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1. Presentación.- 
 
Según una reputada encuesta peruana realizada a nivel nacional2, 58% de la 
población considera que el principal problema que enfrenta el Estado y que le 
impide lograr el desarrollo del país es la Corrupción de los funcionarios y 
autorización, 91% considera  que los ciudadanos no  respetan las leyes, 83% 
expresan tolerancia cuando un funcionario público favorece a sus parientes y 
amigos, 83% expresan tolerancia a dar un obsequio o dinero a un funcionario 
parea agilizar un trámite, 73% toleran que se llenen documentos con datos 
falsos por conveniencia, 86% manifiestan que las denuncias por corrupción que 
se presentan ante autoridades públicas son nada o poco efectivos.   Ante ese 
contexto resulta razonable que se prodiguen los antídotos contra esta 
situación, desde las líneas de la regulación preventiva (carrera administrativa, 
transparencia, conflictos de intereses, regulación detallada de procesos de 
contratación), y represiva (controles administrativos, judiciales, penales, 
políticos). En particular, los instrumentos de control han proliferado en la 
estructura organizacional del Estado Peruano, no precisamente alcanzando 
mejorar la situación detectada. Esta comunicación plantea una descripción de 
la compleja red de controles administrativos (excluyendo deliberadamente los 
jurisdiccionales y políticos) sobre los procesos de contratación administración 
en Perú.  

 
2. La relación recíproca entre control administrativo y Administración 

como gestión.- 
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En sentido organizacional, el término control implica diversos matices, 
instrumentos y sentidos, pero todos tienen una base común: hacer efectivo la 
limitación de poder y fiscalizar la actividad del poder para evitar sus abusos.3  Esa 
variedad de instrumentos de control pueden ser  diferenciados según diversos 
criterios4, pero tienen como factor común: garantizar el buen uso del poder 
confiado. No obstante el control público no constituye en ningún caso una finalidad 
por sí misma, sino un instrumento al servicio de la limitación del poder para que 
este se ejerza correctamente. Como se ha manifestado correctamente “El control no 
representa una finalidad en sí mismo, sino una parte imprescindible de un 
mecanismo regulador que debe señalar, oportunamente, las desviaciones normativas 
y las infracciones de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad 
de las operaciones financieras, de tal modo que puedan adoptarse las medidas 
correctivas convenientes en cada caso, determinarse la responsabilidad del órgano 
culpable, exigirse la indemnización correspondiente o adoptarse las determinaciones 
que impidan o, por lo menos, dificulten, la repetición de tales infracciones en el 
futuro”.5 
 
Por ello, no puede obviarse que existe una relación de reciprocidad y de 
contradicción entre “administrar” y “controlar”.  Controlar implica el rol contrario 
a administración, un volver al ver. Pero, simultáneamente, control público se 
presenta como una fase dentro de todos los ciclos administrativos ordinarios.  
Desde esta perspectiva, concretamente podemos definir al control, como la 
actividad de segundo grado o actividad-medio que importa la revisión y 
verificación de actuaciones administrativas –concluidas o en proceso- a cargo de la 
administración de gestión con el objetivo de promover la unidad de la acción 
administrativa. 
 
De ahí, que en toda gestión administrativa coexisten la administración de la  
Gestión y Administración de Control, debiendo mantenerse cada una en su rol 
distinto, no superponerse el control a la gestión, dado que no es un fin en su 
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mismo, por lo que deben tener prevalencia los fines de la administración de 
gestión. 
 
 

3.  La necesidad de Control para la gestión de las compras públicas.-  
 

 
Es innegable que el control es indispensable en la gestión para promover mejoras 
en la administración, asegurarse de la subordinación de la administración al 
sistema jurídico, para que exista una actitud favorable al deber de rendir cuentas 
de las autoridades gubernamentales 
 
En particular en las compras estatales, el control es indispensable ya que estamos 
ante la principal –por lo cuantitiva y cualitativo- frente a la principal forma de 
gasto público, donde confluyen una pluralidad de intereses contradictorios (de las 
áreas usuarias, agentes logísticos, proveedores, subcontratistas, máximos jerarcas) 
y existe una gran posición de discrecionalidad de la administración (para fijar la 
fijar oportunidad de la adquisición, los requisitos mínimos que se pedirán a los 
postores, las reglas del proceso y criterios para seleccionar la propuesta más 
conveniente, en la fijación del valor referencial, para decidir a quién invitar y a 
quien no, etc. 
 
