitraje y conciliación, para que éste sea de fácil acceso a los 
usuarios con costos razonables. 
 
1. Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
 
El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es el órgano jurisdiccional 
del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 
El Tribunal es autónomo en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos y 
depende administrativamente de la Presidencia del CONSUCODE. 
 
1.1. Ingresos generados por el Tribunal 
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El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del CONSUCODE fija las Tasas 
para interponer los recursos de revisión, las que no podrán ser mayores de una 
Unidad Impositiva Tributaria para licitaciones y concursos públicos, del 50% de la UIT 
para adjudicaciones directas y del 25% de la UIT para adjudicaciones de menor 
cuantía. 
 
 
 
Asimismo, los proveedores, postores o contratistas para la presentación de descargos 
en un expediente de aplicación de sanción, abonan Tasas de acuerdo al proceso de 
selección en el cual se originó el procedimiento sancionador. El monto de estas Tasas 
varían de un máximo de 12 % de la UIT para Persona Jurídica que participó en una 
Licitación Pública o Concurso Público, hasta un mínimo de 0,36 % de la UIT para 
Persona Natural que participó en un proceso de Menor Cuantía 
 
También se aplican Tasas a determinados requerimientos, de los usuarios de la 
Institución, que originan trámites administrativos, tales como proporcionar Constancia 
del estado del proceso (1,20 % de la UIT), Expedición de copias autenticadas (0,36 % 
de la UIT por folio) y Expedición de copias simples (0,12 % de la UIT por folio). 
 
Para interponer el recurso de revisión el impugnante deberá respaldarla mediante 
una Garantía equivalente al 0,25% del Valor Referencial del proceso de selección en 
cuyo desarrollo se produce la impugnación. Esta garantía deberá cumplir con las 
características establecidas en el artículo 165° de la Ley o consistirá en un depósito 
en la cuenta corriente del CONSUCODE. 
 
En el siguiente cuadro comparativo, se puede apreciar la evolución de las Tasas y 
Garantías durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004: 
 
 

Períodos 2001(S/.) 2002(S/.) 2003(S/.) 2004(S/.) 2005(S/.) 

Por Tasas 700 575.00 1 071 777.30 1 093 583.30 1 351 807.57 1 371 876 

Por Garantias 970 440.52 1 468 529.32 2 211 422.80 1 952 265.43 1 943 255 

Ingreso 
Corriente del 
Tribunal  

1 671 015.52 2 540 306.62 3 305 006.10 3 304 073.00 3 315 131.00 

 
 
1.2 Parámetros comparativos del rendimiento del Tribunal 
 
Para determinar objetivamente la eficiencia del Tribunal debemos comparar 
resultados con relación a los años anteriores, para lo cual establecemos cinco 
etapas: 
 
Etapa 1. Normativa anterior: RULCOP, REGAC y RUA 
             Corresponde a los años 1993 al año 1998 inclusive. 
               Funcionaban el CONSULCOP y el CONASUCO 
               El Tribunal conformado por cinco Vocales en sala Única. 
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Etapa 2. Normativa: Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 039-98-PCM  
                  Años 1999 y 2000 
                    A partir del 1999 CONSUCODE inicia su funcionamiento  

                 Presidencia institucional a cargo del Dr. Miguel Pin Torres 
                El Tribunal adopta su actual estructura y organización, conformado por seis 

Vocales organizados en dos salas. 
 
 
Etapa 3.  Normativa: TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 
013-2001-PCM  

                Años 2001, 2002 Y 2003 (Hasta el 31 de Octubre) 
                Presidencia institucional a cargo del Dr. Ricardo Salazar Chávez 
                El Tribunal conformado por seis nuevos Vocales, organizados en dos Salas.

  
 
Etapa 4. Normativa: TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. 
No. 013-2001-PCM. 

  Del 05.01.2004 al 31.03.2004: El Tribunal conformado por dos vocales, se 
organizó en Sala Única con la inclusión del Dr. Ricardo Salazar Chávez en 
cumplimiento del Artículo 60º del TUO de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. 

  Del 01.04.2004 al 31.12.2004: El Tribunal conformado por cuatro vocales y 
organizados en Sala Única. 

  Presidencia Institucional a cargo del Dr. Ricardo Salazar Chávez. 
 
Etapa 5.   Año 2005. Normativa: TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, aprobado por D.S. No. 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado 
por D.S. No. 084-2004-PCM. 

  Presidencia institucional a cargo del Dr. Ricardo Salazar Chávez. 
  El Tribunal continua conformado por una Sala Única. 
  
 
1.3. Gestión del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
 

Cuadro Nº 1 : Resoluciones Expedidas por El Tribunal 
 
El promedio de las Resoluciones expedidas por el Tribunal se ha incrementado 
consecutivamente en cada una de las tres etapas 
 
Etapa 1.    Años 1993 al 1998 

Se encontraba vigente el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos 
de Obras Públicas - RULCOP (CONSULCOP), el Reglamento General de 
Actividades de Consultoría - REGAC (CONASUCO) y el Reglamento Único 
de adquisiciones (RUA). 

 

Entre los años 1993 al 1998 el promedio anual de Resoluciones expedidas 
por el CONSULCOP y CONASUCO ascendió a 227,17. 

 
Etapa 2.     Años 1999 y 2000 



Informe de Gestión 
Enero 2001 – Diciembre 2005 

 123

La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley Nº 26850 y su 
Reglamento aprobado por D.S. Nº 039-98-PCM se encontraban vigentes 
desde el 26.09.1998. 

 

En los años 1999 y 2000 el promedio anual de Resoluciones expedidas por 
el Tribunal del CONSUCODE ascendió a 349,50. 

 
Etapa 3. Años 2001, 2002 y 2003  

El Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM y su Reglamento aprobado por 
D.S. Nº 013-2001-PCM, estuvo vigente desde el 15.03.2001 hasta el 
29.12.2004. 

 
En los años 2001, 2002 y 2003, el promedio anual de las Resoluciones 
expedidas por el Tribunal del CONSUCODE ascendió a 940,33. 

 
Etapa 4. Estuvo vigente el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado aprobado por D.S. No. 012-2001-PCM y su Reglamento aprobado 
por D.S. No. 013-2001-PCM. 

 
En el año 2004 al 31.12.2004 las Resoluciones expedidas por el Tribunal del 
CONSUCODE ascendido a 886.00. 

 
Etapa 5. El TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado 

por D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 084-2004-
PCM, se encuentra vigente desde el 29.12.2004. 

 Las Resoluciones expedidas por el Tribunal del CONSUCODE asciende 
1238.00 

 
 

RESOLUCIONES EXPEDIDAS 
 

ETAPAS AÑOS PROMEDIO INCREMENTO 
PORCENTUAL 

1 1993 al 1998 227,17 100,00 
2 1999 y 2000 349,50 153,86 
3 2001, 2002 y 2003 * 940,33 413,95 
4 2004 886.00(*) 390.01 
5 2005 1238,00 544.96 

(*) De Enero a Marzo se contó con dos (02) Vocales y de Abril a Diciembre con cuatro (04) Vocales.  
No se pudo contar con seis (06) Vocales y dos Salas como se contó hasta el 2003 

 
 
Cuadro Nº 2  : Promedio de Resoluciones expedidas por Vocal en un Mes 
 
ETAPA 1.- Normativas Anteriores: RULCOP – REGAC 
 

AÑOS RESOLUCIONES 
EXPEDIDAS 

PROMEDIO 
VOCAL / MES  

1993 271 4,52 
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1994 215 3,58 
1995 181 3,02 
1996 239 3,98 
1997 229 3,82 
1998 228 3,80 

TOTAL 1363,00 22,72 
PROMEDIO ANUAL 227,17 3,79 
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ETAPA 2- Normativa: Ley 26850 y su Reglamento 
 

AÑOS RESOLUCIONES 
EXPEDIDAS 

PROMEDIO 
VOCAL / MES 

1999 296 4,11 
 

2000 403 5,60 
 

TOTAL 699,00 9,71 
 

PROMEDIO ANUAL 349,50 4,85 
 
 

ETAPA 3- Normativa Vigente: TUO de la Ley de Contrataciones y la  Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del  Estado  y su Reglamento 
 

AÑOS RESOLUCIONES 
EXPEDIDAS 

PROMEDIO 
VOCAL / MES 

 
2001 640 8,89 

 
2002 1,043 14,49 

 
2003 1,138 15,81 

TOTAL 2,821 39,19 

PROMEDIO ANUAL 940,33 13,06 
 
 
ETAPA 4- Normativa Vigente: TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento 
 

AÑOS RESOLUCIONES 
EXPEDIDAS 

PROMEDIO 
VOCAL / MES 

2004 886 21.10 

TOTAL 886 21.10 

 
ETAPA 5- Normativa Vigente: TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento 
 

AÑOS RESOLUCIONES 
EXPEDIDAS 

PROMEDIO 
VOCAL / MES 

 
2005 1238 28.14 

TOTAL 1238 28.14 
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Cuadro Nº 3 :  Promedio Porcentual de Resoluciones Impugnadas ante El Poder 
Judicial  
 
ETAPA 1.- Normativas Anteriores: RULCOP – REGAC 
 

 
AÑOS 

RESOLUCIONES 
EXPEDIDAS 

IMPUGNACIÓN EN 
VÍA JUDICIAL 

PORCENTAJE 

1993 271,00 22,00 8,12 

1994 215,00 38,00 17,67 

1995 181,00 28,00 15,47 

1996 239,00 42,00 17,57 

1997 229,00 40,00 17,47 

1998 228,00 33,00 14,47 
TOTAL 1363,00 203,00 14,89 

PROMEDIO ANUAL 227,16 33,83 14,89 
 
 
ETAPA 2- Normativa: Ley 26850 y su Reglamento 
 

 
AÑOS 

RESOLUCIONES 
EXPEDIDAS  

IMPUGNACIÓN EN  
VÍA JUDICIAL 

PORCENTAJE 

1999 296,00 47,00 15,88 
2000 403,00 56,00 13,90 

TOTAL 699,00 103,00 14,74 
PROMEDIO ANUAL 349,50 51,50 14,74 

 
 
ETAPA 3- Normativa Vigente: TUO de la Ley de Contrataciones y  Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento 
 

AÑOS RESOLUCIONES 
EXPEDIDAS 

IMPUGNACIÓN EN 
VÍA JUDICIAL 

PORCENTAJE 

2001 640,00 22.00 3.44 

2002 1043,00 52.00 4.99 

   2003 1138,00 63.00 5.54 

TOTAL 2821,00 137,00 4.86 

PROMEDIO ANUAL 940,33 45.67 4,86 
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ETAPA 4- Normativa Vigente: TUO de la Ley de Contrataciones y  Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento 
 
 

AÑOS RESOLUCIONES 
EXPEDIDAS 

IMPUGNACION EN 
VIA JUDICIAL PORCENTAJE 

2004 886 19 2.14 

TOTAL 886 19 2.14 
 
 
ETAPA 5- Normativa Vigente: TUO de la Ley de Contrataciones y  Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento 
 

AÑOS RESOLUCIONES 
EXPEDIDAS 

IMPUGNACION EN 
VIA JUDICIAL PORCENTAJE 

2005 1238 44 3.55 

TOTAL  1238 44 3.55 
 
 
 
Cuadro Nº 4   :     Promedio de Resoluciones Expedidas por Vocal en un Mes  
  
Etapa 1.  Año 1993 al 1998. 
CONSULCOP y CONASUCO expidieron en los seis años analizados un promedio de 
227,17 resoluciones; en consecuencia el promedio de resoluciones que corresponde 
a cada Vocal por mes es de 3,79.  

 
Etapa 2. Años 1999 y 2000 
El Tribunal del CONSUCODE expidió en los dos años indicados un promedio de 349,50 
resoluciones; en consecuencia el promedio de resoluciones que corresponde a cada 
Vocal por mes es de 4,85. 
 
Etapa 3. Años 2001, 2002 y 2003.- El Tribunal del CONSUCODE expidió en los TRES años 
un promedio de 940,33 resoluciones; en consecuencia el promedio de resoluciones 
que corresponde a cada Vocal por mes es de 13,06.  
 
Etapa 4. Año 2004 El Tribunal del CONSUCODE expidió durante el presente año 886,00 
resoluciones, en consecuencia el promedio de resoluciones que corresponde a cada 
Vocal por mes es de 21,10. 
 
Etapa 5. Año 2005 Al 31.12.05 el Tribunal del CONSUCODE expidió 1,238,00 
resoluciones; en consecuencia el promedio de resoluciones que corresponde a cada 
Vocal por mes es de 28,14. 
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RESUMEN Cuadro No. 2: Resoluciones Expedidas por  
Vocal / Mes  

 
ETAPAS 

 
AÑOS PROMEDIO 

 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 

1 1993 al 1998 3,79 100,00 

2 1999 y 2000 4,85 127,97 

3 2001, 2002 Y 2003 13,06 344,59 

4 2004 21,10 556.73 

5 2005 28.14 742.48 

 
 

CUADRO Nº 5  :   RESOLUCIONES IMPUGNADAS ANTE EL PODER JUDICIAL 
 
Cuando el impugnante (Recurso de Revisión) ó el sancionado considere que la 
Resolución expedida por el Tribunal no se encuentra arreglada a derecho pueden 
interponer una acción contencioso administrativo dentro del plazo que establece la 
ley. 
 
Este cuadro explica el porcentaje de las resoluciones expedidas e impugnadas en 
cada una de las tres etapas: 
 
Etapa 1. Años 1993 al 1998 
El promedio de los seis años, correspondiente a esta primera etapa, llegó a 14,89%. 
 
 
Etapa 2. Años 1999 y 2000 
Se mantuvo un promedio similar al obtenido en la primera etapa. En esta segunda 
etapa se impugnó  el 14,74 % de las resoluciones expedidas. 
 
Etapa 3. Años 2001, 2002 y 2003  
Mejoró apreciablemente la calidad de las resoluciones expedidas por el Tribunal.   
 
El  promedio obtenido  ascendió a 4,86 % con su punto mas bajo en el  año  2001 con  
3,44 %.  
 
Etapa 4. Año 2004 
La cantidad de las resoluciones expedidas por el Tribunal mejoró considerablemente 
para el presente año 2004 al obtenerse el promedio de 1,90%. 
 
Etapa 5. Año 2005 
El plazo para impugnar ante el Poder Judicial las Resoluciones del Tribunal es de tres 
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meses, contados a partir de su respectiva notificación. Al 31.12.05 se obtuvo un 
promedio de 3,55%. 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN Cuadro No. 3: Resoluciones Impugnadas en Vía Judicial 

 
ETAPAS 

 
AÑOS PROMEDIO 

 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 

1 1993 al 1998 14,89 100,00 

2 1999 y 2000 14,74 98,99 

3 2001, 2002 Y 2003 4,86 32,63 

4 2004 1,90 12,76 

5 2005 3,55 23,84 
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2.   CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
2.1. Introducción  
 
A principios de Enero 2001 no existía una unidad orgánica que administrara en 
materia de conciliación y arbitraje.  En la reestructuración del organigrama del 
CONSUCODE se creó la Gerencia de Conciliación y Arbitraje.  Cuyas principales 
actividades pusieron énfasis en: los aspectos de reorganización del Registro de 
Árbitros; atención de solicitudes o designación residual de Árbitros y acciones piloto 
de administración de Casos Arbitrales.  
 
En lo relacionado con el Registro de Árbitros, en Marzo del 2001, había 62 árbitros con 
inscripción vigente, de los cuales 57 eran residentes en Lima, la capital del país,  y 
únicamente 5 árbitros eran residentes en el interior del país.    La difusión de la 
existencia del Registro de Árbitros era muy limitada y no existía un sistema de 
comunicación permanente con los árbitros inscritos. 
 
Con el propósito de ampliar la presencia del Arbitraje y Conciliación señalado en la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el CONSUCODE ha emitido nuevas 
normas para la incorporación en el Registro de Árbitros, las mismas que consideran 
como requisito esencial que cada persona al inscribirse como árbitro, se compromete 
a seguir los cursos de capacitación sobre legislación de contratos del Estado y de 
Conciliación y Arbitraje, así como someterse a evaluación periódica.  
 
Las directivas fueron las siguientes:     
 
a) Directiva Nº 007 de Mayo del 2001, que establece el criterio de incorporación 

de árbitros con asistencia previa a un curso de capacitación, antes de poder 
asumir designaciones. 

 
b) Directiva Nº 015 de Julio del 2001, que, de modo transitorio y hasta la 

organización definitiva del Sistema de Conciliación y Arbitraje sobre Contratos 
del Estado, establece como criterio la incorporación automática del árbitro con 
el compromiso de someterse a una capacitación posterior y evaluación 
periódica.  

 
c) Resolución Nº 152 de Septiembre del 2001, que amplía alcances de Directiva Nº 

015 para solicitudes presentadas después de Julio del 2001. 
 
d) Resolución No. 268-2004-CONSUCODE/PRE de fecha 30 de junio del 2004, que 

aprueba la Directiva No. 006-2004-CONSUCODE/PRE, requisitos y procedimientos 
para la incorporación de árbitros en el Registro de Neutrales del CONSUCODE.  
(Esta resolución derogó la normativa señalada en el punto 1, 2 y 3). 

 
e) Resolución Nº 128-2005 de fecha 01 de abril del 2005, que aprueba la Directiva 

Nº  005-2005-CONSUCODE/PRE de fecha marzo del 2005, sobre requisitos y 
procedimientos para la incorporación de árbitros y conciliadores en el Registro 
de Neutrales del CONSUCODE. 

 
Al 30 de diciembre del 2005, el Registro de Árbitros tiene 157 árbitros con inscripción 
vigentes. Con respecto al 2001, existen 250 árbitros nuevos. 
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Del total de árbitros 148 residen en Lima, 09 en provincias.  Asimismo, 136 abogados, 
18 ingenieros civiles y 03 de otras profesiones.  Además 136 hombres y 19 son mujeres. 
 
 
Las propuestas de designación de árbitros son realizadas por una Comisión 
Evaluadora, la misma que propone a la Presidencia la designación de cada árbitro.  
Una vez designado cada árbitro, se realiza un permanente seguimiento de los 
arbitrajes a cargo de árbitros designados por el CONSUCODE. 
 
El CONSUCODE mantiene una permanente comunicación con los árbitros a través 
del correo electrónico para proporcionarles información o absolver inquietudes. 
  
