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En uso de las facultades otorgadas por el Congreso 
de la República, el Ejecutivo publicó recientemente 
el Decreto Legislativo N° 1444, incorporando sustan-
ciales modificaciones a la Ley de Contrataciones del 
Estado N° 30225.

La norma agiliza los procesos de contratación pú-
blica, potenciando la venta de las micro y pequeñas 
empresas (mypes) al Estado, fortalece al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras), 
para fomentar la eficiencia en las compras estatales, 
estandarizando los requerimientos para los provee-
dores y ampliando las acciones de supervisión y el 
sistema nacional de control.

El Decreto Legislativo N° 1444 –que no se aplicará a 
Petroperú– regula, asimismo, las compras corpora-

tivas mediante un proceso de selección única, y es-
tablece la contratación de bienes, servicios y obras 
para la rehabilitación de las zonas afectadas por los 
desastres naturales. 

Anualmente, nuestro país destina cerca del 25% del 
presupuesto nacional (que este año asciende a S/ 
157.159 millones) a las compras del Estado. Según el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este 2018 
se ha previsto destinar en cifras redondas S/ 35.000 
millones a los procesos para la contratación de bie-
nes, obras públicas y servicios.

Al respecto, el Ministerio de la Producción y Perú Com-
pras, que cuenta con una plataforma de 2.490 entida-
des del Estado en todo el país, han suscrito un conve-
nio de cooperación interinstitucional para impulsar la 
participación de las mypes en las compras del Estado. NUEVA NORMA DEBE  

FACILITAR EL ACCESO DE   
MYPES A COMPRAS 
DEL ESTADO
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Se espera que este convenio otorgue un mayor im-
pulso a las compras estatales en las regiones, don-
de mayoritariamente los potenciales postores son 
mypes, pues un reciente estudio de nuestro Centro 
de Investigación Empresarial (CIE) señala que en los 
siete primeros meses de este año (Enero–Julio) las 
compras públicas en la Macro Región Norte solo 
suman S/ 1,758.9 millones. Este monto equivale al 
30,3% del total adjudicado en el 2017, lo que adverti-
ría que al cierre del 2018 no se lograría superar la cifra 
alcanzada el año anterior.

Por regiones, las adquisiciones estatales en Piura su-
maron S/ 767.7 millones; Cajamarca, S/ 410.1 millones; 
La Libertad, S/ 404.7 millones; Lambayeque, S/ 134.4 
millones, y en Tumbes, S/ 42 millones. El 65,5% del 
total adjudicado en esta macro región correspondió 
a ejecución de obras; el 18,7% a la contratación de 
servicios; y el 12,7% a la adquisición de bienes.

Los gobiernos locales de la Macro Región Norte tu-
vieron mayor participación en las compras estatales, 
concentrando S/ 798.3 millones, de los cuales S/ 559 

millones correspondieron a ejecución de obras. Los 
gobiernos regionales participaron con S/ 674.1 millo-
nes, de los cuales S/ 552.2 millones correspondieron 
a la ejecución de obras.

Las cámaras de comercio del país que, además de 
las grandes y medianas empresas, agrupan y re-
presentan mayoritariamente a las mypes locales y 
regionales legalmente constituidas, consideran que 
“al facilitar y simplificar los procesos de las compras 
públicas”, la nueva norma debe permitirles un ma-
yor acceso, dinamizando la economía regional y del 
país.

Pero, asimismo, “al promover la competencia efec-
tiva, la transparencia y la rendición de cuentas en la 
compras del Estado”, atendiendo las recomendacio-
nes de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), el Decreto Legislativo N° 
1444 y su Reglamento deben contribuir a reducir la 
discrecionalidad de las entidades y hacer prevalecer 
el principio de Predictibilidad durante todo el proce-
so de contratación.

Finalmente, PERUCÁMARAS considera y, por lo tanto, 
solicitará, siendo esta una norma que busca ampliar 
el acceso de las mypes a las compras del Estado, la 
participación de representantes de las Cámaras de 
Comercio Regionales en la elaboración del Regla-
mento del Decreto Legislativo N° 1444, cuya entrega 
está prevista para mediados del próximo mes de di-
ciembre 
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La norma agiliza los procesos 
de contratación pública, 
potenciando la venta de las 
micro y pequeñas empresas 
(mypes) al Estado ANUALMENTE, EL PAÍS DESTINA 

POCO MÁS DE 22% DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL 

(QUE ESTE AÑO ASCIENDE A 
S/ 157.159 MILLONES) A LAS 

COMPRAS DEL ESTADO.