Los controles en materia de compras públicas no pueden encontrarse presente en 
todos los contratos y adquisición, ni pueden serlo de misma forma e intensidad: 
Debe concentrarse en las principales oportunidades de problemas de control: 
como son las adquisiciones de monto alto, las adquisiciones en mercados 
limitados. (Ej. Seguros), las adquisiciones de objeto complejo (ej. Sistema 
informáticos), las adquisiciones sin pluralidad de oferentes (ej. Exoneradas, 
compras complementarias), las contrataciones con oferta restringida, (contratos 
de obra y supervisión), en caso de especificaciones técnicas genéricas o muy 
específicas (ej. Estandarización), en materias internacionalmente reconocidas 
como propensas a la corrupción (ej. Adquisiciones reservadas por secreto militar).  
Estas acciones se encuentran avocadas hacia la identificación de los principales 
indicadores de debilidades de control interno, como la concurrencia de intereses 
entre postores. (Vinculación económica o de poderes), los Adjudicatarios o 
Postores repetido en varios periodos, los adjudicatarios cono proveedor con objeto 
social ajenos al contrato o con objetos sociales indeterminados, cuando se 
presentan diferencias entre contrato suscrito y las ofertas y bases concursadas, el 
caso de contrataciones no planificadas, la reiteración de exoneraciones, los proceso 
declarados desiertos reiteradamente, cuando el precio de contrato es idéntico al 
del valor referencial del estudio del mercado o por encima de este, evidencia que 
las ofertas supuestas presentadas por diversas empresas provienen de la misma 
fuente, los contratos adjudicados a los mismos postores pero con montos 
distorsionados con entidades similares, estudios de mercado efectuados con el 
ganador del proceso, cuando el inicio de prestación o la entrega de bien se ha 
producido antes de invitación, de la oferta o de la adjudicación, cuando se produce 
una demora injustificada de inicio de la ejecución del contrato, cuando se produce 
un calendario ajustado o breves plazos de entrega para compras grandes, la 



adjudicación de contratos importantes a proveedores recién constituidos o 
inscritos en RRPP o SUNAT.  
 
 
3.- Los diversos elementos del control administrativo sobre las compras 
públicas.-  
 
En sede administrativa convive una pluralidad de instrumentos de control hacia la 
actividad de contratación del Estado, para cuya explicación nos detendremos en 
identificar los elementos que se encuentran en cualquiera de ellos. 
 
El primero, es el Ente contralor, lo cual quiere decir ¿quién controla? Por ejemplo, 
el Sistema Nacional de Control, liderado por la Contraloría General de la Republica 
y los Órganos de Control Interno, que presentan una fiscalización 
preponderantemente posterior.  
 
Luego, se encuentra el ente, sujeto u órgano sobre el cual recae el control, y 
responde a la pregunta, ¿quién es controlado? Por lo general, funcionarios públicos 
que cumplen algún rol especifico relevante, como la capacidad para evaluar 
propuestas de postores o el área usuaria de un bien, llamada a darle la 
conformidad a la adquisición.   
 
A continuación, tenemos el Objeto de control, que nos sirve para identificar a la 
acción o decisión que es particularmente, siendo que potencialmente lo son todas 
las actuaciones de los sujetos a su ámbito, pero en el tema de contrataciones, 
pueden ser las exoneraciones a procesos de selección o los proyectos de contratos.   
A efectos, de la ejecución del control debemos identificar también al criterio del 
control, que nos sirve para identificar al estándar que será empleado para medir la 
corrección del objeto de control, que por lo general, lo son la legalidad, el criterio 
económico, el de eficiencia o eficacia y finalmente, lo puede ser la transparencia.  
 
También podemos identificar el elemento oportunidad del control, esto es 
responder a la pregunta ¿cuándo se controla?  A cuyo efecto, se suele diferenciar 
los controles previos a la decisión, concurrentemente a la producción de la 
decisión y el control posterior.  
 
La técnica de control, que nos refiere al procedimiento seguido para realizar el 
control. Podrían serlo, las autorizaciones o emisión de Informes previos a la 
decisión, y, las auditorias o exámenes especiales que son instrumentos de control 
posterior.  
 
El Juicio o Estimación del control, esto es, como se manifiesta el pronunciamiento 
resultado del proceso de control una vez practicad, que pueden ser mediante 
ordenes, informes vinculantes, vetos a la decisión, informe con recomendaciones, 
etc.  
 