En el período transcurrido, marzo del 2001 a diciembre 2005, se han atendido 635 
solicitudes de designación de árbitros, de las cuales 73 corresponde al período marzo 
– diciembre 2001; 119 al período enero – diciembre 2002; 155 al período enero – 
diciembre 2003; 148 de enero a diciembre 2004; y 140 al período enero-diciembre 
2005. 
 
Debemos resaltar que en la página Web del CONSUCODE está publicado el resumen 
de la hoja de datos personales de cada árbitro, con el propósito que las entidades y 
los contratistas puedan designar o que CONSUCODE designe en los casos que la 
legislación lo disponga.  Así como la publicación de los laudos arbitrales, los mismos 
que son publicados en virtud de la cláusula de transparencia y publicidad a la que 
las partes se sometieron al principio del proceso arbitral. 
 
Específicamente, al período marzo – diciembre del 2001, corresponden 55 procesos 
arbitrales involucrados, de los cuales 42 concluyeron con laudo arbitral y 1 con Acta 
de Conciliación. Al período enero – diciembre del 2002, corresponden 94 procesos 
arbitrales involucrados, de los cuales 13 concluyeron en laudo arbitral y 1 mediante 
Acta de conciliación. Al período enero – diciembre del 2003, corresponden 98 
procesos arbitrales involucrados, de los cuales 30 concluyeron en laudo arbitral y 15 
concluyeron mediante Acta de Conciliación. De Enero a Diciembre 2004 
correspondieron 117 procesos arbitrales involucrados, de los cuales 15 concluyeron 
en laudo arbitral y 2 mediante Acta de Conciliación; y, de Enero a Diciembre 2005 
correspondieron 103 procesos arbitrales. 
 
 
Los principales retos para el futuro en materia de Conciliación y Arbitraje son los 
siguientes:  
 
a) Mayor incorporación de árbitros en el interior del país; 

 
b) Vincular entre sí a los árbitros inscritos en nuestro Registro; 
 
c) Sistematizar los laudos arbitrales y las actas de conciliación remitidos al 

CONSUCODE por todas las entidades del país y que incluye los procesos con o 
sin intervención de CONSUCODE; y 

 
d) Intensificar la prestación de servicios de administración de casos arbitrales a 

través del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje que promueve y lidera 
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CONSUCODE. 
 
e) Elaborar un procedimiento de monitoreo de los procesos de solución de 

conciliación en la Etapa Contractual. 
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RESUMEN DE DESIGNACIONES DE ÁRBITRO Y PROCESOS ARBITRALES 1999 AL 2004 
 

Árbitros Inscritos  en la Lista 
 

AÑO TOTAL INSCRITOS  VIGENTES CADUCADOS FALLECIDOS 
1999 29 09 20 0 
2000 32 19 11 2 
2001 99 24 75 0 
2002 59 58 0 1 
2003 45 46 0 0 
2004 34 34 0 0 
2005 16 16 0 0 

 

TOTAL 
 

313 
 

143 
 

 

168 
 

 

2 
 

 
 

Total de Árbitros Vigentes a la fecha Diciembre 2004 
 

Lugar Cantidad Genero Cantidad Especialidad Cantidad 
Lima 

 
148 

 
Femenino 

 
19 

 
Abogados 

 
136 

 

Provincia 
 

09 
 

Masculino 
 

138  
 

Ing.Civil 
 

18 
 

Extranjero 
 

0 
   

Otros 
 

03 
 

TOTAL 
 

157 
 

TOTAL 
 

157 
 

TOTAL 
 

157 
 

 
Designaciones de Árbitros  (Según Resoluciones de Presidencia) 
 

Año Designaciones 
2001 104 
2002 118 
2003 143 
2004 156 
2005 164 

TOTAL 685 
 
Total De Laudos Recibidos  (Con expedientes y sin expedientes) 
 

Año Laudos 

2001 84 

2002 90 

2003 209 

2004 153 

2005 144 

TOTAL 680 
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Total De Expedientes 
 

 
Año 

Expedientes designación de 
árbitro (ingresados) 

Expedientes de Recusación 
de Árbitros (ingresados) 

  
2001 marzo a diciembre 

73 7 
 

2002 enero a diciembre 
119 7 

 

2003 enero a diciembre 
155 19 

 

2004 enero a diciembre 
148 21 

 

2005 enero a diciembre 185 15 
 

TOTAL 680 69 
 
Estado de Expedientes Arbitrales instalados por la Gerencia de Conciliación y 
Arbitraje 
 

 Laudos 

actas 
conciliación 

 
Procesos Arbitral 

 

de marzo a diciembre 2001 
42 1 55 

 

de enero a diciembre 2002 
30 1 94 

 

De enero a diciembre 2003 
30 15 98 

 

De enero a diciembre 2004 
25 2 117 

De enero a diciembre 2005 15 2 120 

TOTAL 142 21 484 
 
Estado de los Casos Arbitrales Administrados por la Gerencia de Conciliación y 
Arbitraje 
 

 Casos Laudos 
Actos de 

Conciliación 
  

Archivados 
 

Suspendidos 
 

Curso 
de Enero a 
Diciembre 
2002 19 13 

 
1 

5 

 
0 

0 
de Enero a 
Diciembre 
2003 29 22 

 
0 

5 

 
1 

1 
De Enero a 
Diciembre 

 
77 26 

 
2 15 

 
0 34 
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2004 

De Enero a 
Diciembre 
2005 70 18 

 
2 

9 

 
0 

41 
 

TOTAL 
 

195 
 

79 
 
5 

 
34 

 
1 

 
76 

Casos Arbitrales   -  SNCA 
 

 Casos Laudos 
Actos de 

Conciliación 
Archivados Suspen- 

didos 
Curso 

de enero a 
diciembre  - 2003 8 0 

 
1 7  

 
0 1 

De enero a 
diciembre - 2004 1 0 

 
0 0 

 
0 1 

De enero a 
diciembre - 2005 6 0 

 
0 0 

 
0 6 

TOTAL 15 0 1 7 0 8 
 
2.2.  Análisis  
 
a.  El Arbitraje Administrativo en Contrataciones y Adquisiciones 
 
Como es conocido, en el caso de las contrataciones y adquisiciones del Estado 
peruano, reguladas desde el año 1998 por la Ley 26850 y sus normas modificatorias y 
complementarias, quedó constituido el marco normativo correspondiente. Dentro de 
este marco normativo de derecho administrativo, las vías de arbitraje y conciliación 
han sido instauradas legalmente, como vías necesarias para la solución de 
controversias sobrevinientes en la etapa de ejecución de los contratos. La 
conciliación o el arbitraje sustituyen o excluyen así, por mandato legal, a las vías 
administrativa y judicial, quedando reservadas y para resolver las controversias en 
esta etapa selectiva. El Artículo 53º de ley de contrataciones y adquisiciones, 
establece a partir de su segundo párrafo que: 

 
“Las controversias que surjan sobre la ejecución o interpretación del contrato se 
resolverán obligatoriamente mediante los procedimientos de arbitraje o 
conciliación. Si la conciliación concluyera con un acuerdo parcial o sin 
acuerdo, las partes deberán someterse a arbitraje para que se pronuncie sobre 
las diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente.  
 
El arbitraje será resuelto por un árbitro único o por un Tribunal Arbitral designados 
de conformidad a lo que establezca el Reglamento. 
 
El laudo arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para las partes. 
 
Asimismo se comunicará de inmediato al Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones, quien impondrá las sanciones correspondientes. 

 
Los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarán supletoriamente a lo 
dispuesto por las leyes de la materia”. 
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En consecuencia, existe una línea divisoria en materia de solución de controversias. 
Por un lado están los medios que se aplican en la etapa selectiva, donde la vía es la 
administrativa y eventualmente la judicial, ante la posibilidad de iniciar una acción 
contencioso administrativa e incluso una acción de amparo. Por otro lado están los 
medios de solución de las controversias suscitadas en la etapa de ejecución 
contractual, aplicables desde la suscripción del contrato y hasta que quede 
consentida la liquidación correspondiente. En este último caso, el marco normativo 
administrativo de contrataciones y adquisiciones antes mencionado (en adelante: 
marco normativo), otorga cabida a la conciliación y al arbitraje administrativo, 
siendo este último medio de solución de controversias al que nos referiremos en 
adelante.  
 
 
Procederemos con la finalidad de aclarar sus alcances y demostrar que este tipo de 
arbitraje no plantea distorsión alguna respecto de la Ley General de Arbitraje, Ley 
26572 y más bien, armoniza perfectamente con ésta, principalmente por la 
especialidad que supone. De otro lado, destáquese en este punto que el marco 
normativo es de Derecho Público. Se refiere al Estado en sí y a las relaciones de éste 
con los particulares.  
 
Como tal, dicho marco regla los actos de las personas jurídicas o naturales, cuando 
se desenvuelven dentro del interés general que tiene por fin al Estado, siempre dentro 
de los alcances del marco normativo en mención. De donde fluye la necesidad de 
plantear acá un deslinde con el Derecho Privado; lo que en modo alguno implica 
una conflagración con normas especializadas preexistentes, como la Ley General de 
Arbitraje, Ley 26572. Por el contrario y tal como veremos mas adelante, el marco 
normativo propende a la democratización en materia de solución de controversias 
en la etapa de ejecución de los contratos. 

 
 
b.  La especialidad en el arbitraje en contrataciones y adquisiciones del Estado 
 
 
El artículo 53º de la ley y las consideraciones de Derecho Público antes referidas, 
deben ser tomados en cuenta sobre la base de lo establecido en el Artículo 4º de la 
misma ley, en lo que concierne al mandato de rango legal y de Derecho Público, 
que destaca con precisión la especialidad preeminente de la ley y de su reglamento: 
 

“La presente ley y su reglamento prevalecen sobre las normas generales de 
procedimientos administrativos y sobre aquellas de derecho común que fueran 
aplicables”. 
 

En consecuencia y para el caso específico de los medios de solución de 
controversias en la etapa de ejecución de los contratos adscritos al marco normativo, 
este artículo dispone en forma expresa y con jerarquía de ley, que la regulación sobre 
estas materias será de aplicación necesaria y preeminente. Desde el Derecho 
Público Peruano, éste constituye un mandato imperativo e irrenunciable para las 
partes que se encuentren sujetas al marco normativo.  
 
Queda así establecido que la aplicación supletoria a que se refiere el último párrafo 
del Artículo 53 de la ley, respecto de las leyes de conciliación y arbitraje, operará 
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solamente para los efectos de regular los supuestos no expresamente previstos o 
reglamentados en el marco normativo o mediante acuerdo de voluntades entre las 
partes. Debe entenderse acá que dicho acuerdo de voluntades regirá solamente 
respecto de todo aquello que no vulnere las disposiciones de Derecho Público 
contenidas en el marco normativo. Dicho criterio ya ha sido acertadamente 
recogido en una reciente jurisprudencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, la misma que quedó consentida recientemente y que precisó 
que, en virtud del principio de especialidad y estando a lo establecido en la Ley 
General de Arbitraje, no constituye causal de anulación de los laudos arbitrales el 
que los tribunales arbitrales que actúen conforme el marco normativo se encuentren 
conformados por profesionales no abogados, con exclusión del presidente del 
tribunal arbitral. 
 
 
 
 
Queda entonces configurada la base legal general del arbitraje administrativo, 
dentro del marco normativo. Dicha base legal se integra con el principio universal de 
igualdad que debe prevalecer entre las partes, en lo que al arbitraje como medio de 
solución de conflictos se refiere. Demás está decir que este principio pertenece al 
Derecho Arbitral. De donde dicha igualdad arbitral deviene en una de las principales 
garantías axiológicas y jurídicas, para lograr soluciones que se encuentren en plena 
armonía con el sistema jurídico, con el interés económico subyacente al contrato 
respectivo, con su respectiva finalidad dentro del Derecho Público y con la finalidad 
de resolver la controversia dentro del Derecho Arbitral. Precisemos que nada tiene 
que ver este principio de igualdad realizado dentro del arbitraje, con la tradicional 
relación asimétrica que supone la vinculación “exorbitante” entre el Estado y el 
administrado, en la concepción clásica del derecho administrativo. El marco 
normativo supone entonces una democratización, con base en la “simetría arbitral”, 
en lo que concierne a la solución de controversias cuando el Estado es parte. Lo que 
finalmente debería redundar en una más elocuente racionalidad económica de este 
naciente y valioso instituto de Derecho Público. 
 
Constituye entonces la ley y su reglamento un hito para dicha democratización y 
mayor racionalidad económica. Estas evolucionarán paulatinamente y en la medida 
que el proceso de desarrollo de las contrataciones también se vaya consolidando en 
el mercado. Sin embargo, advirtamos que esta línea evolutiva a favor de la 
democratización y mayor racionalidad económica en la solución de controversias, 
no está libre de amenazas; en particular, aquellas que radican en la intención de 
mantener modelos decimonónicos y dogmáticos que contradicen las actuales 
tendencias en materia de gestión de conflictos y el estado actual de desarrollo del 
derecho administrativo. 
 
c. Obligatoriedad de la cláusula arbitral administrativa por mandato legal, similitud 
con las cláusulas generales de contratación 
 
En consecuencia, el Artículo 41 de la ley precisa en su inciso b), que los contratos 
incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a Solución de 
controversias; cuando en la ejecución o interpretación del contrato surja entre las 
partes una discrepancia, ésta será definida mediante el procedimiento de 
conciliación extrajudicial o arbitraje, según lo acuerden las partes. 
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Debemos tomar en consideración que lo previsto en los artículos de la ley, en materia 
de solución de controversias en la etapa de ejecución, es de carácter sustantivo. La 
ley establece así derechos y obligaciones de naturaleza administrativa. Esto deberá 
ser analizado desde la perspectiva del Derecho Público, específicamente en lo que 
concierne al arbitraje en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado. Este 
es el argumento principal para sostener que en este caso nos encontramos ante una 
forma de arbitraje administrativo, que se distingue del arbitraje comercial privado, 
pero que se ubica armónicamente entre la legislación contenida en el marco 
normativo de contrataciones y adquisiciones y las normas sobre arbitraje incluidas en 
el sistema jurídico peruano.  
 
Siguiendo con la referencia a las características establecidas en la ley, también el 
Artículo 41º precisa que son cláusulas de incorporación obligatoria al contrato, las 
cláusulas de garantías y de resolución de contrato por incumplimiento. Se completa 
así la terna de estipulaciones obligatorias e irrenunciables dentro del contrato, 
expresando taxativamente el interés público del Estado, en lo que concierne a la 
tutela legal de esta suerte de “santísima trinidad administrativa”. Esta trinidad es de 
público conocimiento para los futuros contratantes del Estado, incluso desde antes 
de participar en los procedimientos selectivos.  
 
De donde deriva lógicamente que todo aquél que contrate o que tenga intención 
de contratar con el Estado bajo el ámbito normativo y que sea mínimamente 
diligente, sabe de la preexistencia de esta “santísima trinidad” y está en libertad de 
participar o no en los procedimientos correspondientes. Así las cosas, podemos 
concluir que hay similitudes entre la figura de derecho privado de los convenios 
arbitrales estándares, previstos en la Ley General de Arbitraje y la “santísima trinidad 
administrativa” de las estipulaciones obligatorias contenidas en los contratos 
regulados en la legislación de contrataciones y adquisiciones del Estado, en el marco 
del Derecho Público. 
 
d.   Relevancia del reglamento, el arbitraje administrativo y la designación de árbitros 
 
Al citar el Artículo 53 de la ley advertimos que éste señala taxativamente que el 
arbitraje se regirá por el reglamento correspondiente. Existe así una remisión legal 
expresa. Esta remisión se produce desde una norma con rango de ley y de Derecho 
Público, hacia el reglamento, un Decreto Supremo, también de Derecho Público. Una 
remisión legal también puede producirse en sede privada, cuando hablamos de la 
relación que existe entre los reglamentos de las instituciones que organizan y 
administran arbitrajes, frente a la Ley General de Arbitraje.  
 
Un tema específico en el caso del marco normativo sub análisis,  es el de la 
designación de los árbitros. En consecuencia, bajando al nivel de reglamento, pero 
por vía de remisión legal expresa, el Decreto Supremo 013-2001-PCM ha establecido 
los requisitos básicos para que dicho arbitraje se lleve a cabo, contando para ello 
con características taxativamente precisadas en dicha normativa especializada, 
pero admitiendo variaciones que no atentan contra los principios básicos del 
Derecho Arbitral, recogidos en el sistema jurídico doméstico e internacional. Una de 
estas características es la obligación legal de que el arbitraje sea siempre de 
derecho, como precisa el Artículo 186 del Reglamento. Agréguese a ello que el 
árbitro único así como el presidente del tribunal arbitral, de ser el caso, 
obligatoriamente serán abogados, como lo precisa el Artículo 189 del Reglamento.  
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En consecuencia, en el marco normativo a que nos hemos referido y para 
tranquilidad de los no abogados, en virtud del principio de especialidad tutelado por 
este mismo marco normativo así como sobre la base del principio de derecho que 
señala que no cabe distinguir donde la ley no distingue, es legalmente factible 
contar con un tribunal arbitral que esté integrado hasta por dos árbitros no abogados 
y que aún así quede configurado un arbitraje de derecho. Lo contrario; es decir, 
exigir que todos los árbitros sean abogados, implicaría alentar un ilegítimo monopolio 
del ejercicio profesional a favor de los abogados. Ese no es el animus legis del marco 
normativo, manteniendo éste el sesgo a favor del arbitraje de derecho, en orden a 
que el actuar del Estado constituye una expresión del principio de legalidad y, por 
ende, las contrataciones y las controversias derivadas de las mismas, estarían sujetas 
al marco normativo por exclusivas consideraciones de Derecho Público.  
 
Sin embargo, reiteramos, la presidencia del tribunal arbitral siempre debe ser ejercida 
por un abogado. El marco normativo garantiza así que este tribunal produzca un 
laudo de derecho, cumpliendo con los requisitos de forma a que se refiere el Artículo 
50º de la Ley General de Arbitraje y sin que ello implique la desnaturalización de la 
lógica labor deliberativa de los árbitros. Este mandato del reglamento promueve 
entonces la especialización en este tipo de arbitraje y armoniza a su vez y en su 
integridad, con el Artículo 3º de la Ley General de Arbitraje, cuando ésta detalla que 
el arbitraje es de derecho, cuando los árbitros resuelven la cuestión controvertida con 
arreglo al derecho aplicable y debiendo el laudo correspondiente adoptar las 
formalidades legalmente establecidas.  
 
