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Introducción: 
Compromiso MESICIC en materia de Contratación Estatal 

Convención Interamericana contra la Corrupción 
 

Artículo II - Propósitos: 
1.Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados 

Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar la corrupción;  
 

 
Artículo III - Medidas Preventivas: 
No.-5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la 
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la 
publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas 
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Problemática Reciente y Reto Central  
Espacio para mayor participación en procesos de compra, 
para así introducir mayor competencia… 

NUMERO DE PROPUESTAS ADMITIDAS  
(No. Promedio) 

Si bien los inscritos en el RNP son 
más de 130 mil y los proveedores 
efectivos crecen 12% desde 2011, en 
promedio 3 de cada 10 inscritos en el 
RNP obtiene una buena pro al año: 

PROVEEDORES CON INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL RNP 
(2013: 133 904) 

NUMERO DE PROVEEDORES EFECTIVOS DEL ESTADO 
(No. Promedio) 

Fuente: OSCE. Elaboración: MEF – Proyecto de Reglamento, Ley 30225 (Jul. 2015) 

¿Más de 3 postores en promedio 
por concurso? 



Problemática Reciente y Reto Central  
..la introducción de mayor competencia puede ser un 
medio efectivo para minimizar riesgos de corrupción 

Fuente: OSCE. Elaboración: MEF – Proyecto de Reglamento, Ley 30225 (Jul. 2015) 

NUMERO DE PROPUESTAS PRESENTADAS  
(No. Promedio) 

NUMERO DE PROPUESTAS ADMITIDAS  
(No. Promedio) 

1,5 postores presentados y 
propuestas admitidas, en 
promedio, por concurso 



Problemática Reciente y Reto Central  
Margen para mejorar el diseño de los procesos de compra, 
para mayor participación y mayor concurso 

Fuente: OSCE. Elaboración: MEF – Proyecto de Reglamento, Ley 30225 (Jul. 2015) 

ITEMS DECLARADOS DESIERTOS 
(% de la convocatoria) 

- 20%, en promedio, es la tasa de 
ítems desiertos 

- 4% del valor adjudicado se 
realizó por contratación directa 
(S/.  1 944 millones, 2013) 

VALOR ADJUDICADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA  
(S/. Miles) 



Legislativas 

Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, que sustituye al 
Decreto Legislativo N° 1017 (*aún no vigente) 

 

Regulatorias 

Proyecto de Reglamento de la Ley 30225 (*en fase de pre-
publicación) 

Regulaciones/Directivas/Manuales diversos (e.g. OSCE, Contraloría) 

 

Tecnológicas 

Desarrollos tecnológicos 

 

Desarrollos Recientes 
Medidas Seleccionadas 



Ley 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado 
- Introduce, en la finalidad de la Ley, criterios de gestión por resultados y 

de repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos 
- Incorpora, a nivel de Ley, mandato expreso contra la corrupción  
- Profundiza, a nivel legislativo y reglamentario, los 3 principios de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción  

Desarrollos Recientes 
Medidas Seleccionadas 

Corrupción Publicidad Equidad Eficiencia 

Ley 30225 7 6 4 2 

Ley 1 4 2 1 

Reglamento 6 2 2 1 

DL 1017 0 5 1 2 

Ley 0 3 1 2 

Reglamento 0 2 0 0 

NORMATIVA SELECCIONADA  
(No. de menciones a Acciones contra la Corrupción y Principios MESICIC) 



Legislativas / Regulatorias 

 Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, que sustituye al Decreto 
Legislativo N° 1017, crea el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las 
Contrataciones Públicas que tiene mandato expreso de combatir la corrupción 

 Ley 30225 mantiene; i) la prohibición de fraccionamiento; ii) el carácter de 
excepción de la contratación directa y iii) responsabilidades por 
incumplimiento de estas disposiciones 

 Ley 30225 establece plazos específicos para la programación de contrataciones, 
elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia 

 Ley 30225 y proyecto de reglamento precisan criterios de evaluación básicos y 
establecen que todo criterio debe ser objetivo 

 Proyecto de Reglamento de Ley 30225 establece expresamente como causal de 
impedimento la condena por corrupción de funcionarios, entre otros ilícitos 

 Reglamento del DL 1017, D.S. 184-2008-EF, i) precisa supuestos para modificar 
el Plan Anual de Contrataciones; ii) permite pre-publicar bases, entre otros 

Desarrollos Recientes 
Medidas Específicas Seleccionadas (1) 



Regulatorias 

 Directiva 007-2012-OSCE/CD, que dispone medidas para el registro en el 
SEACE, establece el detalle de la información que se debe registrar en 
contratos, dispone el nivel de responsabilidad funcional e introduce 
obligaciones de realizar publicidad de contrataciones  

 Directiva 007-2014-CD/OEA, “Registro de Información y Participación 
Ciudadana en el Control de Obras Públicas – INFObras”, como mecanismo de 
control 

 Directiva 005-2014-OSCE/CD, que simplifica el procedimiento de inscripción y 
renovación en el RNP 

 Publicación de Manuales, entre otros, "Módulo de Contratos y Controversias 
2015” de la OSCE y “Manual de Usuarios Sistema INFObras” de la Contraloría 
 

Desarrollos Tecnológicos 

 Implementación del SEACE, versión 3.0 

 Desarrollo del RNP, versión 5.0 

Desarrollos Recientes 
Medidas Específicas Seleccionadas (2) 
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 Establecer y difundir fecha estimada de entrada en vigencia de la Ley 
30225, que permita la adecuación optima al nuevo marco normativo 

 Incluir la posibilidad de pre-publicación de bases que la nueva normativa 
no dispone 

 Permitir que las observaciones y consultas a las bases puedan ser 
enviadas por proveedores potenciales y otros agentes interesados (hoy, 
solo proveedores registrados en el RNP) 

 Fortalecer y difundir el mecanismo para denunciar transgresiones a la 
normativa vigente de compras del Estado (Directiva 012-
2007/CONSUCODE) 

 Consolidar acciones para promover la coordinación inter-sectorial, para 
facilitar las compras del Estado de forma conjunta e integrada  

 Reforzar el sistema de seguridad del archivo digital de las compras 
estatales  

Oportunidades de Mejora 
Aspectos Seleccionados (1) 



 Establecer que el cumplimiento de las Normas Técnicas Peruanas (o 
norma similar para el caso de importaciones) serán un criterio de 
evaluación objetivo a incluir en adquisiciones de bienes y /  servicios, en 
caso existan 

 Precisar con mayor especificidad de la diferencia entre criterios de 
calificación de los evaluación  

 Especificar los atributos para calificar como objetivo a un criterio de 
evaluación adicional a los que la Ley 30225 ordena de forma taxativa 

 Establecer disposiciones que determinen de forma objetiva, en caso de 
ser incluido, el criterio de experiencia del postor 

 Establecer márgenes objetivos para el rechazo de ofertas  

 Disponer criterios de actualización del  ajuste del valor referencial, para 
adquisiciones mayores de naturaleza recurrentes y / o estacional 

 Establecer la cantidad máxima de modificaciones que se puede hacer en 
el Plan Anual de Contrataciones (PAC), para fortalecer predictibilidad  

Oportunidades de Mejora 
Aspectos Seleccionados (2) 
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