Finalmente, tenemos la Consecuencia del control, que nos sirve para identificar 
concretamente cual es la forma de adquirir influencia sobre la gestión de la 
decisión de control, particularmente cuando esta es, descalificatoria.  Por ejemplo, 



pueden ser la anulación del contrato, la imputación de responsabilidades a los 
funcionarios o servidores.  
 
 
4.- Las variedades del Control sobre la gestión contractual en el Perú.-  
 
 
4.1. Por el agente de control  
 
Desde la perspectiva del agente que desarrolla la actividad de control nos 
encontramos con el control por agentes administrativos como el Sistema Nacional 
de Control, el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales (OSCE), el 
Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema de Inversión Publica, entre 
otros.  También encontramos los controles de naturaleza jurisdiccional, que en 
nuestro país al establecerse la vía arbitral obligatoria, compete a los Tribunales 
Arbitrales designados al efecto en cada contrato.  También encontraremos al 
control político a cargo de las Comisiones del Congreso (comisiones 
investigadoras) y a los parlamentarios individualmente considerados (pedido de 
información).  También encontraremos de manera inorgánica algunos espacios de 
control ciudadano a través de las Veedurías Ciudadanas (reguladas por las 
Resoluciones de Contraloría No. 155-2006-CG y 374-2006) y las denuncias 
ciudadanas ante el propio Sistema Nacional de Control, quien a partir de ella, 
despliega sus acciones de fiscalización.  
 
4.2. Por el criterio del control 
 
El criterio de control tradicional es el de Legalidad, que consiste en “la revisión y 
comprobación de la aplicación de las normas legales, reglamentarias y estatutarias 
y su evaluación desde el punto de vista jurídico”6 
 
Las diversas tareas que comprenden el control de la actividad administrativa 
requieren del apoyo del sistema jurídico para realizar el análisis de la corrección 
de la gestión evaluada. En sentido propio, todo control, comprende necesariamente 
-aunque en diversos grados-  una verificación de la observancia de las 
disposiciones legales, por lo cual el control de la legalidad constituye normalmente 
uno de los objetivos específicos en las actividades de control que se practican a las 
dependencias y entidades del sector público. El sistema jurídico aporta el criterio o 
estándar a través de cuyo contraste podrá realizarse el control.  Como afirma 
SILVA CIMMA, el control de legalidad es “aquel que busca y persigue que los actos 
de la administración controlada se ajusten a las disposiciones de la ley, o, si se 
quiere en términos más amplios y tal vez más precisos, de las normas jurídicas que 
regulan la marcha de esa administración, sean estas normas la Constitución, las 
leyes y aun los reglamentos”7 
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Desde este punto de vista, el control de legalidad tradicional consiste en cotejar 
una determinada actuación contractual, escogida dentro de una muestra, con la 
normativa legal que la vincula, para comprobar cómo ha sido realizada según las 
disposiciones jurídicas que le son aplicables. A eso se le refiere comúnmente como 
el examen de cumplimiento o de conformidad legal. Este examen variará de 
acuerdo con el tipo de control que se vaya a realizar, de tal modo que en los 
controles financieros: se orientará a proporcionar una garantía razonable para la 
detección de aquellos actos ilegales que tengan un efecto, directo o indirecto, 
suficiente en los estados financieros. 

 
En los controles de economía y eficiencia: se orientará a examinar el cumplimiento 
de la legislación que pueda afectar de manera significativa a la adquisición, gestión 
y uso de los recursos, y a la cantidad, calidad, oportunidad y costo de los productos 
y servicios generales y servicios generales suministrados. En el control de gestión 
se deberá revisar aquella legislación relativa a los objetivos y planes o actividades 
de la entidad, así como evidenciar si los planes y actividades puestos en práctica 
han seguido la legislación vigente. 

 
Este examen de cumplimiento legal posee como aspecto favorable el constituir 
cualitativamente un análisis más objetivo y por constituir un medio para asegurar 
la subordinación administrativa de los agentes públicos. En cuanto a la objetividad 
de este análisis se afirma que esta visión reúne un alto grado de neutralidad, ya que 
al emplear como criterio analítico una norma legal previa, ajena e indisponible 
tanto para el evaluado como para el evaluador, aleja al examen de cualquier 
subjetividad.   