 
De otro lado, dada la remisión legal contenida en el Artículo 53º de la ley, norma de 
Derecho Público, cabe concluir que, en virtud del principio de especialidad previsto 
en el Artículo 4º de la misma ley, el reglamento no se encuentra en colisión con el 
Artículo 25º de la Ley General de Arbitraje, cuando ésta regula lo concerniente a la 
calificación legal de los árbitros, pues en este aspecto, el marco normativo obedece 
a la ratio legis de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y no a la de la Ley 
General de Arbitraje.  
 
Así los abogados, dentro de estos tribunales arbitrales, se encuentran en la obligación 
legal y moral de hacer cumplir la ley aplicable para la solución de la controversia, 
contando además con la ventaja de poder integrar dentro del propio tribunal arbitral 
a otros profesionales que aporten su criterio especializado. Ello implica preservar la 
vigencia de las normas especializadas y de Derecho Público en la solución de la 
controversia.  
 
En este punto debe destacarse que la distinción entre arbitraje de derecho y de 
conciencia, se registra en países de tradición jurídica romano-germánica, por 
contraste con los países de tradición jurídica anglosajona, donde dicha distinción no 
existe o es irrelevante. De ahí que sea imposible pretender la vigencia dogmática de 
esta distinción, como si se tratara de una realidad universalmente aceptada y menos 
aún puede ello servir de criterio válido para pretender que los arbitrajes de derecho, 
en el marco normativo de contrataciones y adquisiciones, necesariamente tengan 
que ser llevados a cabo por árbitros abogados, en el caso de los tribunales 
integrados por tres miembros.  
 
En el negado supuesto de aceptar esta hipótesis excluyente, estaríamos dejando de 
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reconocer que el principio de especialidad recogido en el mencionado marco 
normativo, consagra otras posibilidades igualmente válidas, como es el caso de los 
tribunales arbitrales integrados hasta por dos profesionales no abogados. De ser así, el 
marco normativo simplemente no habría regulado de esta manera este tema y 
habría establecido en forma taxativa la manera como estos tribunales estarían 
integrados. 
 
e.  Número de árbitros 
 
El reglamento ha establecido la posibilidad que el arbitraje será resuelto por un 
árbitro único o por un Tribunal Arbitral conformado por tres árbitros, según acuerdo 
de las partes. Nótese que en caso de tribunal colegiado, el número de árbitros se 
encuentra limitado a tres, no habiendo previsto la norma un número mayor de 
árbitros, a diferencia de los supuestos que al respecto contiene la Ley General de 
Arbitraje, que simplemente nos habla de número impar. Ahora bien, a falta de 
acuerdo o en caso de duda, la norma establece criterios objetivos para definir el 
número de árbitros.  
 
Si se trata de licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones directas para obras y 
consultoría de obras, los árbitros serán tres. De otro lado, en caso de adjudicaciones 
directas diferentes a las indicadas así como en el caso de adjudicaciones de menor 
cuantía, el árbitro es único. Finalmente, en caso de exoneraciones, el número se 
determinará en función al proceso que correspondería convocar. Reiteramos, el 
marco normativo solo exige que el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral 
sean abogados.  
 
Pretender que todos los árbitros sean abogados constituye entonces una 
interpretación que excede al marco normativo a que nos estamos refiriendo. Este 
admite que las partes designen libremente a cualquier profesional o especialista que 
sea o no sea abogado. De donde fluye que es responsabilidad de las partes 
proceder a la designación correcta. 

 
 
 
f.   Designación de árbitros   
 
Al citar el Artículo 53 de la ley advertimos que éste señala taxativamente que el 
arbitraje se regirá por el reglamento correspondiente. Existe así una remisión legal 
expresa. Esta remisión se produce desde una norma con rango de ley y de Derecho 
Público, hacia el reglamento, un Decreto Supremo, también de Derecho Público. Una 
remisión legal también puede producirse en sede privada, cuando hablamos de la 
relación que existe entre los reglamentos de las instituciones que organizan y 
administran arbitrajes, frente a la Ley General de Arbitraje.  
 
Un tema específico en el caso del marco normativo sub. análisis,  es el de la 
designación de los árbitros. En consecuencia, el Decreto Supremo 084-2004-PCM ha 
establecido los requisitos básicos para que dicho arbitraje se lleve a cabo, contando 
para ello con características taxativamente precisadas en dicha normativa 
especializada, pero admitiendo variaciones que no atentan contra los principios 
básicos del Derecho Arbitral, recogidos en el sistema jurídico doméstico e 
internacional. Una de estas características es la obligación legal de que el arbitraje 
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sea siempre de derecho, como precisa el Artículo 53 de la ley. Agréguese a ello que 
el árbitro único así como el presidente del tribunal arbitral, de ser el caso, 
obligatoriamente serán abogados, como lo precisa el Artículo 278 del Reglamento.  
 
En consecuencia, en el marco normativo a que nos hemos referido y para 
tranquilidad de los no abogados, en virtud del principio de especialidad tutelado por 
este mismo marco normativo así como sobre la base del principio de derecho que 
señala que no cabe distinguir donde la ley no distingue, es legalmente factible 
contar con un tribunal arbitral que esté integrado hasta por dos árbitros no abogados 
y que aún así quede configurado un arbitraje de derecho. Lo contrario; es decir, 
exigir que todos los árbitros sean abogados, implicaría alentar un ilegítimo monopolio 
del ejercicio profesional a favor de los abogados. Ese no es el animus legis del marco 
normativo, manteniendo éste el sesgo a favor del arbitraje de derecho, en orden a 
que el actuar del Estado constituye una expresión del principio de legalidad y, por 
ende, las contrataciones y las controversias derivadas de las mismas, estarían sujetas 
al marco normativo por exclusivas consideraciones de Derecho Público.  
 
Sin embargo, reiteramos, la presidencia del tribunal arbitral siempre debe ser ejercida 
por un abogado. El marco normativo garantiza así que este tribunal produzca un 
laudo de derecho, cumpliendo con los requisitos de forma a que se refiere el Artículo 
50º de la Ley General de Arbitraje y sin que ello implique la desnaturalización de la 
lógica labor deliberativa de los árbitros. Este mandato del reglamento promueve 
entonces la especialización en este tipo de arbitraje y armoniza a su vez y en su 
integridad, con el Artículo 3º de la Ley General de Arbitraje, cuando ésta detalla que 
el arbitraje es de derecho, cuando los árbitros resuelven la cuestión controvertida con 
arreglo al derecho aplicable y debiendo el laudo correspondiente adoptar las 
formalidades legalmente establecidas.  
  
De otro lado, dada la remisión legal contenida en el Artículo 53º de la ley, norma de 
Derecho Público, cabe concluir que, en virtud del principio de especialidad previsto 
en el Artículo 4º de la misma ley, el reglamento no se encuentra en colisión con el 
Artículo 25º de la Ley General de Arbitraje, cuando ésta regula lo concerniente a la 
calificación legal de los árbitros, pues en este aspecto, el marco normativo obedece 
a la ratio legis de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y no a la de la Ley 
General de Arbitraje.  
 
 
 
Así los abogados, dentro de estos tribunales arbitrales, se encuentran en la obligación 
legal y moral de hacer cumplir la ley aplicable para la solución de la controversia, 
contando además con la ventaja de poder integrar dentro del propio tribunal arbitral 
a otros profesionales que aporten su criterio especializado. Ello implica preservar la 
vigencia de las normas especializadas y de Derecho Público en la solución de la 
controversia.  
En este punto debe destacarse que la distinción entre arbitraje de derecho y de 
conciencia, se registra en países de tradición jurídica romano-germánica, por 
contraste con los países de tradición jurídica anglosajona, donde dicha distinción no 
existe o es irrelevante. De ahí que sea imposible pretender la vigencia dogmática de 
esta distinción, como si se tratara de una realidad universalmente aceptada y menos 
aún puede ello servir de criterio válido para pretender que los arbitrajes de derecho, 
en el marco normativo de contrataciones y adquisiciones, necesariamente tengan 
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que ser llevados a cabo por árbitros abogados, en el caso de los tribunales 
integrados por tres miembros.  
 
En el negado supuesto de aceptar esta hipótesis excluyente, estaríamos dejando de 
reconocer que el principio de especialidad recogido en el mencionado marco 
normativo, consagra otras posibilidades igualmente válidas, como es el caso de los 
tribunales arbitrales integrados hasta por dos profesionales no abogados. De ser así, el 
marco normativo simplemente no habría regulado de esta manera este tema y 
habría establecido en forma taxativa la manera como estos tribunales estarían 
integrados. 
 
 
g.  Competencia y responsabilidades de los árbitros 
 
 
Conforme la Ley General de Arbitraje (Artículo 18º), los árbitros no representan los 
intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con estricta imparcialidad y 
absoluta discreción. En el desempeño de sus funciones tienen plena independencia y 
no están sometidos a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus 
atribuciones, gozando además del secreto profesional. Además de ello, los árbitros 
cuentan con atribuciones especiales que hacen que el arbitraje sea en gran medida 
un medio “autocontenido” de solución de controversias. En efecto y por ejemplo, 
siguiendo el estado actual de la técnica arbitral, la ley señala que los árbitros pueden 
fijar las reglas del arbitraje, a falta de acuerdo entre las partes.  
 
 
Los árbitros, en virtud del principio Kompetenz – Kompetenz, también pueden decidir 
acerca de su propia competencia o pueden actuar pruebas de oficio o incluso dejar 
de actuar pruebas mediante resolución motivada. Sin embargo y de conformidad 
con la Ley General de Arbitraje, los árbitros están obligados a cumplir con el deber de 
declaración respecto de cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas 
justificadas respecto de su neutralidad e imparcialidad ante las partes, debiendo 
hacerlo antes de aceptar el encargo o incluso durante la secuela del arbitraje, si 
fuere el caso y para prevenir la recusación por causal sobreviniente. Corresponde a 
la debida diligencia de las partes hacer que los árbitros cumplan con llevar a cabo el 
deber de declaración conforme el Artículo 29 de la Ley General de Arbitraje, 
contando para ello con diversos medios legales que permiten hacer valer sus 
derechos ante el incumplimiento por parte de los árbitros de lo establecido en el 
Artículo 18 antes citado, prohibiendo además la recusación por causal que era 
manifiestamente conocida y que no fuera invocada oportunamente. 
 
 
Ahora bien, no obstante haber sido remunerados por el servicio a prestar, el 
incumplimiento del encargo por parte de los árbitros, en lo que concierne a sus 
obligaciones dentro del arbitraje, como es, entre otras, el laudar dentro del plazo y el 
garantizar a las partes que no hay causal de recusación que lo inhabilite para ejercer 
el cargo, dará lugar a la eventual responsabilidad civil a que se refieren los Artículos 
29º y 18º de la Ley General de Arbitraje. Sin embargo, la legislación peruana también 
ha regulado la eventual responsabilidad penal de los árbitros, mediante la Ley 26643, 
en los delitos de concusión y corrupción, eliminando la inmunidad que inicialmente 
establecía la Ley General de Arbitraje y adscribiendo a los árbitros a la categoría de 
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“funcionarios”.  
 
Ello se aprecia de la tipificación penal contenida en la Ley 26643, actualmente en 
vigencia. Cabe destacar que éstas son normas poco conocidas y utilizadas, que sin 
embargo deberían ser de conocimiento de los interesados en recurrir a un arbitraje y 
de los árbitros, pues finalmente permiten prevenir conductas irregulares y cautelar el 
“debido procedimiento arbitral”, tal como se deriva de una reciente jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Peruano, que también conviene traer a colación. 
 
h.  Materia controvertida conforme el Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado 
 
Los artículos 190 y 140 del reglamento precisan las materias que pueden someterse a 
arbitraje y dentro del marco normativo. El primer artículo precisa que es factible 
arbitrar sobre la validez, invalidez, rescisión, resolución o interpretación de los 
contratos y, en general, cualquier controversia. Mientras que en el segundo artículo 
citado, las indemnizaciones de daños y perjuicios por concepto de vicios ocultos, se 
encuentran excluidas de la sede arbitral. Cabe destacar que llama la atención la 
“arbitrabilidad” de la rescisión del contrato.  
 
En este caso extremo, nos encontramos ante la nulidad del contrato ab initio, en 
donde podemos apreciar que habría arbitraje, incluso en el caso de inexistencia 
formal del contrato, como deriva del supuesto contenido en la causal de rescisión 
contractual, aportando así una evidencia más a favor de la tesis de la especialidad 
que comporta este tipo de arbitraje así como de la “voluntad arbitral” del Estado 
Peruano, incluso ante un supuesto cuasi contrato. También llama la atención la no 
“arbitrabilidad” del vicio oculto, pues se debería establecer que en estos casos 
también habría de resolverse la controversia en sede arbitral. 
 
i.    Libertad para establecer el tipo de arbitraje 
 
Siempre que se respeten las normas de Derecho Público que tienen que ver con este 
arbitraje administrativo especializado, el convenio arbitral y las estipulaciones ahí 
contenidas, pueden asumir diversas formas o modalidades. Esto va desde la 
posibilidad que en el contrato se establezca un arbitraje ad hoc, que contenga 
estipulaciones específicas sobre el arbitraje, hasta la posibilidad de someter el 
arbitraje a la organización y administración de una institución arbitral.  
 
Cabe precisar que todos estos supuestos se encuentran previstos mediante diversas 
disposiciones dentro del marco normativo. Y, como ya se ha señalado, conforme el 
Derecho Público peruano, el número máximo de árbitros será tres, el arbitraje será de 
derecho y al menos el presidente del tribunal arbitral será abogado, al igual que en el 
caso del árbitro único. En realidad son éstas las condiciones “mínimas” que contiene 
el marco normativo al momento de definir al arbitraje de derecho administrativo, 
como un tipo especializado de arbitraje. 
 
 
 
j.  Instalación de Arbitraje Ad-Hoc 
 
El Artículo 285 contempla la obligación del CONSUCODE de llevar a cabo la 
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instalación de los tribunales arbitrales Ad-Hoc. Para lo cual mediante Resolución Nº 
081-2005 se aprobó  la directiva Nro. 003-2005. La instalación de tribunal Arbitral Ad-
Hoc se regula sobre ese tema.  
Adicionalmente es necesario señalar que la obligación que asiste a CONSUCODE es 
en lo permite a la instalación, quedando facultados el Tribunal Arbitral y las partes 
para determinar quien Administran el proceso arbitral. 
 
 
k.  El Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE 
 
Tomando en cuenta la realidad descrita y con base en el Artículo 203 del 
Reglamento, el CONSUCODE ha aprobado el reglamento del Sistema Nacional de 
Conciliación y Arbitraje. Este tiene la finalidad de brindar a las partes las capacidades 
institucionales y reglas de arbitraje, conforme al estado actual de la técnica y en el 
marco de los principios axiológicos del arbitraje. Ello permitirá, de ser el caso y de 
estar así pactado en el convenio arbitral, recurrir a los servicios especializados de 
organización y administración de arbitrajes administrativos que brinda la institución, 
en armonía con el Reglamento, donde se precisa que el CONSUCODE podrá 
proporcionar apoyo administrativo constante o servicios de conciliación y de 
arbitraje administrativo. Sin perjuicio de ello, el CONSUCODE también viene 
difundiendo desde los medios que tiene a su alcance, los “convenios arbitrales tipo” 
de diversas instituciones que organizan y administran arbitrajes. Debemos precisar 
que el Sistema opera totalmente integrado al aparato administrativo del 
CONSUCODE, actuando de conformidad con las normas y principios que definen la 
organización y funciones de la institución.  
 
En tal sentido y en virtud de la Resolución No. 242-2002-CONSUCODE/PRE del 03 de 
octubre de 2002, el Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje cuenta con una 
estructura orgánica, funcional y normativa, totalmente integrada al CONSUCODE, 
aprovechando los recursos institucionales correspondientes y sin duplicar tareas ni 
funciones administrativas. En esta primera etapa de desarrollo de actividades del 
SNCA-CONSUCODE se ha venido brindando información especializada a los 
interesados, además de crear y consolidar las capacidades institucionales, ampliar  la 
lista de árbitros y generar procedimientos internos, alcanzando durante el primer año 
de operaciones el número de cuarenta y tres casos.  
 