 
Al tenerse como parámetro de medición la normativa objetivada, el juicio de 
valoración de quien controla queda sometido a razones más estables y sujeto a las 
reglas de verificación, en mayor nivel que cuando se realiza el control de 
oportunidad o de gestión, que por su propia naturaleza comporta asumir como 
criterios aspectos valorativos opinables.  Por ello afirma CORDERO VEGA8 que este 
tipo de control “sea considerado de carácter objetivo” 

 
 

Pero contemporáneamente este modo de ejercer el control de legalidad se ha visto 
afectado por diversos factores, que le son adversos como su perversión en un 
control procedimental, adjetivo o de formalidades, por valorar por igual el 
cumplimiento de normas sustantivas (legalidad material) y adjetivas (legalidad 
formal), con especial énfasis en la segunda, a tal punto que por ejemplo, la propia 
Declaración de Lima de 1977, se refiere al control de legalidad como un “un control 
formal” a diferencia de otras modalidades que se agrupan bajo el nombre de 
“control de realizaciones”.  9 
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En verdad, este enfoque del control de legalidad tradicional, olvidó que para su 
existencia útil requería de su criterio valorativo (la normativa) algunas condiciones 
indispensables:  

 
 La claridad suficiente de la normativa, de tal modo que aquella disposición 

cuyo cumplimiento se exige posea las características mínimas de 
aplicabilidad (ej. su publicidad, un texto sin imprecisiones que permitan una 
doble interpretación, la posibilidad real de cumplimiento, etc.), que brinden 
a los auditados su cumplimiento sin problemas. De otro modo, frente a la 
diversidad interpretativa terminaría permanentemente el control 
imponiendo a posteriori sus pareceres a las demás entidades o, en el 
supuesto más grave, que ante casos de vacíos normativos o de actos 
discrecionales, exigir que el controlado haya seguido la opción considera 
acertada por el auditor a posteriori, aunque ambas sean igualmente 
posibles. En cualquier caso, la actuación del auditor bajo estos cánones, 
genera por inducción una administración respaldada en la EFS, y termina 
entrampando a la gerencia.  

 
 Actualidad del contenido y sentido de la norma que se exige, esto es, que al 

momento de la evaluación la orientación de la normativa preexistente 
continúe en concordancia y “sintonía” con el sentido global y principios que 
sigan la regulación de la materia, así como acorde a los retos de la realidad 
administrativa, que permita a quien controla exigir su cumplimiento sin el 
riesgo de pretender obligar al cumplimiento de alguna normativa 
impracticable, obsoleta o que de modo sobreviniente haya devenido de 
modo claro en ilegal o inconstitucional, cuando lo más adecuado sería 
postular una actualización de la normativa, mediante una modificación 
legal; pues de otro modo, frente a la contradicción normativa, el control 
fiscal terminaría teniendo un sentido antievolutivo. 
 

 La apreciación diferenciada del control de legalidad al cumplimiento de 
actos reglados del control de actos discrecionales, de modo que la 
supervisión sea realizada de manera técnica y sin afectar injustificadamente 
el margen de apreciación que el ordenamiento atribuye a la administración 
activa para la concreción del interés público en sus actos discrecionales.  
Con precisión ha manifestado, IVANEGA que es necesario diferenciar entre 
el control de legalidad propiamente (que se realiza sobre los actos reglados) 
del control de oportunidad, que es realizado sobre los aspectos 
discrecionales del acto10.  En ese sentido el control sobre la administración 
activa necesita comprender que la forma como el legislador vincula a la 
administración es más intensa en los actos reglados, que en los actos 
discrecionales, en los que la sujeción se flexibiliza conscientemente para 
permitir precisamente márgenes de apreciación a las autoridades 
indiferentes en cualquiera de sus opciones, que no puede ser desconocido 
por quien lo controla.  Como habíamos manifestado antes, justamente la 
objetividad que goza el control de legalidad es que quien controla confronta 
la decisión adoptada, su procedimiento seguido y su finalidad con aquella 
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disciplina que predetermino antes la normativa y no con su criterio 
subjetivo de lo que él cree que la norma debería haber dicho o cómo debería 
haber sido integrada o interpretada por el operador.  
 

 
4.3. Por su activación. 
 
Desde la perspectiva de la manera en que se activa el control sobre las 
contrataciones, podemos identificar los controles de oficio que se realizan a 
iniciativa e impulso de la propia administración obedeciendo a su planificación de 
control, como las  auditorias y exámenes especiales que realizan la Contraloría 
General de la Republica.  También existen los controles a instancia de parte que son 
activados por los administrados, pero restringido a contar con legitimación 
particular y pagos o garantías económicas previas, por medio de los recursos 
administrativos ante el Tribunal de Contrataciones para que revisen en sede 
administrativa las adjudicaciones de buena pro, y las observaciones o 
cuestionamientos a las bases que permiten acudir en vía de revisión ante el OSCE 
para que revise esos reclamos.  
 
Finalmente podemos distinguir también los mecanismos de control obligatorios en 
que la normativa ha atribuido competencias a determinados funcionarios públicos 
para que controlen obligatoriamente y en todos los casos, algunos actos 
indispensables del proceso de contratación o de ejecución contractual.  Así sucede 
con la competencia de determinada autoridades para aprobar el Plan de 
Adquisiciones, el expediente de contratación, la adjudicación de la buena pro, 
conocer de los pedidos de nulidad de la licitación, la aprobación de modificaciones 
a los contratos, etc.  
 
 
 
4.4. Por la oportunidad o momento del control.-  
 
Desde la perspectiva del momento en el cual es realizado el control sobre la 
contratación podemos diferenciar el control preventivo, que se desarrolla antes de 
la adopción de la decisión de contratar, el control concurrente que se desarrolla en 
paralelo y simultaneo con el proceso decisional de la contratación y el control 
posterior, que se desarrolla respecto a la decisión ya adoptada. 11 
 
 
El control preventivo es valorado positivamente por cuanto, cuenta a favor evitar 
que un proyecto de decisión indebida se concrete, evita incurrir en deficiencias y 
responsabilidades, coadyuva a la seguridad jurídica de las decisiones.   Pero tiene 
en contra, el breve tiempo con que cuenta necesariamente para concluir y no 
afectar a la gestión, la posible confusión con la gestión como cuando el agente de 
gestión se respalda en lo que decide la instancia de control a su pedido; y, también, 
el compromiso de quien controla con la decisión final de modo que se involucran 
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conjuntamente privándole de autonomía para poder ser eficiente.  Finalmente, 
prolongar la decisión administrativa que muchas veces es factor determinante de 
la gestión. 12 Son ejemplos de este control, la exigencia de visación del contrato, la 
declaración de viabilidad del proyecto de inversión, los informes favorables 
previos, etc.  
 
 
Por su lado, el control posterior es valorado favorablemente por cuanto da libertad 
y confianza al administrador para decidir lo que considere adecuado al 
ordenamiento y la gestión y le permite un tiempo de análisis razonable a quien 
controla para poder adoptar una decisión mesurada.  Pero por lo contrario, existen 
críticas serias por tener un carácter represivo o punitivo dado que reclama la 
responsabilidad del órgano culpable, la indemnización del perjuicio producido y 
vía sus recomendaciones de curso de acción, resulta apropiado para impedir, en el 
futuro, la repetición de infracciones. y la tendencia a la extemporaneidad  (sino es 
sucesivo o concomitante) 
 
 
6. Los controles interno y externo en las compras públicas y sus relaciones 
con los controles posterior y preventivo.-  
 
 
En la compleja dinámica administrativa aparecen de diversas maneras los 
esquemas de control sobre las contrataciones públicas, que pueden ser 
sintetizados en: 
 

 Control interno previo (jerárquicos y laterales) 
 Control interno posterior (como actividad) 
 Control interno posterior (como función) 
 Control externo previo (OSCE, MEF, CGR) 
 Control externo posterior (auditoria)  

 
6.1. El Control Interno sobre las contrataciones públicas.- 
 
Comprende las acciones de cautela que se producen al interior de la propia 
organización administrativa y con oportunidad antelada a la decisión (control 
interno previo), simultánea al proceso decisional (control concurrente) y de 
verificación posterior a la ejecución de la decisión ya adoptada (control interno 
posterior) que debe realizarse permanentemente por la misma entidad a su 
interior.  Como resulta obvio este momento del control corresponde a las propias 
autoridades y funcionarios de las institucionales según sus competencias 
administrativas, por lo que se suele denominar “control inicial o primario  a cargo 
del propio administrador mediante diversos instrumentos secuenciales”.13 En 
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particular, el control interno posterior: compete a los superiores jerárquicos, como 
una actividad gerencial dentro de su proceso de toma de decisiones y al OCI, como 
una función permanente.  
 