Paralelamente, el CONSUCODE pone en práctica las atribuciones que le 
corresponden en materia de designación residual de árbitros y recusación de 
árbitros, en los arbitrajes ad hoc. Adicionalmente y en aquellos casos donde se trata 
de un arbitraje ad hoc donde los árbitros requieren servicios de organización y 
administración de arbitrajes, el CONSUCODE ha venido brindando su apoyo 
institucional y recogiendo así diversas experiencias que, a lo largo del año 2002, han 
sido plasmadas finalmente en el reglamento del SNCA-CONSUCODE. En 
consecuencia, el CONSUCODE ha diversificado los servicios que le corresponde 
prestar a los usuarios, en el marco de la legislación de contrataciones y adquisiciones 
del Estado, asumiendo así el rol institucional que le corresponde, en el marco de la 
actual diversificación de “competencias arbitrales”, que ya comprende la 
promulgación de cerca de sesenta normas que regulan el arbitraje y la conciliación 
especializados en dieciséis sectores normativos tan diversos como transporte, salud, 
telecomunicaciones, saneamiento, formalización de la propiedad, bolsa de valores, 
bolsa de productos, energía, contrataciones y adquisiciones, etc. 
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2.3. Conclusiones 
 
a) La aplicación de medios alternativos y arbitraje tiende a la especialización e 
implica la democratización en la gestión de conflictos suscitados en la etapa de 
ejecución contractual, propendiendo a lograr la eficiencia mediante este tipo de 
heterocomposición. Esa es la fortaleza principal de esta iniciativa asimilada por el 
Derecho Público Peruano, donde adquiere relevancia la “simetría arbitral” para la 
solución de controversias, propiciando la correspondiente racionalidad económica y 
realizándose en armonía con el Derecho Arbitral 
 
b) Este es un proceso dinámico y discursivo, que apenas se encuentra en una etapa 
inicial y, por ende, cuenta con un desarrollo emergente, por lo que los incentivos 
para su consolidación están en pleno proceso de evolución y de donde la 
diversificación en los tipos de servicios de gestión de conflictos adquiere un carácter 
relevante. 
 
c) Constituye un reto sin precedentes para las partes en el contrato regulado por el 
marco normativo, el contar con las capacidades necesarias para llevar a la práctica 
a los medios alternativos y al arbitraje; en particular, por la dimensión económica que 
ello entraña así como por las características prospectivas a tomar en cuenta en cada 
caso en particular. 
 
d) Para el desarrollo y consolidación de dichas capacidades, resulta imprescindible 
tomar acciones institucionales sostenidas, pero es necesario hacerlo desde una 
perspectiva pragmática y multidisciplinaria, desterrando toda visión ciclópea y 
rompiendo de una vez por todas los paradigmas que aún pretenden mantener como 
única opción válida, a los decimonónicos y trajinados “criterios estáticos” para la 
solución de controversias. 
 
e) En el caso del arbitraje en contrataciones y adquisiciones nos encontramos ante 
un tipo especializado de arbitraje administrativo, que se lleva a cabo sobre la base 
del marco normativo correspondiente y que debe necesariamente entenderse con 
características propias que comprenden la concurrencia armónica tanto del 
Derecho Arbitral como del Derecho Público. 
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VI.   DEFENSA DEL CONSUCODE EN  PROCESOS JUDICIALES 
 

1. Contexto 
 
La defensa judicial de los intereses de CONSUCODE está a cargo de la Procuraduría 
del Estado a cargo de los Asuntos Judiciales de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  
 
Sin embargo, atendiendo a la especialidad de la normativa de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, y a fin de sustentar ante el Poder Judicial la legalidad y 
licitud de los actos administrativos del Tribunal (órgano jurisdiccional administrativo) y 
los diversos órganos de CONSUCODE, la institución cuenta con personal, 
especializado en la materia, encargado de atender exclusivamente los asuntos 
judiciales de la entidad, en coordinación con la Procuraduría Pública, 
proporcionando el apoyo logístico, infraestructura y material necesario.  
 

Al 31 de Diciembre del 2005 el CONSUCODE registra un total de 696 procesos 
judiciales en trámite, originados por impugnaciones efectuadas por postores, 
contratistas o entidades, respecto a decisiones administrativas de los órganos de 
CONSUCODE (Tribunal, Presidencia de CONSUCODE), así como por denuncias 
promovidas por la institución, por la presunta comisión de delitos en agravio del 
Estado y CONSUCODE. Asimismo, se registra un total de 536 procesos judiciales 
concluidos, en el período histórico de 1993 al 2005 que comprende la gestión de los 
entonces CONASUCO, CONSULCOP y actualmente CONSUCODE. 
 

De los procesos contenciosos administrativos y acciones de garantías contra los actos 
administrativos del CONSUCODE (Tribunal y órganos administrativos), el Poder Judicial 
se ha pronunciado en un 80 % de los casos, a favor de la institución. Ello significa que, 
en la mayoría de casos, las decisiones administrativas de la institución se han 
adoptado en estricto respeto y aplicación del marco normativo especial aplicable.  
 

No obstante, se advierte que, en determinados casos, se aplican criterios de derecho 
civil o de derecho administrativo general, sin considerar el carácter especial de las 
normas de contrataciones y adquisiciones del Estado. Por ello, se ha previsto reforzar 
los mecanismos de difusión y capacitación en materia de contrataciones del Estado 
para el personal de los órganos jurisdiccionales.  
 
2. Estadísticas 
 

CUADRO GENERAL DE PROCESOS 
al  31  de Diciembre del 2005 

ESTADO PROCESAL 
Por su naturaleza 

 
EN TRÁMITE 

 
CONCLUIDOS 

 
TOTAL 

Contencioso  / 
Administrativos 

 
232 

 
322 

 
554 

 
Acciones de Garantía 

  
30 

   
78 

 
108 

 
Procesos civiles 

    
06 

 
21 

 
27 

 
Procesos Laborales 

  
07 

   
03 

   
10 
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Procesos Penales 

 
421 

 
 112 

 
533 

T O T A L 696 536 1232 
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II.        GESTION   DICIEMBRE – 2005 
Evolución de Procesos 

Estado Procesal 
 

Por su naturaleza 

En trámite al 
30  NOV  05 

(a) 

Iniciados 
en  DIC 05 

(b) 

Concluidos 
en  

DIC 05 
(c) 

En trámite al     
31  DIC  05 

(a) + (b) – (c) 

Procesos 
Contencioso/Administr

ativos 

 
 231 

 
03 

 
02 

 
232 

 
Procesos 

Constitucionales 

 
  31 

 
00 

 
01 

 
  30 

 
Procesos Civiles 

 
  06 

 
01 

 
00 

 
  06 

 
Procesos Laborales 

 
  07 

 
00 

 
00 

 
  07 

 
Procesos Penales 

 
414 

 
07 

 
00 

 
421 

 
TOTAL : 

 

 
689 

 

 
10 

 
03 

 
696 
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VII.-  CONVENIOS CELEBRADOS POR EL CONSUCODE 
 
1.   Contexto  
 
Con el propósito de crear una red de desarrollo y protección de un sistema nacional 
e internacional de contrataciones públicas en un ambiente seguro y transparente, 
CONSUCODE asumió la estrategia de celebrar convenios de colaboración mutua y 
de intercambio de experiencias con diversas entidades y gremios nacionales e 
internacionales. 
 
El resultado obtenido ha sido muy provechoso, por cuanto ha permitido a nuestra 
entidad tomar conocimiento de experiencias desarrolladas por otras entidades, así 
como desarrollar alianzas estratégicas que nos permitan lograr la cooperación 
nacional e internacional, así como poder ir tercerizando actividades, 
fundamentalmente de capacitación, y acceder a una mejor tecnología de la 
información, que han derivado en el fortalecimiento del Sistema de Contrataciones 
del Estado. También entendemos que la celebración y ejecución de los 
mencionados convenios o alianzas estratégicas no ha permitido el intercambio de 
información oportuna así como canalizar nuestra política de prevención, 
reorientación o aplicación de sanciones. 
 
La firma de estos convenios y/o alianzas estratégicas tiene como principio la 
seguridad y transparencia de la contratación pública, que es una responsabilidad 
que involucra tanto al  sector público como al sector privado,  corresponsabilidad 
que demanda una toma de decisiones compartida.  
 
Entendemos que la corrupción tiene una consistencia sistémica, de ahí que sea 
indispensable organizar un sistema anticorrupción con las entidades públicas y 
privadas que están convencidas que se debe proteger y fomentar la honestidad en 
la celebración de los contratos del Estado. De nada servirán las buenas intenciones 
políticas de los gobiernos, si los contratos del Estado son manchados por la 
corrupción.  
 
En ese sentido, consideramos necesario enfatizar que las relaciones con el Sector 
Público y con el Sector Privado, se efectúan con un propósito integrador, tanto con 
los actores que se encuentran en mayor contacto con CONSUCODE, como con los 
otros actores que directa o indirectamente están involucrados en la contratación 
pública. 
 
 
2.  Convenios celebrados en el año 2001 
 
a.   Con Entidades del Estado 
 
Contraloría General de la República 
 

Finalidad: ambas entidades se comprometen mutuamente a emprender tareas de 
colaboración interinstitucional para así lograr los fines propios de cada institución. 

 
Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa (PROMPYME) 
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Finalidad: Realizar actividades de cooperación interinstitucional, destinadas a 
cumplir con los fines de cada institución, en cuanto se refiere a las normas de 
contrataciones y adquisiciones que promueven la participación de las pequeñas y 
microempresas 

 
 
b.  Con Instituciones Gremiales del Sector Privado 
 
Colegio de Ingenieros del Perú 
 

Finalidad: Instalación de órganos desconcentrados del CONSUCODE, en distintos 
lugares del país,  a fin de desarrollar algunas funciones que correspondan a la 
tramitación que se realiza ante el Registro Nacional de Contratistas y también el 
promover el área de Conciliación y Arbitraje. 

 
Cámara de Comercio de Lima 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, desarrollando acciones de capacitación dirigida a los 
asociados de la Cámara. 

 
 
3.  Convenios celebrados el año 2002 
 
a. Con Entidades del Estado 
 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 
 
• Convenio Marco 

Finalidad: Ejecutar acuerdos de cooperación técnica e intercambiar información 
que sea de uso exclusivo para el cumplimiento de los fines y objetivos 
institucionales de ambas Entidades. 

 
• Convenio Específico No. 1 

Finalidad: Capacitación y ayuda mutua en temas inherentes a las funciones de 
ambas Entidades. 

 
Ministerio de la Presidencia 
 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, desarrollando acciones de capacitación dirigida a los 
funcionarios de las Regiones y de los Gobiernos Locales; Instalación de órganos 
desconcentrados del CONSUCODE, en distintos lugares del país; y, desarrollar 
actividades en conjunto, para promoción y desarrollo de la conciliación y 
arbitraje como mecanismo de solución de controversias. 

 
Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y 
Transparencia en la Gestión Pública 
 

Finalidad: Establecer mecanismos de prevención, detección y erradicación de 
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toda forma de corrupción en materia de contrataciones y adquisiciones del 
Estado. 

 
Ministerio de Energía y Minas 
 

Finalidad: Apoyo mutuo para la organización de eventos de capacitación sobre 
aspectos específicos en contrataciones y adquisiciones del Estado; 
asesoramiento por parte del CONSUCODE al Ministerio, en materias de su 
competencia. 

 
 
b. Con Instituciones Gremiales del Sector Privado 
 
Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
 

Finalidad: Instalación de órganos desconcentrados del CONSUCODE en distintos 
lugares del país, a fin que se desarrollen las actividades previstas en el Registro 
Nacional de Contratistas y también promover el Área de Conciliación  y Arbitraje. 

 
Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Arequipa 
 

Finalidad: Brindar facilidades necesarias para que el CONSUCODE pueda instalar 
una Oficina Desconcentrada en la ciudad de Arequipa. 

 
Sociedad Nacional de Organismos Acreditados en Sistema de Calidad – 
SNOASC 
 

Finalidad: Contribuir  a la difusión de la normatividad vigente en materia de 
contrataciones y adquisiciones del Estado fomentando la calidad de los bienes y 
servicios.  

 
Sociedad Nacional de Industrias – SIN 
 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, desarrollando acciones de capacitación dirigida a los 
asociados de la SIN.  Así como, establecer, en cooperación mutua, lineamientos 
generales de evaluación en los procesos de selección sujetos a la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 
Asociación Peruana de Consultoría – APC 
 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, desarrollando acciones de capacitación dirigida a los 
asociados de la APC y/u organizando eventos (seminarios, cursos y talleres) que 
permitan el intercambio de conocimientos o experiencias.  Asimismo, elaborar 
modelos de bases y criterios de calificación, y criterios para determinar los valores 
referenciales y presupuestos bases de los distintos procesos de selección. 

 
 
4. Convenios celebrados el año 2003 
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a. Con Entidades del Estado 
 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -  SUNASS 
 

Finalidad: Intercambio de sistemas informáticos que coadyuvan a la gestión 
administrativa.  Enero 2003. 

 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 

Finalidad: difusión de la normativa vigente  en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, así como cooperación mutua.  Febrero 2003. 

 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, así como cooperación mutua.  Marzo 2003. 

 
Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Lambayeque 
 

Finalidad: Brindar facilidades necesarias para que el CONSUCODE pueda instalar 
una Oficina Desconcentrada en Lambayeque.  Abril 2003. 

 
Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME 
 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado. Trabajo conjunto para establecer una especialización 
en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado. Julio 2003. 

 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP 
 

Finalidad: Cooperación entre ambas instituciones.  Diciembre 2003 
 
Academia de La Magistratura 
 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, así como cooperación mutua. Febrero 2003. 

 
 
b. Con Instituciones Gremiales del Sector Privado 
 
Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios -  PERUCAMARAS 
 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, así como cooperación mutua.  Marzo 2003. 

 
 
Cámara de Comercio de Huancayo  
 

Finalidad: Cooperación entre ambas instituciones.  Diciembre 2003 
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5. Convenios celebrados el año 2004 
 
a. Con Entidades del Sector Público 
 
Superintendencia de Banca y Seguros - SBS 
 

Finalidad: Cooperación entre ambas instituciones.  Enero 2004 
 
EsSalud 
 

Finalidad: Cooperación entre ambas instituciones.  Febrero 2004 
Banco Central de Reserva - BCR 
 

Finalidad: Cooperación entre ambas instituciones – Abril 2004 
 
Ministerio de Defensa - MINDEF 
 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, así como cooperación mutua.  Mayo 2004 

 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES 
 

Finalidad: Difusión de la normativa en contrataciones y adquisiciones del Estado.  
Septiembre.2004 

 
Municipalidad de Surco 
 

Finalidad: Difusión de la normativa en contrataciones y adquisiciones del Estado.  
Octubre.2004 

 
Consejo Nacional de Inteligencia - CNI 
 

Finalidad: Difusión de la normativa en contrataciones y adquisiciones del Estado y 
cooperación mutua.  Noviembre.2004 

 
Superintendencia de Administración Tributaria - SAT 
 

Finalidad: Cooperación entre ambas instituciones.  Diciembre 2004 
 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC 
 

Finalidad: Cooperación entre ambas instituciones.  Mayo 2004 
 
Municipalidad de La Molina 
 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, así como cooperación mutua.  Junio 2004 

 
b. Con Instituciones Gremiales del Sector Privado 
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PERUCÁMARAS 
 

Finalidad: Difusión de la normativa vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, así como cooperación mutua.  Mayo 2004 

 
Colegio de Ingenieros de Trujillo 
 

Finalidad: Cooperación entre ambas instituciones.  Junio 2004 
 
Universidad de Lima 
 

Finalidad: Cooperación entre ambas instituciones.  Julio 2004 
 
 
Alianza para el Bien Común 
 

Finalidad: Ambas Entidades trabajarán conjuntamente una estrategia 
integral que ayude a fortalecer la confianza y credibilidad de la gestión pública y 
privada, para coadyuvar al liderazgo del CONSUCODE, creando mesas de 
transparencia que garanticen el buen uso de los recursos públicos. 

 
6. Convenios celebrados en el 2005 
 
a) Con Instituciones Gremiales del Sector Privado 
 
Universidad de San Martín de Porres 
 

Finalidad: Ambas Instituciones se comprometen  a desarrollar 
conjuntamente actividades tendientes a difundir y/o profundizar el conocimiento 
y la cultura en temas de contrataciones y adquisiciones. 

 
Cámara de Comercio de La Libertad 
 

Finalidad: Ambas Instituciones se comprometen a emprender tareas de 
colaboración interinstitucional que coadyuven al logro de los fines propios de 
cada institución. 

 
Sociedad Nacional de Organismos Acreditados en Sistemas de Calidad 
(SNDASC) 
 

Finalidad: Ambas Instituciones se comprometen a emprender tareas de 
colaboración interinstitucional, para así lograr los fines propios de cada 
institución. 

 
Proética 
 

Finalidad: Ambas Instituciones se comprometen a trabajar conjuntamente 
en el diseño e implementación de programas, mecanismos, herramientas o 
actividades que promuevan la transparencia pública, la participación 
ciudadana. 
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Cámara de Comercio de Piura 
 

Finalidad: Ambas Instituciones se comprometen a emprender tareas de 
colaboración interinstitucional que coadyuven al logro de los fines propios de 
cada Institución. 

 
Universidad Católica Sedes Sapientiae 
 

Finalidad: Compromiso de ambas Instituciones para aunar esfuerzos con el 
fin de desarrollar actividades tendientes a difundir y/o profundizar el 
conocimiento y la cultura en temas de contrataciones y adquisiciones públicas a 
través de medios virtuales y promover una mutua colaboración en beneficio de 
sus Instituciones. 

 
Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria 
 

Finalidad: Compromiso de ambas Instituciones para establecer lineamientos 
generales de Cooperación Interinstitucional entre las partes intervinientes. 

 
 
Colegio de Ingenieros de Lambayeque 
 

Finalidad: Compromiso de ambas Instituciones para establecer lineamientos 
generales de Cooperación Interinstitucional entre las partes intervinientes. 

 
Colegio de Ingenieros de Cusco 
 

Finalidad: Ambas Instituciones se comprometen a emprender tareas de 
colaboración interinstitucional que coadyuven al logro de los fines propios de 
cada institución. 

 
Colegio de Ingenieros de Arequipa 
 

Finalidad: Ambas Instituciones se comprometen a emprender tareas de 
colaboración interinstitucional que coadyuven al logro de los fines propios de 
cada institución. 

 
Cámara Peruana de la Construcción 
 

Finalidad: Compromiso de Ambas Instituciones para emprender 
mutuamente tareas de colaboración interinstitucional, que coadyuven al logro 
de los fines propios de cada institución entre los que se encuentran el desarrollo 
de actividades previstas para el Registro Nacional de Proveedores y también 
para promover el Área de Conciliación y Arbitraje. 

 
APTECH WORLDWIDE S.A.C. 
 

Finalidad: Compromiso de ambas partes de emprender tareas de 
colaboración interinstitucional para lograr así los fines propios de cada Institución 
entre las cuales se encuentra la capacitación en el SEACE. 
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b) Con Entidades del Sector Estatal 
 
 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual  
 

Finalidad: Ambas Instituciones se comprometen en establecer el marco dentro 
del cual se realicen actividades conjuntas de intercambio de información y 
capacitación en temas relacionados a libre competencia y contrataciones y 
adquisiciones del Estado. 

 
 
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú 
 

Finalidad: Establecer las pautas generales de cooperación Interinstitucional 
entre ambas Entidades, a fin de contar con mecanismos de cooperación 
conjunta, con el objeto exclusivo de contribuir al mejor y más eficiente 
cumplimiento de los fines y objetivos institucionales de ambas partes. 

 
 
 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
 

Finalidad: Compromiso de ambas Instituciones para emprender tareas de 
colaboración interinstitucional que coadyuven al logro de los fines propios de 
cada Institución. 

 
Academia de la Magistratura 
 

Finalidad: Mutuo emprendimiento de actividades interinstitucionales 
académicas, con la finalidad de alcanzar en forma mancomunada sus 
respectivos objetivos. 

 
Ministerio de Salud 
 

Finalidad: Compromiso de ambas partes para emprender tareas de 
colaboración Interinstitucional que coadyuven al logro de los fines propios de 
cada institución. 
 

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú 
 

Finalidad: Compromiso de ambas partes para emprender tareas de 
colaboración interinstitucional con la finalidad de alcanzar en forma 
mancomunada y de manera más efectiva sus respectivos objetivos. 

 
Banco Central de Reserva del Perú 
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Finalidad: Compromiso de ambas Instituciones a emprender tareas de 
colaboración interinstitucional que coadyuven al logro de los fines propios de 
cada Institución. 

 
Ministerio de Defensa 
 

Finalidad: Compromiso de ambas Instituciones ante la necesidad de 
intercambiar información y experiencias en temas relacionados con la seguridad 
nacional y las contrataciones y adquisiciones del Estado. 

 
Ministerio de Educación 
 

Finalidad: Compromiso de ambas Instituciones para emprender 
mutuamente tareas de colaboración interinstitucional que coadyuven al logro de 
los fines propios de cada Institución. 

 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
 

Finalidad: Compromiso de ambas Instituciones para emprender 
mutuamente tareas de colaboración interinstitucional que coadyuven al logro de 
los fines propios de cada Institución. 
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VIII.   SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
1. Introducción 
 
La Gerencia de Sistemas es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir y 
evaluar la aplicación racional de las tecnologías de información vigentes en la 
Institución.  
 
Su misión implica el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos informáticos 
para la optimización de las actividades, servicios y procesos que permitan una 
obtención rápida de información para la toma de decisiones de las demás 
Gerencias mediante el desarrollo, implantación y supervisión del correcto 
funcionamiento de los sistemas y de las comunicaciones. 
 
SERVICIOS BRINDADOS  
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
USUARIO 

Administración y mantenimiento de la 
infraestructura de equipos de cómputo. 

Toda la institución 

Administración  y mantenimiento de la 
red de datos.  

Toda la institución 

Administración del servicio de Internet. Toda la institución 

Administración del servicio de correo 
electrónico.  

Toda la institución 

Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de la institución. Trabajos de 
cableado eléctrico y mantenimiento de 
Pozo a Tierra. 

Toda la institución 

 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
USUARIO 

Soporte permanente a usuarios en 
aspectos de hardware y uso de 
software. 

Toda la institución 

Análisis, diseño y desarrollo de 
soluciones informáticas. 

Toda la institución 

Soporte para la realización de eventos. Capacitación y Presidencia. 

Administración y mantenimiento de la 
red interna del servicio telefónico. 

Toda la institución 
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Soporte informático para la instalación 
de oficinas desconcentradas 

Toda la institución 

 
 
 
APLICACIONES 
 
 

 
APLICACIÓN 

 
USUARIO 

 
TECNOLOGÍA 

Caja Tesorería Cliente Servidor SQL Basic 

Comprobantes de 
Pago Tesorería Cliente Servidor SQL VBasic 

Control de 
Garantías Tesorería Cliente Servidor SQL VBasic 

Ingresos Tesorería Cliente Servidor SQL VBasic 

Caja Chica Tesorería Web SQL ASP, XML 

 
 
 

 
APLICACIÓN 

 
USUARIO 

 
TECNOLOGÍA 

Control de Activos Fijos Logística Cliente 
Servidor 

Access VBasic 

Gestión de Cobranzas Cobranza Coactiva WEB SQL ASP, XML 

Legajo de Personal Personal WEB SQL ASP, XML 

RNP Registro WEB SQL ASP,XML 

Publicación de 
Inhabilitados en  WEB 

Registro WEB SQL ASP, XML 
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APLICACIÓN 

 
USUARIO 

 
TECNOLOGÍA 

 
Servicio de validación de 
Constancias emitidas por el 
RNP (Pag. WEB) 

 
Registro 

 
WEB 

 
SQL 

 
ASP, XML 

 
Servicio de validación de 
inscripción vigente en el 
RNC (Pag. WEB) 

 
Registro 

 
WEB 

 
SQL 

 
ASP, XML 

 
Registro de Documentos 
emitidos por GTN (Vs. 2.0) 

 
GTN 

 
WEB 

 
SQL 

 
ASP, XML 

 
Sistematización de 
Pronunciamientos, 
Opiniones e Informes (Pag. 
WEB) 

 
Externo 

 
WEB 

 
SQL 

 
ASP, XML 

 
SIGA  

 
Logística, 
Personal 

 
Cliente 
Servidor 

 
ORACLE 

 
Developer 

 
 
 

 
APLICACIÓN 

 
USUARIO 

 
TECNOLOGÍA 

 
Registro de Consultas Frecuentes 

 
GTN 

 
Cliente 
Servidor 

 
SQL 

 
VBasic 

 
Gestión de Fichas Técnicas de 
Bienes Comunes 
 

 
GTN 

 
WEB 

 
ORACLE

 
JSP, JAVA 

 
SEACE 
Registro de Procesos de Selección 
Registro de Contratos 
Registro de PAAC – SIACE 

 
GTN 

 
WEB 

 
ORACLE

 
JSP,JAVA 
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Consultas WEB en SEACE 

 
Externo 

 
WEB 

 
ORACLE

 
X PORTAL 

 
 

APLICACIÓN USUARIO TECNOLOGÍA 

Administración de Cursos Capacitación WEB SQL ASP, XML 

Registro de Árbitros Arbitraje WEB SQL ASP, XML 

Publicación de Árbitros 
en  WEB 

Arbitraje WEB SQL ASP, XML 

Procesos Judiciales  Procuraduría WEB SQL ASP, XML 

Gestión del Tribunal Tribunal WEB SQL ASP, XML 

 
 
 

APLICACIÓN USUARIO TECNOLOGÍA 

Intranet Todos WEB SQL ASP, XML 

Informe de Prensa Informaciones e 
Imagen 

WEB SQL ASP, XML 

Boletín Institucional Informaciones e 
Imagen 

WEB SQL ASP, XML 

Boletín Archivístico Archivo WEB SQL ASP, XML 

Presencia Cultural  Biblioteca WEB SQL ASP, XML 

 
 
 

APLICACIÓN USUARIO TECNOLOGÍA 

Trámite Documentario  Todos WEB SQL ASP, XML 

Control de Mensajería  Todos WEB SQL ASP, XML 
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Registro y control de ejecución 
presupuestal 

GPCP WEB, 
Excel 

SQL ASP, XML 

Sistema de Archivo Archivo WEB SQL ASP, XML 
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2. Actividades Desarrolladas  
 
 

• Impulsar la adecuación de la organización de la  Gerencia de acuerdo al CAP 
vigente. 

• Cubrir las necesidades de personal especializado a través de contratos de 
Locación de Servicios. 

• Cubrir las necesidades de soporte básico a través de practicantes. 
• Impulsar la capacitación de la subgerencia de Procesos y Métodos. 
• Impulsar la capacitación del personal en el uso de nuevas herramientas. 
• Administración del Centro de Cómputo. 
• Administración de la Base de Datos Central. 
• Administración de la infraestructura informática del SEACE 
• Backup de base de datos y archivos del servidor central. 
• Emisión de reportes de consumo telefónico por gerencia y usuario. 
• Soporte permanente a usuarios en aspectos de hardware y uso de software. 
• Cableado eléctrico y mantenimiento de instalaciones eléctricas de la institución. 
• Mantenimiento de pozo a tierra. 
• Desarrollo de un nuevo Sistema  para el RNP. 
• Soporte para realización de eventos de capacitación en la ciudad de Lima. 
• Soporte en la instalación de oficinas desconcentrada. 
• Actualización de herramientas ofimáticas. 
• Mantenimiento de Firewall, VLAN y Proxy 
• Administración de la red.  Trabajos de cableado adicional en la red de datos 

interna. 
• Reparación y mantenimiento de equipos de cómputo. 
• Mantenimiento del inventario de equipos de cómputo. 
• Apoyo en la elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de los 

bienes y servicios informáticos. 
• Mantenimiento y redimensionamiento de central telefónica.   
• Mantenimiento del sistema de control de llamadas telefónicas a través de código 

personal. 
• Emisión de reportes de consumo telefónico por gerencia y usuario. 
• Análisis y desarrollo de sistemas. 
• Mantenimiento y actualización de sistemas implementados. 
• Mantenimiento de la WEB institucional. 
• Administración del servicio de Internet. 
• Administración del servicio de correo electrónico con cliente Pegasus. 
• Administración del servicio de correo electrónico vía WEB (correoweb). 
• Administración de la página de la intranet de CONSUCODE. 
• Coordinaciones con PCM, MEF, ONGEI, PROMPYME, SUNAT, MINCETUR, respecto al 

componente de Compras del Estado (SEACE) del proyecto de Modernización del 
Estado. 

• Implementación de la Sub Gerencia de Procesos y Métodos. 
• Identificación, levantamiento en herramienta de Work Flow de los procesos de 

negocios de la Sub Gerencia de Personal. 
• Diseño y propuesta de uso de nuevos Formularios para trámites de la Gerencia de 

Registros. 
• Identificación y levantamiento de los procesos de negocios administrados por la 

Gerencia de Registros (RNR). 
• Rediseño de los procesos y propuesta de nuevos formularios para trámites de la 

Gerencia de Registros (RNP). 
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• Inicio de la revisión de procesos de negocio de la Sub Gerencia de Monitoreo. 
• Proyecto de Rediseño de la Gerencia de Administración y Finanzas.  Etapa 1 Sub 

Gerencia de Logística. Identificación de Procesos y diseño de mejoras en los 
procesos. 

• Identificación de procesos de la Sub Gerencia de Verificación Posterior.  
Presentación de propuestas de mejoras de los procesos. 

 
3. Página Web Institucional (www.consucode.gob.pe) – Contenido 
 
 3.1. Servicios para Proveedores 

Zona de acceso libre para todos los proveedores. 
 
a) Servicio de difusión de oportunidades de Negocio. Los proveedores se 

registran indicando las áreas de negocio de su interés (CIIU).  Cuando el 
sistema registra un proceso de selección convocado en el SEACE, alerta a 
todos los proveedores relacionados vía correo electrónico. 

 
b) Validación de Vigencia RNC. Permite consultar si un contratista mantiene 

vigente su registro en el Registro Nacional de Contratistas. 
 
c) Validación de Constancias. Permite validar la autenticidad de las 

constancias emitidas por el CONSUCODE.  
(Constancia de Capacidad Libre y Constancia de no estar Inhabilitado 
para Contratar con el Estado). 

 
3.2. Servicios para Entidades (acceso al SEACE) 

Es un servicio de acceso restringido a usuarios autorizados para ingresar al 
Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  La 
designación de usuario se realiza mediante solicitud escrita según la  Directiva 
Nº 022-2001-CONSUCODE/PRE. El código de Usuario y la Contraseña son 
enviados mediante Correo Electrónico directamente al usuario autorizado. 
 
a) Sistema PAAC. Permite administrar la información del Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Entidad (Registro y Modificaciones). 
 

b) Registro de procesos. Permite administrar la información de los Procesos de 
Selección (desde la convocatoria hasta la Buena Pro y el contrato). 

 
c) Consulta de Inhabilitados (Listados). Permite consultar si un proveedor esta 

habilitado para contratar con el Estado a una fecha dada y obtener un 
reporte impreso. 

 
d) Validación de Constancias. Permite validar la autenticidad de las 

constancias emitidas por el CONSUCODE y obtener un reporte impreso. 
 

3.3. Consultas en Línea (Dinámicas).   
Permite realizar consultas a la información registrada en la Base de Datos.  
Principal información que se ofrece en la actualidad: 
• Convocatoria pública en el SEACE 
• Información sobre Procesos de Selección registrados en el SEACE. 
• Recursos de revisión presentados ante el Tribunal 



Informe de Gestión 
Enero 2001 – Diciembre 2005 

 165

• Información estadística de los Planes Anuales 
• Registro de Inhabilitados 
• Los Planes Anuales de Adquisiciones y Contrataciones registrados en el 

SEACE. 
• Registro de Proveedores con multas pendiente 
• Registro de Árbitros. 
• Costos arbitrales del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje 
• Simulador de cálculo de capacidad máxima de contratación 
 

3.4. Legislación de Contrataciones y Adquisiciones. 
• Permite revisar lel TUO de  Ley 26850, su Reglamento, las Directivas y 

Comunicados del CONSUCODE, y toda la Legislación Complementaria. 
 

3.5. Resoluciones y Acuerdos del Tribunal. 
• Permite revisar el contenido de las Resoluciones emitidas por el Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones desde 1999.  
• Permite revisar el contenido de los Acuerdos tomados por el Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones desde el 2001. 
 

3.6. Pronunciamientos.  
• Permite revisar el contenido de los pronunciamientos emitidos por el 

órgano técnico del CONSUCODE desde el año 2001. 
 

3.7. Sistematización de Pronunciamientos, Opiniones e Informes. 
• Permite revisar el contenido de los documentos emitidos por GTN 

relacionado a un tema específico. 
 

3.8. Otra Información que se ofrece en nuestra Web: 
• Programa de eventos de capacitación sobre la Ley de Contrataciones. 
• Acceso al Manual electrónico de Contrataciones – Adjudicaciones de 

Menor Cuantía. (Acceso sólo para usuarios registrados). 
• Información sobre el RNP. 
• Información sobre el SNCA. 
• Información Institucional (TUPA, ROF, Directivos, Memorias, etc.). 
• Enlaces de Interés. 
• Descargas de documentos (diversos formatos, TUO, Reglamento,  etc.) 
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3.9 Diseño Página Web del CONSUCODE. 
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4. Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - 

SEACE 
 
Es un sistema integral, compuesto por políticas, procedimientos, normas y software 
basado en el uso del Internet, con el fin de dar transparencia, optimizar, modernizar y 
generar ahorros en las contrataciones públicas del Perú. 
 
4.1. Objetivos del SEACE 

 
• Contar con mecanismos más ágiles y eficaces en las entidades contratantes 

para los distintos procesos de contrataciones y adquisiciones estatales. 
• Fomentar la descentralización, facilitando la participación de las empresas 

del interior del país en las contrataciones estatales. 
• Apoyar la lucha contra la corrupción, proporcionando un mecanismo 

transparente, económico y centralizado de información sobre los procesos 
de contrataciones y adquisiciones estatales, en línea y disponible para todos. 

• Regular y fiscalizar el mercado de contrataciones  públicas. 
• Incentivar la libre competencia y amplio acceso en igualdad de 

oportunidades a las contrataciones públicas. 
• Aumentar la transparencia en la contratación pública. 
• Estimular la incorporación de nuevos proveedores (sólo el 10% del universo de 

proveedores potenciales participa actualmente). 
• Dotar a la ciudadanía de un centro de información sobre contrataciones. 
• Generar economías de escala, homogenización de calidad y respaldo en los 

servicios post-venta. 
• Reducir asimetrías de información, ubicación geográfica, tamaño y poder de 

negociación entre proveedores de Lima y del Interior del País. 
• Fomentar el Comercio y Gobierno Electrónico. 

 
4.2. Ahorros esperados por el uso del SEACE 

• Ya que el SEACE se convertirá en el medio oficial de difusión de todos los 
procesos de selección, en la publicación de los avisos de convocatoria y 
otorgamiento de buena pro para los procesos de selección con acto público 
se espera un ahorro aproximado para el Estado de USD $20 millones al año 
(USD $4,000 por proceso público, en promedio hay 5,000 procesos al año).  

• Además, de acuerdo a las experiencias internacionales en países como 
México, Brasil y Chile, los ahorros obtenidos a través de estos sistemas  oscilan 
entre el 8% y 40% en los precios contratados. 
 

4.3. Componentes Principales del SEACE. 
• Difusión de Procesos. Publicación de planes anuales de adquisiciones y 

contrataciones, convocatorias, documentos de licitación, actas, resultados de 
evaluación, resumen de contratos, avisos diversos. Este componente se 
encuentra totalmente implementado. 

• Compras Sin Acto Público (SAP). Implementación de un sistema de compras 
SAP para adquisición o contratación de bienes, servicios y obras cuyos montos 
de inversión sean menores (Adjudicación Directa Selectiva y de menor 
Cuantía).  Este componente se desarrolló e implementó a fines del año 2005 a 
través de un programa piloto para compras de menor cuantía de bienes y 
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servicios menores a 4 UIT. 
 
 
• Compras Con Acto Público (CAP). Implementación de un sistema de 

compras para adquisición o contratación de bienes, servicios y obras 
cuyos montos de inversión sean mayores (licitaciones, concursos públicos, 
adjudicaciones directas públicas). Este tipo de compra se podrá hacer a 
través de proceso tradicional, subasta holandesa para bienes comunes, 
por adhesión y por “Registro de Precios” o “Contrato Marco” cuando se 
trate de agregación de demanda. 

 
4.4. Avances a la fecha. 

• La Comisión Multisectorial a cargo de la definición de requerimientos 
funcionales y de información del SEACE, creada mediante el Decreto 
Supremo Nº 099-2002-PCM, presentó su informe final a la PCM. (publicado 
en www.pcm.gob.pe).  

• El proyecto obtuvo la viabilidad del SNIP a través de la aprobación del 
respectivo estudio de factibilidad elaborado por el CONSUCODE. 

• En la PCM se ha establecido la Unidad Coordinadora del Programa de 
Modernización, quien co-ejecutará el Proyecto. Se están desarrollando las 
bases para las licitaciones internacionales respectivas. 

• El tema del Medio de Pago Virtual y la implementación de una Plataforma 
de Firmas y Certificados Digitales del Estado esta a cargo de una comisión 
creada por la RM 334-2003-PCM. 

• Se han establecido contactos con el MPPG de Brasil para obtener la 
donación de su sistema “Pregón Electrónico” 

• A fines de Diciembre del 2004, CONSUCODE puso en servicio el Sistema 
Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – SEACE con los 
servicios de registro de los Planes Anuales de Adquisición y Registro de 
Procesos de Selección. Toda la información registrada por este medio es 
publicada en la página Web del SEACE www.seace.gob.pe. 
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IX.     ASPECTOS INTERNOS DE CONSUCODE 
 
 
1. Política Laboral 

 
El personal de CONSUCODE, está sujeto al Régimen Laboral de la Actividad Privada, 
por tanto sus derechos, obligaciones y relaciones de trabajo están regulados por las 
normas laborales aplicables a dicho régimen. 

 
Mediante Decreto Supremo Nº 077-99-EF del 11 de mayo de 1999, se aprobó la 
política remunerativa del CONSUCODE, que contiene la remuneración máxima 
mensual por todo concepto, aplicable por cargos. 
 