 
Los controles internos previos de tipo jerárquicos son por ejemplo, la necesidad de 
contar con una distribución de competencias en contrataciones diseminada en la 
propia organización administrativa (Titular de entidad, máxima autoridad 
administrativa, Comité Especial de adjudicación, área usuaria), la existencia del 
recurso de apelación que pueden presentar los postores cuando consideren que la 
adjudicación es irregular, la competencia reservada a determinada instancia para 
autorizar algunas decisiones de contratación, como la exoneración, la cancelación 
del proceso, la nulidad de proceso, la estandarización, etc.. 
 
Son controles internos laterales, la necesidad de formular, aprobar y cumplir un 
plan de Adquisiciones, la necesidad de seguir un procedimiento preestablecido 
para aprobar una exoneración, etc.  
 
El Control Interno es el proceso continuo realizado por los niveles de dirección,  
gerencia y el personal de la entidad con el objeto de proporcionar seguridad 
razonable de una gestión eficiente, eficaz, económica, legal y transparente de las 
compras a su cargo. Sus componentes esenciales son el Ambiente de control 
(entorno de integridad y valores, estructura orgánica, asignación de autoridad y 
responsabilidad), la evaluación del riesgo (autoevaluación de posibilidades de 
incurrir en eventos negativos), las actividades de control gerencial (ej. Revisiones 
de desempeño, de procesamiento de información, etc..), los Sistemas de 
Información y comunicación (Expediente de contratación, actas de Comités, SIAF, 
SIGA, etc.), las Actividades de Monitoreo (Evaluación de calidad del control 
interno), el seguimiento de resultados (supervisión de cumplimiento de la 
prestación), los compromisos de mejoramiento, las Asignación de competencias 
(Titular de la Entidad, Máxima autoridad administrativa, área usuaria, área de 
logística, Comité Especial), el plan Anual de Adquisiciones, el registro de 
Proveedores, las Prohibiciones e impedimentos para ser postor y miembro del 
Comité Especial, la exigencia de contar con el Expediente de la Contratación y 
Expediente técnico (obras), la necesidad de tener un Estudio de mercado (análisis 
de posibilidades logísticas, descripciones del bien, servicio u obra, y valores 
referenciales), la necesidad de Agregación de demanda y prohibición de 
fraccionamiento., la generación del valor referencial (actualidad y antigüedad 
controlada), los libro de actas de los procesos de selección y de obras, la publicidad 
de las reglas del proceso factores de evaluación, la estructura preclusiva de los 
procesos de selección (convocatoria, registro, consultas, observaciones, ofertas, 
evaluación y adjudicación)  
 
Por su lado, el control interno posterior, como actividad, lo podemos encontrar en 
la nulidad de adjudicación o del contrato, las evaluaciones de Superiores 
Jerárquicos, la publicación obligatoria de decisiones y contratos, etc. Mientras que 
el control interno posterior como función está a cargo de los Órganos de Control 
Interno de las entidades que llevan a cabo acciones de control (auditorias y 
exámenes especiales) y asesorías no vinculante a futuro. 



 
 
 
6.2. El control externo sobre las contrataciones públicas.- 
 
El control externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos 
que realizan entidades fuera de la entidad a cargo de la gestión para supervisar, 
vigilar y verificar la gestión de los procesos de contratación y la ejecución 
contractual realizados por otras entidades sujetas a su revisión.  
 
El Control externo previo está a cargo del OSCE, cuando conoce de las 
observaciones y de los recursos de apelación que pueden presentar los postores 
previo pagos de derechos y garantías, de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA, cuando le compete emitir Informe previo para compras militares, 
autorizar previamente la ejecución y pago de adicionales de obra, autorizar 
previamente las mayores prestaciones de supervisión (distintos a adicionales de 
obra).  Por su naturaleza excepcional requiere habilitación por norma expresa, no 
conlleva injerencia en procesos de dirección y gerencia a cargo de la 
administración, ni interferencia en el control posterior.   También compete al 
Ministerio de Economía y Finanzas cuando previa evaluación de perfil, 
prefactibilidad y factibilidad,  declara la viabilidad del proyecto que las entidades 
desean ejecutar por  SNIP, y les condiciona su ejecución al cumplimiento de 
determinados factores (ej. Precio, características técnicas, metodología de 
ejecución, etc.)  
 