De acuerdo con el Artículo 3° de este Decreto Supremo, el CONSUCODE reconoce al 
personal a su servicio doce (12) remuneraciones continuas más un sueldo (01) por 
Aguinaldo de Fiestas Patrias  y otro (01) por Navidad. 
 
En el año 2000, el CONSUCODE contaba en planilla, con setenta y cuatro (74)  
personas, y para el año 2001, este número se redujo a setenta y dos (72) personas.  En 
este periodo se produjeron importantes cambios en la política salarial del 
CONSUCODE, sin que varíe la escala remunerativa máxima aprobada por el Decreto 
Supremo Nº 077-99-EF. Al finalizar el año 2003 contamos con sesenta y seis (66) 
trabajadores en planilla a comparación del año 2002 donde existían setenta y tres 
(73) trabajadores. En el año 2004, se contó con setenta y siete (77) plazas 
presupuestadas (PAP) de las cuales setenta y cinco (75) plazas se encuentran 
ocupadas. Al mes de Diciembre del 2005 se contaba con 70 trabajadores en planilla. 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 021-2001-PCM, de fecha 05 de marzo del 2001, se 
aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del CONSUCODE. 
 
El objeto de este nuevo Reglamento fue adecuar la organización institucional a los 
requerimientos de nuevas metas y objetivos estratégicos, de modo que en su calidad 
de organismo rector en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, 
reforzará y consolidará sus principales metas de acción, como es la capacitación y 
difusión de la normativa de la materia de su competencia, desconcentración de sus 
servicios en el ámbito nacional, ampliación del mercado de usuarios, informatización 
de sus procedimientos e identificación de fuentes de cooperación  técnica nacional 
e internacional.    
 
El cumplimiento de sus principales metas de acción impulsó al CONSUCODE a 
efectuar las acciones de personal, tendientes a implementar el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP), dentro de los límites de ingresos establecidos en el 
ejercicio fiscal y con observancia de lo dispuesto en el Artículo 30º de la Ley Nº 27879 
– Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003. Cabe mencionar que 
a partir del 01 de enero del 2003 CONSUCODE pasa a ser una Entidad de Tratamiento 
Empresarial, tal como lo indica el Art. 30º numeral 30.1 de la norma en mención. 
 
Mediante Resolución Suprema Nº 136-2001-PCM de fecha 06 de marzo del 2001, se 
aprobó el nuevo Cuadro para Asignación de Personal – CAP del CONSUCODE, que 
considera 192 cargos, con la finalidad de estar acorde con la estructura actual 
señalada en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF. 
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En estricta observancia del segundo párrafo del inciso a) del Artículo 6.3 de la Ley Nº 
27427 – Ley de Racionalidad y Límites en el Gasto Público para el Año Fiscal 2001, la 
entidad adoptó acciones a fin de, por un lado, contratar  a un grupo reducido de 
funcionarios para ocupar cargos de confianza que se encontraban vacantes, y de 
otro, promover al personal con el objeto de elevar su categoría remunerativa, toda 
vez que se presentaban casos de profesionales que inmerecidamente ocupaban 
plazas de técnicos.  
 
De este modo, sin modificar la escala remunerativa vigente se logró optimizar el clima 
laboral del CONSUCODE,  toda vez que en la mayoría de los casos, con la variación 
de la estructura orgánica y las acciones de promoción, el personal obtuvo un 
incremento remunerativo significativo y se modificó la distribución de cargos. 
 
Debe relevarse que importantes proporciones de los servicios a cargo de nuestra 
Institución, son solventados por personas bajo la modalidad de locación de servicios, 
ello en razón de las reiteradas prohibiciones y restricciones impuestas por las normas 
de Austeridad en materia de ingreso de personal que no ha distinguido nuestra 
especial condición de Entidad de Tratamiento Empresarial, que además genera sus 
propias recursos. 
 
La limitación descrita ha sido superada parcialmente, identificando las actividades 
no regulares y/o especializadas para ser desarrolladas mediante la locación de 
servicios. A la fecha contamos con 100 personas bajo dicha modalidad en Lima, 03 
personas mas en provincias, y 04 personas que prestan servicios como Consultores y 3 
locadores de servicio en el Proyecto de Transparencia en las Adquisiciones Estatales 
financiado por USAID. 
 
Se concluye preliminarmente que la política laboral diseñada tanto en sus aspectos 
de compensación económica como de promoción y desarrollo del personal 
mediante la capacitación intensiva desarrollada y el estilo de Gerencia aplicada 
(democrática y participativa), ha tenido resultados altamente positivos e influyentes 
en la producción y productividad del servicio institucional. 
 
Reconocimientos externos de sustantivos avances en la política de transparencia e 
idoneidad en contrataciones y adquisiciones del Estado, se sustentan principalmente 
en el calificado equipo humano de nuestra Institución. 
 
 

2. Política de Capacitación Interna 
 
La capacitación interna del personal constituye uno de los principales objetivos 
institucionales cuya inversión se ha ido incrementando cada año, así como el 
promedio de horas de capacitación por trabajador. 
 
Respecto a la inversión promedio por trabajador, en el año 2004 la inversión por 
trabajador fue de S/. 277.77 nuevos soles, mientras en el año 2005 fue de 349.86, que 
representa un aumento del 25% del 2% con respecto al 2004. 
 



Informe de Gestión 
Enero 2001 – Diciembre 2005 

 172

En cuanto a las horas promedio de Capacitación en el año 2004 fue de un promedio 
de 60 horas /hombre, mientras el 2005 fue de 91 horas/hombre, un 52% más con 
respecto al 2004. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

CUADRO COMPARATIVO DE INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 
PERIODO (2001-2005) NUEVOS SOLES 

 
Inversión 

Capacitación 
Año 2001 

Inversión 
Capacitación 

Año 2002 

Inversión  
Capacitación 

Año 2003 

Inversión 
Capacitación 

Año 2004  

Inversión  
Capacitació

n 
Año 2005 

67,890.00 79,630.50 60,000.00 75,000.00 103,207.00 
 

 
 
 
   

INVERSIÓN PROMEDIO POR TRABAJADOR 
 

Inversión por 
Trabajador 

del 2001 

Inversión por 
Trabajador del 

2002 

Inversión por 
Trabajador del 

2003 

Inversión 
Trabajador del 

2004 

Inversión por 
trabajador del  

2005 
370.98 410.47 298.51 277.77 349.86 

    
 
 
 
 

   
HORAS PROMEDIO DE CAPACITACIÓN POR TRABAJADOR 

 
Horas Promedio 
Capacitación 

2001 

Horas Promedio 
Capacitación  

2002 

Horas Promedio 
Capacitación 

2003 

Horas Promedio 
Capacitación  

2004  

Horas 
Promedio 

Capacitación  
2005 

46.28 63.07 60.80 60.00 91.00 
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3.  Auditoria Interna 
 
3.1.  Datos Generales   
 
La Gerencia de Auditoria Interna del CONSUCODE, es el órgano de control 
institucional y parte integrante del Sistema Nacional de Control.  Ejerce el control 
posterior interno con independencia funcional, de criterio y de organización respecto 
de la administración de la entidad y sujeta a los principios y atribuciones establecidos 
en la Ley 27850, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, normas de auditoria 
gubernamental y directivas emitidas por la Contraloría General, Órgano Rector del 
Sistema de Control. 
 
Su misión es realizar el control posterior interno mediante acciones de control para 
verificar el correcto, eficiente y transparente uso de los recursos y bienes del 
CONSUCODE, así como del cumplimiento de las normas legales y de los planes y 
programas aprobados y resultados obtenidos. 
 
Las acciones de control ejecutadas deben emitir informes de auditoria que 
contengan recomendaciones encaminadas a promover mejoras en el 
funcionamiento de la entidad y optimizar su sistema administrativo, de gestión y de 
control interno. 
 
Los planes de acción de control, han sido elaborados sobre la base de objetivos 
institucionales, disposiciones legales y directivas de la Contraloría General, y 
aprobados por esta última en su condición de órgano rector del Sistema Nacional de 
Control. 
 
 
3.2. Evaluación de Metas 

 
a. Acciones y Actividades de Control ejecutadas y en Proceso de Ejecución - 2003 

 
Ejecutadas 

 
Programadas: 

 
• Examen Especial de Medidas de Austeridad y Racionalidad en la ejecución 
• del gasto del CONSUCODE – Año 2002. 
• Seguimiento de Medidas Correctivas- Segundo Semestre 2002. 
• Evaluación Plan Anual de Control – Año 2002. 
• Seguimiento Actos de Nepotismo –Enero 2001 –Junio 2003 
• Seguimiento de Medidas Correctivas – Primer Semestre 2003. 
• Evaluación Semestral Plan de Control – Primer Semestre 2003. 
• Formulación Plan Anual  Control – Año 2004 
• Control e Información Presupuestaria – Ejercicio 2003. 

 
No Programadas: 

 
• Auditoria  Estados Financieros del Comité del Fondo del Asistencia y Estímulo 

de los trabajadores del CONSUCODE  – Ejercicio 2002 
• Evaluación Medidas de Austeridad: Enero – Febrero 2003 
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• Evaluación Medidas de Austeridad – Marzo 2003   
• Evaluación Medidas de Austeridad – Abril 2003 
• Evaluación Medidas de Austeridad – Mayo 2003 
• Evaluación Medidas de Austeridad – Junio 2003 
• Evaluación Medidas de Austeridad – Julio 2003  
• Evaluación Medidas de Austeridad – Agosto 2003   
• Evaluación Medidas de  Austeridad – Septiembre 2003 
• Evaluación Medidas de Austeridad – Octubre2003 
• Evaluación Medidas de Austeridad – Noviembre 2003 
• Seguimiento sobre Reconocimiento, Declaración y Calificación de Derechos 

Pensionarios - Régimen Decreto Ley 20530 - IV Trimestre 2002 - II Trimestre 2003. 
• Seguimiento sobre Reconocimiento, Declaración y Calificación de Derechos 

Pensionarios - Régimen Decreto Ley 20530 -  III Trimestre 2003. 
• Investigación Nº 01-2003 – Sobre Denuncia contra funcionario de la entidad - 

Manipulación  expediente administrativo. 
• Evaluación del Informe Largo emitido por la Sociedad de Auditoria Chávez y 

Asociados, encargados de dictaminar los Estados Financieros del CONSUCODE 
– Ejercicio 2001 – Sección Observaciones a la Gerencia de Registros, por 
encargo del Titular de la entidad.  

 
 
Quedaron en Proceso de Ejecución 

 
• Auditoria de Gestión - Gerencia Técnico Normativo – Año 2002 – Primer 

Semestre 2003 1* 
• Examen Especial sobre Pérdida de Documento del legajo personal de ex 

funcionario de la entidad. 2* 

*1 Con un avance del 95%. 
*2 Con un avance del 80%. Suspendida previa opinión favorable de la Contraloría General, en razón de 
lo prescrito en los numerales 1) y 2) del art. 139° de la Constitución Política del Perú.  
 

 
Acciones de Control de Ejercicios Anteriores Concluidos al 2003 

 
• Conclusión Examen Especial Medidas Complementarias de Austeridad y 

Racionalidad en la ejecución del gasto del CONSUCODE – Octubre – 
Diciembre 2002. 

• Conclusión Auditoria Gestión - Gerencia de Conciliación y Arbitraje - Año – 
2001 – 2002. 

• Formulación Informe Especial – Sobre Hechos Irregulares en la Emisión del 
Informe Técnico de Evaluación Estructural del Edificio del CONSUCODE. 

 
Logro Metas – 2003 
 
De los numerales I y II, se puede apreciar que de las nueve (09) acciones y 
actividades de control programadas, se han concluido ocho (08) que representa el 
89% de lo programado ejecutar. 
 
 
Resultados de Auditoria - 2003 
 
• Los resultados de las acciones y actividades de control, indicados en los 
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numerales anteriores, se han materializado en los siguientes Informes de Auditoria: 
 
• Informe Especial Nº 006-2002-2-4772, de fecha 21.01.2003, sobre “Hechos 

Irregulares en la emisión del Informe Técnico de Evaluación Estructural del edificio 
CONSUCODE”  

 
• Informe Nº 001-2003-2-4772, sobre Examen Especial Medidas Complementarias de 

Austeridad y Racionalidad de la Ejecución del Gastos del CONSUCODE- Periodo 
Octubre – Diciembre 2002 

 
• Informe Nº 002 -2003-2-4772, sobre Auditoria de Gestión a la Gerencia de 

Conciliación y Arbitraje – Año 2001 –2002.  
 

• Informe Nº 003-2003-2-4772, sobre Auditoria de los Estados Financieros del CAFAE- 
CONSUCODE – Ejercicio 2002. 

 
• Informe Nº 005-2003-2-4772, sobre Examen Especial de Medidas de Austeridad y 

Racionalidad en la Ejecución del Gasto del CONSUCODE -–Año 2002 
 

• Documento Nº 001-2003-2-4772-, sobre Seguimiento Medidas Correctivas al 
Segundo Semestre 2002. 

 
• Documento Nº 002-2003-2-4772, sobre Evaluación Plan Anual de Control - Año 

2002. 
 
• Documento Nº 003-2003-2-4772, sobre Seguimiento  de Actos de Nepotismo – 

Enero 2001 – Junio 2003 
 

• Documento Nº 004-2003-2-4772, sobre Seguimiento Medidas Correctivas al Primer 
Semestre 2003 

 
• Documento Nº 005-2003-2-4772, sobre Evaluación del Plan de Control - Primer 

Semestre 2003 
 

• Documento Nº 006-2003-2-4772, sobre Formulación Plan Anual de Control  - Año 
2004 

 
• Documento Nº 008-2003-2-4772-, sobre Evaluación del cumplimiento de Medidas 

de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Enero – Febrero 2003. 
 

• Documento Nº 009-2003-2-4772, sobre Evaluación del cumplimiento de Medidas 
de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Marzo 2003.  

 
• Documento Nº 010-2003-2-4772, sobre Evaluación del cumplimiento de Medidas 

de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Abril 2003. 
 
• Documento Nº 011-2003-2-4772, sobre Evaluación del cumplimiento de Medidas 

de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Mayo 2003. 
 

• Documento Nº 012-2003-2-4772, sobre Seguimiento - Reconocimiento, 
Declaración y Calificación de los Derechos Pensionarios del Régimen de 
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Pensiones del Decreto Ley 20530, sus normas modificatorias complementarias y 
conexas - IV Trimestre 2002 – II Trimestre 2003. 

 
• Documento Nº 013-2003-2-4772, sobre Evaluación del Cumplimiento de Medidas 

de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Junio 2003. 
 

• Documento Nº 014-2003-2-4772, sobre Evaluación del Cumplimiento de Medidas 
de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Julio 2003. 

 
 
 

• Documento Nº 015-2003-2-4772, sobre Evaluación del Cumplimiento de Medidas 
de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Agosto 2003. 

 
• Documento Nº 016-2003-2-4772, sobre Seguimiento - Reconocimiento, 

Declaración y Calificación de los Derechos Pensionarios del Régimen de 
Pensiones del Decreto Ley 20530, sus normas modificatorias complementarias y 
conexas - III Trimestre 2003. 

 
• Documento Nº 017-2003-2-4772, sobre Evaluación del Cumplimiento de Medidas 

de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Setiembre 2003. 
 

• Documento Nº 018-2003-2-4772, sobre Evaluación del Cumplimiento de Medidas 
de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Octubre 2003. 

 
• Documento Nº 019-2003-2-4772, sobre Evaluación del Cumplimiento de Medidas 

de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Noviembre2003. 
 

• Documento Nº 020-2003-2-4772, sobre Control e Información Presupuestaria – 
Ejercicio 2003 

 
• Informe Interno Nº 001-2003-GAI, sobre Evaluación Informe Largo de Auditoria de 

los Estados Financieros – Año 2001 – Sección Observaciones a la Gerencia de 
Registros.  

 
• Informe de Investigación Nº 001-2003, sobre Denuncia contra funcionario de la 

entidad –Manipulación expediente administrativo – Gerencia de Registros. 
 

 
Evaluación de Áreas/Operaciones Examinadas - 2003 

 
• Se ha efectuado veintiuno (21), actividades de control, siete (07) programadas y 

catorce (14), no programadas; de ésta última dos (02) en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Titular de la entidad; y que en global representa el 300% de lo 
planeado ejecutar. 

 
• De las nueve (09) acciones y actividades de control programadas; se ha 

efectuado ocho (08) que representa el 89% de lo previsto ejecutar. Si 
adicionamos a ello, las acciones y actividades de control no programadas 
llevadas a cabo, se ha ejecutado en total veintitrés (23); que representa en forma 
global un 256% respecto lo programado; es decir hemos efectuado el 156% mas 
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de las metas que nos propusimos alcanzar 
 

• Como resultados de estas acciones y actividades de control, hemos emitido, 
igual número de informes; de los cuales dos (02) en el ámbito interno; y veintiuno 
(21) a la Contraloría General. (En total hemos emitido 26, de los cuales 3 
corresponden de acciones de control de ejercicios anteriores). 