El Control Posterior Externo a las Compras Estatales implican las diversas 
modalidades de Intervención del SNC sobre las  compras estatales, como 
auditorias, exámenes especiales, entre otras.  Para su mejor ejecución, requiere 
que previamente a su ejecución, por la frondosidad de actos a revisar, definir en 
base a la experiencia, los puntos de atención específicos y concentrase en ellos.  Así 
por ejemplo, al analizar la determinación del valor referencial, es conveniente 
concentrarse en verificar: si las cotizaciones tienen todas las características del 
bien o servicio convocado, si los documentos que sustentan el informe son válidos 
y confiables, si las cotizaciones contienen todos los gastos e impuestos aplicables, 
si la antigüedad del valor referencial está dentro de lo permitido, si las fechas de la 
cotización, es coherente con el requerimiento del área usuaria y el cronograma del 
proceso, si las cotizaciones o estudios de mercado son idóneos y razonables 
(pluralidad de ofertas e idoneidad del ofertante), entre otros. 14 
 
6.3. El control concurrente en los procesos de selección.- 
 
Es la veeduría en procesos de  selección que realizan los representantes del 
sistema nacional de control que consiste en observar el desarrollo de 
determinados actos del proceso de selección, alertar de riesgos al titular y emitir 
información a la CGR. Por su naturaleza tiene como objetivos la Disuasión frente a 
intentos de desviaciones, alertar de la existencia de riesgos o desviaciones y 
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conocer el entorno de las decisiones y recabar información útil para control 
posterior.  
 
Las facultades de Veedor son suscribir documentos o el acta en la actividad que 
haya participado, formular informe sobre su participación, acceder a la 
información del proceso. (Estudios previos, ofertas, etc.). Pero no puede Interferir 
en decisiones del Comité Especial, ubicarse conjuntamente con los miembros del 
Comité, absolver consultas o recibir denuncias de los postores, absolver consultas 
al Comité Especial.  Pero también, la veeduría puede producirse en la Ejecución 
Contractual, a través de la participación de un representante del Sistema Nacional 
de Control en la realización de la ejecución del contrato ya celebrado.  Así, en la 
ADQUISICIÓN DE BIENES, puede verificar las condiciones de fabricación del bien 
ofrecido, la conformidad de los bienes ingresados a la entidad; en la prestación de 
servicios, puede proceder a la verificación del cumplimiento de la prestación 
comprometida, en la CONSTRUCCION DE OBRAS, puede realizar inspecciones 
físicas a la construcción para verificar: documentación técnica, documentación 
financiera, ubicación del proyecto, partidas presupuestales, pruebas de calidad de 
la obra, materiales en almacén, utilización de maquinaria y equipo,  
 
7. Conclusiones.- 
 

1. En el ordenamiento peruano justificadamente concurren diversos 
instrumentos de control administrativo sobre las compras públicas: Control 
interno previo (jerárquicos y laterales), Control interno posterior (como 
actividad), Control interno posterior (como función), Control externo previo 
(OSCE, MEF, CGR) y Control externo posterior (auditoria). Ello sin perjuicio 
de los controles políticos y jurisdiccionales. 

2. Los controles administrativos aparecen descoordinados pues se 
superponen en los mismos momentos y oportunidades respondiendo a los 
lineamientos de diversos organismos que los lideran.  Presentándose desde 
la perspectiva de los gestores de las compras públicas como procedimientos 
rutinarios, repetitivos y uniformes sin atender a la naturaleza de la entidad 
o a la relevancia de la compra que se practica. 

3. Los controles administrativos aparecen concentrados en la fase 
precontractual y poco presentes en la fase de ejecución contractual. 

4. Los controles administrativos no muestran una apertura suficiente y clara a 
su promoción por la participación ciudadanía: existen limitaciones por vía 
de legitimidad (restricción exclusivamente para quienes son postores con 
propuestas validas), costos de control (exigencias de garantías y pagos 
previos, etc.), intermediación estatal (las formas de participación los 
abordan como antecedentes para que las propias entidades de control 
cumplan sus tareas)  

5. Es importante dotar de eficiencia, coordinación e inteligencia a las diversas 
intervenciones de control de modo que el control previo sea oportuno y no 
obstruccionista, el control concurrente sea decisorio y no testimonial, y 
control posterior sea a tiempo y no póstumo. 
 

Lima, 03 de julio de 2015.  