 
• En el año 2003, las acciones y actividades de control, en gran parte estuvieron 

dirigidas a verificar y evaluar el cumplimiento de disposiciones en materia 
presupuestaria. Como resultado de éstas acciones y actividades de control, 
hemos determinado, que en sus aspectos más importantes el CONSUCODE ha 
dado cumplimiento a dichas disposiciones (medidas de austeridad y 
racionalidad en el gasto público). 

 
b. Acciones y Actividades de Control Programadas,  Ejecutadas y en Proceso de 

Ejecución 
 

 
Acciones de Control                    Situación    

 Avance       
   

Programadas 
 

1.  Auditoria EE.FF CAFAE-2003                     Concluido     100% 

2.  Auditoria Gestión Tribunal – Año 2002  En proceso     95% 

                          Año 2003 
 

No programadas      
 

3. Auditoria Gestión GTN (pasivo año 2003) Concluido     100% 

4.  Examen  Especial Verificación Denuncia    Suspendida     80%                            

 
 

Actividades de Control 
 

Programadas 
 

• Evaluación Incorporac y/o Reincorp. D.L 20530  Concluido   100% 
DS.159-2002-EF IV Trimestre 2003 

• Evaluación Incorporac y/o Reincorp. D.L 20530   Concluido  100% 
 DS.159-2002-EF  - I Trimestre 2004 
• Evaluación Incorporac y/o Reincorp. D.L 20530    Concluido  100% 

DS.159-2002-EF  - II Trimestre 2004 
• Evaluación  Incorporac y/o Reincorp. DL. 20530  Concluido  100% 

D.S. 159-2002-EF -  III Trimestre 2004-11-26            
• Evaluación Plan Anual de Control año 2003 Concluido  100% 
• Evaluación Plan  de Control – I Trim. 2004 Concluido 100% 
• Evaluación Plan de Control – II Trim. 2004 Concluido  100% 
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• Evaluación Plan Control –III Trim. 2004 Concluido 100% 
• Formulación Plan Anual de Control 2005 Concluido  100% 
• Seguimiento Med. Correct.II Semestre 2003 Concluido  100% 
• Seguimiento Med. Correct.I Semestre 2004 Concluido     100% 
• Evaluación Cumplimiento  Medidas  Austeridad Concluido     100% 

Dic. 2003 
• Evaluación Cumplimiento Medidas Austeridad Concluido     100% 

Ene – Feb 2004    
• Evaluación Cumplimiento Medidas Austeridad  Concluido     100% 

Marzo – May 2004 
• Evaluación Cumplimiento Medidas Austeridad   Concluido     100% 

Junio – Agosto 2004 
• Evaluación Cumplimiento Medidas Austeridad  Concluido     100% 

Setiembre – Noviembre 
 
 

• Arqueo de Caja y Valores – Febrero 2004 Concluido     100% 
• Arqueo de Caja y Valores – Julio 2004     Concluido     100% 
• Arqueo de Caja y Valores – Setiembre 2004           Concluido     100% 
• Seguimiento Nepotismo  - 2003                             Concluido     100% 
• Evaluación Estructura Control Interno – GAF Concluido     100% 
• Participación Veedor –C.P. Nº 001-2004                      * 

  

No Programadas: 
 
• Investigación caso GUICON S.A                            Concluido      100% 
• Investigación- Utilización de Información GTN                     Concluido      100% 
• Evaluación Competencia para interponer acciones       Concluido      100% 

legales para resarcir perjuicio económico por  
percepción simultánea de remuneración y pensión. 

 
 
Logro Metas 
 
Para el año 2004, se programaron ejecutar 02 acciones de control y 22 actividades 
de control; de los cuales, se concluyeron con elevación de informe final, 01 acción 
de control y 21 actividades de control, lo que representa el 91% de las metas previstas 
ejecutar. 
 
Si a ello adicionamos la ejecución de tres (03) actividades no programadas, entonces 
se  ejecutaron 25 alcanzado así el  104% de lo inicialmente programado ejecutar. Ello; 
sin considerar: 

 
• La Auditoria de Gestión Tribunal – Año 2002- 2003, con un avance del 95%.  
 
• La Auditoria de Gestión – Gerencia Técnico Normativa – Año 2002 – Primer 

Semestre 2003, pasivo año anterior que concluyó  en marzo del 2005. 
 
• El Examen Especial Verificación Denuncia – Sustracción  y/o Pérdida Documentos 

de Legajo Personal de un ex funcionario de la entidad con un avance del 80% y 
que previa opinión favorable de la Contraloría General fue suspendida en 
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concordancia con los numerales 1) y 2)  del art.139° de la Constitución Política 
del Perú.  

 
• La participación del OCI como veedor en el Concurso publico Nº 001-2004- 

CONSUCODE – Adquisición Servicios de Vigilancia Particular.  
 
 
Resultados de Auditoria 
 
Los resultados de las acciones y actividades de control, indicados en los numerales 
anteriores, se han materializado en los siguientes Informes de Auditoria: 

 
• Informe Nº 001 -2004-2-4772, sobre Auditoria de Gestión a la Gerencia Técnico 

Normativa – Año 2002- Primer Semestre 2003  
 

• Informe Nº 002-2004-2-4772 – sobre Auditoria Estados Financieros del CAFAE- 
Ejercicio 2003. 

 
 
 
• Documento Nº 001-2004-2-4772-, sobre Seguimiento - Reconocimiento, 

Declaración y Calificación de los Derechos Pensionarios del Régimen de 
Pensiones del Decreto Ley 20530, sus normas modificatorias complementarias y 
conexas – IV Trimestre 2003. 

 
• Documento Nº 002-2004-2-4772, sobre Evaluación Plan Anual de Control - Año 

2003. 
 
• Documento Nº 003-2004-2-4772, sobre Seguimiento de Medidas Correctivas al 

Segundo Semestre 2003. 
 
• Documento Nº 005-2004-2-4772, sobre Evaluación del Cumplimiento de Medidas 

de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Diciembre 2003. 
 
• Documento Nº 006-2004-2-4772-, sobre Evaluación del cumplimiento de Medidas 

de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria – Enero – Febrero 2004 
 
• Documento Nº 007-2004-2-4772, sobre Evaluación Plan Anual de Control – Primer 

Trimestre 2004. 
 
• Documento Nº 008-2004-2-4772-, sobre Seguimiento - Reconocimiento, 

Declaración y Calificación de los Derechos Pensionarios del Régimen de 
Pensiones del Decreto Ley 20530, sus normas modificatorias complementarias y 
conexas – Primer Trimestre 2004. 

 
• Documento Nº 009-2004-2-4772, sobre Evaluación del Cumplimiento de Medidas 

de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Marzo – Mayo 2004. 
 
• Reporte Nº 001-2004-2-4772, sobre Arqueo de Caja Central, Caja Chica y Cartas 

Fianzas.  
 
• Investigación Nº 001-2004-GAI, sobre  Denuncia contra el Titular del CONSUCODE  
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por incumplimiento de mandato judicial – Pago $ 289,000 a GUICON SA.  
 
• Documento Nº 010-2004-2-4772, sobre Evaluación Plan Anual de Control – 

Segundo Trimestre 2004. 
 
• Documento Nº 011-2004-2-4772-, sobre Seguimiento - Reconocimiento, 

Declaración y Calificación de los Derechos Pensionarios del Régimen de 
Pensiones del Decreto Ley 20530, sus normas modificatorias complementarias y 
conexas – Segundo Trimestre 2004. 

 
• Documento Nº 012-2004-2-4772, sobre Seguimiento de Medidas Correctivas al 

Primer Semestre 2004 
 
• Documento Nº 013-2004-2-4772, sobre Evaluación del Cumplimiento de Medidas 

de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Junio - Agosto 2004. 
 
• Reporte Nº 002-2004-2-4772, sobre Arqueo de Caja Central, Caja Chica y Cartas 

Fianzas.  
 
• Reporte Nº 003-2004-2-4772, sobre Arqueo de Caja Central, Caja Chica y Cartas 

Fianzas. 
 
• Documento Nº 014-2004-2-4772, sobre Evaluación Plan Anual de Control – Tercer  

Trimestre 2004. 
 
• Documento Nº 015-2004-2-4772-, sobre Seguimiento - Reconocimiento, 

Declaración y Calificación de los Derechos Pensionarios del Régimen de 
Pensiones del Decreto Ley 20530, sus normas modificatorias complementarias y 
conexas – Tercer Trimestre 2004. 

 
• Documento Nº 016-2004-2-4772-, sobre  Plan Anual de Control para el año 2005 

de la Gerencia de Auditoria Interna del CONSUCODE. 
 
• Documento Nº 017-2004-2-4772-, sobre Evaluación de la Estructura de Control 

Interno de la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 
• Documento Nº 018-2004-2-4772, sobre Evaluación del Cumplimiento de Medidas 

de Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Setiembre - 
Noviembre 2004. 

 
• Documento N° 019-2004-2-4772, sobre Seguimiento Actos de Nepotismo. 
 
• Informe Interno Nº 01-2004-GAI, sobre Competencia para interponer acciones 

legales para resarcir perjuicio económico por percepción simultanea de 
remuneración y pensión. 

 
• Informe Interno Nº 02-2004-GAI, sobre Denuncia por indebida utilización de 

información de la Gerencia Técnico Normativa 
 
Identificación de Problemas Presentados 
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a)  La Auditoria de Gestión – Tribunal, no se ha concluido dentro del periodo 2004  
debido a la reducción de la capacidad operativa del OCI y tener que atender 
actividades de control no programadas. No obstante se avanzó en un 95%.    
 

b)  No se remitió a la Contraloría General el reporte  como resultado de la 
participación del OCI como  Veedor  en el Concurso Publico Nº 001-2004-
CONSUCODE, de acuerdo con lo regulado en la   Directiva Nº 006-2001-CG  
debido a que el  proceso de adquisición se suspendió.  Se ha impugnado el 
Otorgamiento de la Buena Pro. 

 
Evaluación de Áreas/Operaciones Examinadas 

 

En lo que va en el presente año, nuestras actividades en gran parte estuvieron 
dirigidas a verificar y evaluar el cumplimiento de disposiciones en materia 
presupuestaria (restricción de gastos). Como resultado de nuestras evaluaciones 
hemos determinado en sus aspectos más importantes se ha dado cumplimiento a la 
normatividad legal vigente. 

 
c. Acciones y Actividades de Control Programadas para el 2005 
 

Acciones de Control 
 

• Examen Especial de Procesos de Adquisiciones Periodo: Julio 2003 – Diciembre 
2004. 

 
• Examen Especial  Cumplimiento Plan Operativo Institucional. (cancelada) 

  
Actividades de Control 

 
• Evaluación Incorporación y/o Reincorporación - DL. 20530- DS. 159-2002-EF-IV 

Trimestre 2004 
 

• Evaluación Plan Anual de Control – Directiva Nº 02-2003 y 013-2004-CG/PL 
           

• Seguimiento Medidas Correctivas – Directiva Nº 01-2003-CG/SE 
 

• Arqueo Caja General, Caja Chica y Cartas Fianzas.(*1) 
          

• Evaluación Cumplimiento Medidas Austeridad – Directiva Nº 004-2004-CG/SE  y  
01-2005-CG/SE(*2) 

 
• Formulación Plan Anual  de Control – Año 2006 

 
• Seguimiento Nepotismo. 

 
    

  Acciones y Actividades de Control Ejecutadas  
 

Como resultado de las acciones y actividades de control, indicado en el numeral 
anterior, se han materializado en los siguientes informes, documentos y  reportes:  
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Acciones de Control 
 

• Informe Nº 001-2005-2-4772 - Auditoria de Gestión al Tribunal de  
Contrataciones y Adquisiciones del Estado  – Año 2002- 2003 (*) 

 
• Informe Nº 003-2005-2-4772 – Examen Especial de Procesos de Adquisiciones 

Periodo: Julio 2003-Diciembre 2004. 
 

Acciones de Control no Programadas 
 

• Informe Nº  002-2005.2-4772 – Examen Especial de la carta Fianza Nº D 570-
142916. 

 
(*)  Informe que fue culminado en el presente año pero que corresponde a 
una acción de control programada del Plan 2004. 
(*1) Actividad de control programado en reemplazo de la  Evaluación 
Incorporación y/o Reincorporación - D.L 20530- DS. 159-2002-EF-IV Trimestre 
2004 
(*2) Actividad de control fue reprogramado por haberse modificado  los 
periodos  de evaluación para el año 2005 que serán Semestrales. Por lo tanto  
por esta actividad de ejecuto 2 metas en el presente ejercicio. 

 
Actividades de Control  

 
• Documento N° 001-2005-2-4772 - Seguimiento Reconocimiento, Declaración y 

Calificación de los Derechos Pensionarios del Régimen de Pensiones del 
Decreto Ley 20530, sus normas modificatorias complementarias y conexas – IV 
Trimestre 2004. 

 
• Documento N° 002-2005-2-4772 -. Evaluación Plan Anual de Control - Año 2004. 

 
• Documento N° 003-2005-2-4772 - Seguimiento de Medidas Correctivas al 

Segundo Semestre 2004. 
 

• Documento N° 004-2005-2-4772 - Evaluación del Cumplimiento de Medidas de 
Austeridad y Racionalidad del Gasto del CONSUCODE – Diciembre 2004. 
 

• Documento N° 005-2005-2-4772 - Evaluación del Plan Anual de Control de la 
Gerencia de Auditoria Interna del CONSUCODE, Primer Trimestre 2005  
 

• Documento N° 006-2005-2-4772 - Evaluación del Plan Anual de Control  de la 
Gerencia de Auditoria Interna del CONSUCODE, Segundo Trimestre 2005. 
 

• Documento N° 007-2005-2-4772 - Evaluación del Cumplimiento de Medidas de 
Austeridad y Racionalidad y Disciplina Presupuestaria Enero – Junio 2005. 

 
• Documento N° 008-2005-2-4772 – Seguimiento de Medidas Correctivas, Primer 

Semestre 2005. 
 

• Documento N° 009-2005-2-4772 - Evaluación del Plan Anual de Control. Tercer 
Trimestre 2005 
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• Documento N° 010-2005-2-4772 – Plan anual de Control para el Año 2006 

Gerencia de Auditoria Interna.  
 

• Documento N° 011-2005-2-4772 – Verificación de caso de Nepotismo. 
 

 
Actividades no Programadas 

 
 

• Formatos:  N° 1 A y 1 B - Proceso de Aprobación de las Exoneraciones; N° 2 A y 
2B - Proceso de Ejecución del Contrato; N°  3  - Resultado de la Actividad de 
Control. 
 

• Formatos CREP y CCCE – CP N° 001-2004 - Adquisición de Servicio   de 
Vigilancia Particular. 
 

• Formatos CREP y CCCE – ADP N° 001-2005  -  Adquisición de Servicio de 
Mensajería a Nivel Nacional.  
 

• Formatos CREP y CCCE – CP N° 001-2004-  2da. Convocatoria - Adquisición de 
Servicio de Vigilancia y Seguridad  Particular 

 
• Formatos CREP y CCCE – ADP N°  002-2005 - Contratación de Servicios de 

Transmisión de Datos Enlace Internet.  
 

• Formatos CREP y CCCE – ADP N° 003-2005 - 1era. Y 2da. Convocatoria - 
Adquisición de Materiales Impresos para el Programa de Capacitación del 
Año 2005. 

 
• Formatos CREP y CCCE – ADP N° 004-2005 - Adquisición de Servidores y Equipos 

de Almacenamiento Externo. 
 
 
 

• Informe Interno Nº  002-2005-GAI – Resultado de evaluación de denuncia 
interpuesto por ALBIS S.A. por presuntas irregularidades en la exoneración del 
medicamento inmunosupresor CELLCEPT  e incumplimiento de funciones del 
CONSUCODE. 

 
• Investigación sobre presuntas irregularidades en tramitación de documentos 

ante el CONSUCODE- Avance 100% (Por parte de la Gerencia de Auditoria 
Interna)  

 
• Arqueo N° 001-2005-GAI-  de Caja General, Caja Chica y Cartas Fianzas. 

 
• Arqueo N° 002-2005-GAI-  de Caja General, Caja Chica y Cartas Fianzas. 

 
• Arqueo N° 003-2005-GAI-  de Caja General, Caja Chica y Cartas Fianzas. 
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Logro de Metas 
 

De lo expuesto se puede apreciar que las acciones y actividades de control 
programadas y no programadas se ha obtenido el siguiente resultado: 

 
• Se ha ejecutado dos Acciones de Control una de ellas  un  Examen Especial de 

Procesos de Adquisiciones y una Acción de Control No Programada  del Examen 
Especial  Carta Fianza Nº D570-142916. Logrando el avance programado del 100% 
en ambas acciones. Asimismo se ha culminado en el presente año una acción de 
control correspondiente al Plan-2004- Auditoria de Gestión al Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Año 2002-2003 

 
• Al respecto debemos indicar de las 14 Actividades de Control Programadas  en el 

POI todas se han ejecutado al 100% .Debemos indicar  que tres actividades de 
control han sido reportada como actividades no programadas en Julio y setiembre 
por tratarse de actividades que se efectúan en reemplazo de actividades que 
fueron reprogramadas en razón a nuevas disposiciones  (Arqueo Caja Chica y 
Evaluación Medidas de Austeridad Enero-Junio 2005). 

 
Así mismo durante el Ejercicio 2005 se ha ejecutado Actividades de Control No 
Programadas que suman nueve (09)  En agosto se ha reportado el avance de dos 
actividades no programadas los cuales no deben ser cuantificables. Por lo tanto 
en el ejercicio 2005 se ha ejecutado veintitrés (23) Actividades de Control. 
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X.    CASOS ESPECIALES DE ASESORÍA  
 
1. Manuales De Contrataciones del Estado 
 
El CONSUCODE, a fin de cumplir con el objetivo institucional de optimizar la utilización 
de los recursos estatales y, en consideración a la dificultad que tienen algunas 
entidades y empresas del Estado, para llevar a cabo sus procesos de selección y 
contratación, ha considerado necesario brindar el apoyo y colaboración en la 
elaboración de Manuales de Contrataciones y Adquisiciones, tomando en cuenta la 
estructura organización y funcionamiento de cada entidad. 
 
En ese sentido la virtud de los manuales es determinar el grado de actuación, 
participación y racionalización de los órganos funcionarios y servidores que 
intervienen en el proceso de contratación, estableciendo sus deberes y obligaciones.  
  
El propósito o finalidad que persigue el Manual es constituirse como un documento 
de gestión que oriente el comportamiento y actuación de los funcionarios del Estado 
vinculados con el proceso de contratación administrativa; de fácil entendimiento, así 
como sirva para consolidar en un solo compendio las disposiciones relativas a las 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la normativa conexa y complementaria 
relacionadas; como las directivas, reglamentos, resoluciones y leyes, de la Contraloría 
General de la Republica, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y del CONSUCODE, entre otros.  
 
Los manuales consideran la contratación como un proceso continúo, estableciendo 
niveles de actuación y responsabilidad de acuerdo a cada nivel de participación. 
 
Adicionalmente, los manuales desarrollan como anexos, modelos de bases por rubros 
o actividades (bienes, servicios y obras) y por tipos de proceso, estableciendo 
modelos marco para su elaboración. 
 
2. Manual de Contrataciones para las Fuerzas Armadas 
 
2.1. La Fuerza Aérea Del Perú 
 
El acercamiento de la Fuerza Aérea del Perú hacia el Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado data de octubre del 2001, en que 
solicitaron el apoyo de nuestra institución para efectos de que se les oriente y asesore 
en los temas relacionados con la contratación pública. Debemos resaltar que fue la 
primera en hacerlo, dentro de las Fuerzas Armadas, y la que ha mantenido e 
incrementado ese vínculo hasta la actualidad. 
 
Fruto de esa labor resultó en la aprobación por parte del CONSUCODE, en mayo del 
2002, del Manual de Contrataciones y Adquisiciones de la Fuerza Aérea del Perú, que 
se constituyó en el primer documento de trabajo conjunto entre nuestra institución y 
las Fuerzas Armadas y que ha servido de modelo para la elaboración del Manual de 
Contrataciones de la Marina (en vías de revisión final) y del Manual del Ministerio de 
Defensa (en pleno proceso de elaboración y discusión).  
 
Debemos precisar que el referido Manual se constituye en un compendio 
concordado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento 
y demás normas complementarias, adaptado a la terminología castrense y a sus 
particularidades; debemos precisar también que dicho trabajo no hubiese sido 
posible efectuarlo sin la participación y buena predisposición de los oficiales de la 
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Fuerza Aérea del Perú que intervinieron en su elaboración. 
 
 
 
Adicionalmente, CONSUCODE brinda permanente apoyo a través de las consultas 
que la FAP realiza y el asesoramiento que requieren, el mismo que es brindado por los 
profesionales de nuestra institución, debiendo catalogarse estas relaciones 
interinstitucionales como de muy buenas, habiéndose propuesto también la 
suscripción de un Convenio de apoyo mutuo para el cumplimiento de los fines 
propios de cada institución. Por su parte, la Fuerza Aérea ha creado la Secretaría de 
Contrataciones y Adquisiciones de la FAP que se constituye en el órgano de apoyo 
de la institución en los temas relacionados con la contratación pública y a su vez, en 
el órgano de enlace con nuestra institución; depende directamente del 
Comandante General de la FAP. 
 
 
2.2. La Marina de Guerra del Perú 
 
Al respecto debemos señalar que, luego de tres meses de trabajo en reuniones 
sostenidas con oficiales de ésta institución, se ha elaborado el Manual de 
Contrataciones y Adquisiciones de la Marina, donde de manera sistemática e 
integral se ha desarrollado el procedimiento de la Contratación Administrativa en sus 
tres etapas a saber, programación y actos preparatorios, procesos de selección y 
ejecución contractual, con la particularidad de que su desarrollo se ha basado en la 
Estructura de Organización de la Marina de Guerra del Perú, así como en sus 
manuales de procedimientos internos y terminología usualmente utilizado por dicho 
instituto armado. 
 
El propósito o finalidad que persigue el Manual es consolidar en un solo compendio 
las disposiciones relativas a toda la normativa conexa y complementaria relacionada 
con las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, como serían las directivas, 
reglamentos, resoluciones y leyes, de la Contraloría General de la Republica, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, de la Presidencia del Consejo de ministros y del 
propio CONSUCODE; asimismo se ha desarrollado el proceso de selección de las 
contrataciones con carácter de secreto militar,  finalizando su desarrollo con los 
modelos, plantillas o formatos de bases administrativas, modelos de contratos por 
modalidad, requisitos, niveles de responsabilidad respecto a la remisión de 
información, así como del archivamiento de la información documentaria 
sustentatoria de la contratación administrativa. 
 
Debemos precisar sin embargo que la labor desarrollada se ha circunscrito a evaluar 
y asesorar sobre la aplicación e interpretación de los alcances de la ley de 
contrataciones y su reglamento, así como de las directivas y disposiciones  
complementarias emitidas por el CONSUCODE. En lo que respecta a la estructura de 
desarrollo del manual ha sido propuesta por la Marina, sobre la base de su propia 
técnica de elaboración de sus manuales, sin embargo en la medida de lo posible se 
ha tratado de compatibilizarlo con la estructura de la Ley y del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 
 
2.3. El Ejército Peruano 
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Iniciadas las primeras reuniones de coordinación con esta fuerza, a inicios del 2004, y 
demostrado la mejor de las  predisposiciones para efectuar el trabajo requerido; las 
reuniones concluyeron con la elaboración del Manual correspondiente, hecho que 
sucedió en el transcurso del tercer trimestre del año 2004. 
 
 
 
2.4. El Ministerio De Defensa 
 
En el mes de Junio del 2004 se inició el asesoramiento a la Comisión de Elaboración 
del Manual de Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Defensa, integrado 
por representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejercito, de la 
Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, La Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial, la Marina Mercante, el Instituto Geográfico Nacional y el 
Servicio de Meteorología e Hidrografía, desarrollando el manual sobre la estructura 
del manual aprobado a la Fuerza Aérea del Perú, a sugerencia del CONSUCODE. 
 
Debemos añadir que su desarrollo se basó en la Estructura de Organización del 
Ministerio de Defensa y en los Organismos que lo integran, así como en sus manuales 
de procedimientos internos y terminología usualmente utilizados, asimismo se  
consideró como un tema de interés la posibilidad de realizar las compras por 
volúmenes (compras corporativas). 
 
Adicionalmente, debemos señalar respecto a la estructura de desarrollo del manual 
que, sobre la base del régimen de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la 
normativa conexa y complementaria; se está considerando los regímenes paralelos, 
como la selección por encargo (Sistema Internacional de Procesos) y la Bolsa de 
Productos a fin de elaborar un manual que regule de manera general las 
Contrataciones Administrativas del Sector Defensa. 
 
Debemos precisar, sin embargo, que nuestra labor se ha limitado a evaluar y asesorar 
sobre la aplicación e interpretación de los alcances de la ley de contrataciones y su 
reglamento, así como de las directivas y disposiciones  complementarias emitidas por 
el CONSUCODE. 
 
El Manual se aprobó y se presentó ante la opinión pública en el Noviembre del 2004, 
constituyendo el Primer Manual Elaborador por el Sector Público. 
 
2.5.  Actualización de los Manuales de Contrataciones 
 
 
Asimismo, siguiendo el ejemplo de los Manuales expedidos, entidades como la 
Municipalidad de Surco, Ministerio de Agricultura, CONASEV, Jurado Nacional de 
Elecciones, Policía Nacional del Perú, Municipalidad de Santiago de Surco, Petróleos 
del Perú, han solicitado el apoyo del CONSUCODE a fin de elaborar sus propios 
manuales. 
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Por ultimo, debemos señalar que en consideración a la modificación reciente de la 
normativa de contrataciones y adquisiciones del estado, con la expedición de los 
D.S. Nros° 083 y 084-2004-PCM, vigentes a partir del 29 de noviembre del 2004, los 
institutos armados, como las demás entidades que vienen elaborando sus manuales 
en colaboración con el CONSUCODE, se encuentran avocados en la tarea de 
actualización y adecuación de los mismos a la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
En ese sentido, el Ministerio de Defensa ha culminado la adecuación y actualización 
de su Manual de Contrataciones y Adquisiciones en coordinación con el 
CONSUCODE, aprobándolo, en la primera semana de enero del 2006; por su parte, 
también la Fuerza Aérea ha culminado con la actualización de su Manual, estando 
pendiente solamente la revisión final para concordarlo  con el Manual del Ministerio 
de Defensa; por parte del Ejercito ha expedido la Directiva 007-2005-DILOGE/SD 
PLNMTO/DPTOABASTO que establece las normas para las Adquisiciones de Bienes, 
Servicios y Obras del Ejercito del Perú, directiva que si bien actualiza parte de su 
manual anterior, no regula todas las modificaciones y aspectos críticos de la 
normativa, habiéndose apartado del esquema de desarrollo del manual del año 
anterior por lo que se esta trabajando en su revisión y concordancia. 
 
Por otro lado, respecto al Manual de Contrataciones y Adquisiciones de la Marina de 
Guerra del Perú, debo señalar que si bien se iniciaron las coordinaciones con la 
Dirección de Abastecimientos para su actualización, dicha dirección señaló que se 
había formado una comisión de actualización, la misma que una vez concluido el 
trabajo y previa concordancia con el manual del Ministerio de Defensa, lo remitiría al 
CONSUCODE, sin perjuicio de ello, en la entidad se ha estado trabajando su 
actualización, encontrándose su avance en un 60%. 
 
Asimismo, se ha iniciado la elaboración del Manual de la Policía Nacional del Perú, la 
misma que periódicamente se viene reuniendo en la institución, encontrándose en un 
avance de 15%.    
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XI. PROYECTO “TRANSPARENCIA EN LAS ADQUISICIONES ESTATALES” 
 
 
1. Fuente:   Financia USAID 
 
 
2. Carta de Entendimiento LA-527-0402-CONSUCODE-01 
 
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado dentro de los 
lineamientos de su plan estratégico solicitó el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para desarrollar el proyecto 
“Transparencia en las Adquisiciones Estatales”, el cual contempla los componentes:  
 
 
• Capacitación Municipal y Regional y Vigilancia Ciudadana  
 
• Fortalecimiento Institucional. 
 
Este Proyecto se inscribe dentro de los principales objetivos de USAID de fortalecer la 
democracia y la gobernabilidad en el Perú y contribuir con la lucha anticorrupción.  
Las actividades financiadas bajo esta Carta de Entendimiento complementarán otros 
programas vigentes de USAID.  
 
El propósito del Proyecto es el de promover que los gobiernos regionales y 
municipales de siete regiones seleccionadas: San Martín, Junín, Pasco, Huánuco, 
Ucayali, Cusco y Ayacucho conozcan y utilicen adecuadamente la normatividad 
estatal sobre contrataciones y adquisiciones del Estado para asegurar el uso 
apropiado de los recursos públicos; y mejorar la capacidad operativa del Estado 
para supervisar y monitorear los procesos de adquisición y contratación públicas.  
 
Entre las actividades programadas a ser ejecutadas en el Proyecto tenemos las 
siguientes: 
 
 
3. Componente 1. Capacitación Municipal y Regional y Vigilancia Ciudadana. 
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Supone: 
 
Revisar y proponer las modificaciones necesarias de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones Estatales y su reglamento de acuerdo a la realidad de los gobiernos 
regionales y municipales 
 
A la fecha se ha elaborado un diagnóstico de aplicación de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento a nivel de los gobiernos 
locales de los departamentos de acción del Proyecto “Transparencia en las 
Adquisiciones Estatales” (PTAE), teniendo como base el trabajo elaborado por el 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en el año 2004. A partir de este documento se 
elaboró un nuevo diagnóstico,  sobre la información recogida en los cursos de 
capacitación de Huancayo, Sicuani y Puquio. Con la información recogida se va a 
desarrollar un anteproyecto de modificación de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y de su Reglamento, a fin de que se adecuen a la realidad 
de los gobiernos locales.  
 
 
Implementar un Programa de Capacitación: Durante los años 2003 y 2004 se diseñó y 
ejecutó la primera parte del Plan de Capacitación la cual comprendió la 
elaboración y reproducción de diferentes materiales de capacitación (materiales de 
enseñanza para los docentes, videos, 13 historietas conteniendo la ley de 
contrataciones, entre otros); se seleccionó y se formó una red de expositores con 
profesionales  de los departamentos de San Martín, Huánuco, Junín, Ucayali, 
Ayacucho y Cusco. En el 2004 se ejecutaron cursos y seminarios de capacitación 
dirigido a funcionarios regionales y municipales, así como para el sector privado y 
proveedores del Estado de las 7 regiones de ámbito de influencia del proyecto y se 
adquirieron  equipos necesarios para la capacitación. 
 
Entre diciembre del 2003 y el año diciembre de 2005 se realizaron 41 seminarios 
dirigidos a funcionarios públicos, capacitándose 2,337 funcionarios municipales y 
1,408 funcionarios públicos no municipales.  Para apoyar las actividades de 
capacitación se elaboraron 11 materiales para la preparación de capacitadores en 
la Ley y 13 folletos explicativos, distribuyéndose estos últimos a todas las 
municipalidades a nivel nacional. Además, se produjeron 5 videos educativos sobre 
diferentes aspectos de la ley, que también han sido distribuidos a nivel nacional a 
todas las municipalidades del país.  Por último, en los años 2004 y 2005 se realizaron 28 
eventos de capacitación para gremios empresariales y público en general, asistiendo 
4,731 personas. 
  
 
Promoción de una red de vigilancia ciudadana para promover la transparencia de 
las compras estatales. Se viene promoviendo la participación ciudadana bajo la 
forma Veedurías Ciudadanas especializadas en Contratación Estatal. A partir de la 
realización de 6 Talleres de capacitación para veedores, en el 2004 se conformaron 8 
veedurías en 07 regiones integradas por Instituciones Civiles de reconocida probidad 
tales como los colegios profesionales de ingenieros, abogados, contadores, Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza y Cámaras de Comercio. El año 2005 se 
han realizado 07 talleres de difusión del trabajo de vigilancia que vienen 
desarrollando los veedores. 
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Este trabajo fue apoyado por materiales de difusión, y el acompañamiento de los 
promotores del proyecto. Al presente las veedurías ciudadanas vienen vigilando el 
desarrollo de los procesos de selección de algunas instituciones públicas, enviando 
sugerencias y observaciones a las instituciones, e incluso formulando denuncias en los 
casos en donde se ha encontrado trasgresiones a la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. 
 
Realización de una Conferencia internacional sobre Transparencia en las 
adquisiciones estatales. Esta se desarrolló en el segundo trimestre del 2005, al cual 
asistieron representantes de México, Brasil y Chile y se presentó públicamente la 
experiencia de las veedurías ciudadanas. 
 
 
4. Componente 2: Fortalecimiento Institucional.  
 
Las principales actividades en este componente son: 
 
Promover la conformación de la “Organización Interamericana de Instituciones de 
Compras gubernamentales” (OIICG). El promover la conformación de la OIICG partió 
como una recomendación de los representantes internacionales participantes de la 
Primera Conferencia Internacional implementada por el Proyecto en Diciembre del 
2003 y que fue asumida como objetivo institucional. El 2006 se tiene programada una 
reunión de representantes para la firma de los estatutos de constitución. 
 
Capacitación a proveedores en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones y 
Adquisiciones  Estatales (SEACE). Gracias a esta actividad se han capacitado a 388 
personas en 8 talleres realizados en las ciudades de Lima, Cerro de Pasco, Huánuco, 
Huancayo, Cusco, Ayacucho, Tarapoto y Pucallpa. 
 
Capacitación a proveedores y entidades estatales. Incluye la preparación de 5 
manuales sobre Adquisiciones de Bienes y Suministros, Contratación de Servicios en 
General y Servicios de Consultaría, Ejecución de Obras y Solución de Controversias y 
Adquisiciones de Menor Cuantía, este último a cargo de la Gerencia Técnica 
Normativa del CONSUCODE. Este componente incluye también la adquisición de 
software y un servidor para facilitar la publicación electrónica de los manuales y la 
atención electrónica de consultas. 
 
 
5. Avances de la ejecución del Proyecto 
 
Desde la puesta en marcha del Proyecto se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
 
1. Instalación y puesta en funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto. 
 
2. Realización de todos los procesos necesarios para el buen funcionamiento y 

apoyo logístico del Proyecto (agencia de viajes, equipos informáticos y 
audiovisuales, servicios de courier, servicio de seguros, entre otros). 

 
3. Elaboración del diagnóstico base de la contratación estatal en los 07 

departamentos donde se desarrollan las actividades del Proyecto. 
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4. Al presente se viene preparando un proyecto de adecuación de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado a la realidad de las Municipalidades 
del interior del país. 

 
5. Diseño y asesoría para el plan de capacitación en las 07 regiones para las 

autoridades de los gobiernos locales y regionales en la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, así para la enseñanza del SEACE. 

 
6. Se han preparado 11 materiales de enseñanza de la Ley 26850: (01) plan anual de 

adquisiciones, (02) procesos de selección, (03) comité especial, (04) bases 
administrativas y observación a las bases, (05) evaluación y calificación de 
propuestas, (06) contratos y garantías, (07) ejecución y consultaría de obras, (08) 
exoneraciones, (10) solución de controversias en el tribunal del CONSUCODE, (11) 
solución de controversias mediante el arbitraje y conciliación. 

 
7. Se cuenta con un equipo de 9 promotores y de 55 expositores locales para cubrir 

las demandas de capacitación en las 7 regiones donde opera el proyecto. 
 
8. Coordinación con las distintas entidades públicas y pivadas vinculadas a los fines 

del Proyecto: Prompyme, el Consejo Nacional de Descentralización, FONCODES, 
la Defensoria del Pueblo y los Representantes Defensoriales, Perú Cámaras, las 
diferentes Cámaras de Comercio en cada una de las Regiones, entre otras. 

 
9. Se ha logrado que 510 municipalidades ubicadas en los departamentos de San 

Martín, Huanuco, Pasco, Junín, Ucayali, Ayacucho y Cusco reciban capacitación 
de la normativa sobre las contrataciones públicas y del funcionamiento del 
CONSUCODE.   

 
10. Se han confeccionado 13 folletos educativos con temas del Programa de 

Capacitación en formato de historieta. 
 
11. Producción de 5 videos: Institucional, Actos Preparatorios, Procesos de Selección, 

Vaso de Leche I, Vaso de Leche II, distribuidos gratuitamente a nivel nacional a 
todos los municipios principales y gobiernos regionales. 

 
12. Se han elaborado 4 manuales:  
 

• Manual de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 
 

• Manual de Contratación de Servicios de Consultaría General. 
 

• Manual de Ejecución y Consultaría de Obras. 
 

• Manual de Solución de Controversias. 
 

Además de un compendio de normas sobre contratación estatal y se actualizó el 
“Manual de adquisiciones de Menor Cuantía” que estaba publicado en el web 
site institucional. Al presente estos documentos diagramados han sido enviados a 
la Presidencia del Consejo de Ministros para su publicación. 

 
13. Se han constituido y vienen operando 8 Veedurías Ciudadanas en las 
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Contrataciones y Adquisiciones del Estado en los siete departamentos del 
Proyecto: Pasco, Ayacucho, Pucallpa, Sierra de Junín, Selva Central de Junín, San 
Martín, Huánuco y Cusco. 

 
14. Se han realizado dos Conferencias Internacionales, la primera en el año 2003 y la 

segunda en el año 2005, las cuales forman parte de la estrategia para la 
conformación de una “Organización Interamericana de Instituciones de Compras 
gubernamentales” (OIICG), liderada por CONSUCODE. 

 