Carlos Durand Chahud
PRESIDENTE



Las compras del Estado en la Macro Región Norte 
ascendieron a S/ 1,758.9 millones a julio de este año, 
según un informe del Centro de Investigación Em-
presarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este monto es equivalente al 30,3% del total adju-
dicado en el 2017, lo que advertiría que al cierre del 
2018 no se lograría superar la cifra alcanzada el año 
anterior, toda vez que ya estamos a mediados del 
segundo semestre. 

Por regiones, Piura registró el mayor monto de 
contrataciones con el 43,6% (S/ 767.7 millones). Le 
siguen Cajamarca con el 23,3% (S/ 410.1 millones) y 
La Libertad con el 23% (S/ 404.7 millones). Más atrás 
se ubican Lambayeque con el 7,6% (S/ 134.4 millo-
nes) y Tumbes con el 2,4% (S/ 42 millones).

En el periodo de análisis, el 65,5% del total adjudi-
cado en esta macro región corresponde a ejecución 
de obras (S/ 1,152.2 millones), mientras que el 18,7% 

a la contratación de servicios (S/ 328.5 millones) y el 
12,7% a la adquisición de bienes (S/ 223.7 millones).

En cuanto a la modalidad de contrataciones, el Régi-
men General (Licitación Pública, Concurso Público, 
Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa 
Selectiva y Adjudicación Directa de Menos Cuantía) 
representó el 66,4% del total adjudicado en esta 
parte del país, equivalente a S/ 1,167.8 millones.

Las compras mediante otros regímenes (Compras 
por convenio, decretos de urgencia especiales) ex-
plicaron el 22,5% (S/ 394.8 millones). Mientras que 
las contrataciones realizadas por Petroperú signifi-
caron el 8,1% (S/ 282 millones) y a través de Subasta 
Inversa Electrónica, el 1,3% (S/ 44.7 millones).

Cabe mencionar que en el 2017, el monto total ad-
judicado en esta macro región alcanzó los S/ 5,799.1 
millones, es decir, un incremento de 23,5% con res-
pecto al año anterior. 

COMPRAS ESTATALES EN  

REGIONES DEL NORTE  
SUMARON S/ 1,758.9 
MILLONES
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S/ 1,152.2 millones del total adjudicadoA julio del 

correspondió a ejecución de obras2018

Fuente: OSCE                                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Por gobiernos 

Los gobiernos locales concentraron el 45,4% del to-
tal de contrataciones en esta macro región, equiva-
lente a S/ 798.3 millones (de los cuales S/ 559 millo-
nes corresponde a ejecución de obras). Les siguen 
los gobiernos regionales con el 38,3% (S/ 674.1 mi-
llones, de los cuales S/ 552.2 millones corresponde 
a ejecución de obras). 

Por su parte, el gobierno nacional realizó contrata-
ciones por S/ 123.9 millones (7%), de los cuales S/ 51.3 
millones corresponde a la contratación de servicios.

Regiones

En Piura el monto total adjudicado ascendió a S/ 767.7 
millones a julio del presente año, de los cuales S/ 469.5 

millones (61,2%) corresponde a la ejecución de obras; 
S/ 231.2 millones (30,1%) a la contratación de servicios; 
y S/ 67 millones (8,7%) a la adquisición de bienes.

En esta región, el gobierno regional realizó las ma-
yores compras con S/ 397.5 millones, es decir, el 
51,8% del valor total adjudicado. Le siguen los go-
biernos locales con S/ 193.6 millones (25,2%) y na-
cional con S/ 28.5 millones (3,7%). 

Cajamarca alcanzó los S/ 410.1 millones de valor 
adjudicado, de los cuales S/ 307 millones (74,9%) co-
rresponde a la ejecución de obras; S/ 51.8 millones 
(12,6%) a la adquisición de bienes; y S/ 51.3 millones 
(12,5%) a la contratación de servicios.

Cabe destacar que la entidad que más compras rea-
lizó fue el gobierno regional con S/ 182.7 millones,  > INFORME PRINCIPAL
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Gobiernos locales concentraron el 

45,4% de las compras estatales

PIURA REGISTRÓ EL MAYOR 
MONTO DE CONTRATACIONES 

(S/ 767.7 MILLONES) A JULIO DE 
ESTE AÑO.

Fuente: SEACE                                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
* A julio 2018
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equivalente al 44,6% del monto total adjudicado. Le 
siguen los gobiernos locales con S/ 177.1 millones 
(43,2%) y nacional con S/ 45.7 millones (11,1%). 

En La Libertad el monto total adjudicado sumó 
S/ 404.6 millones, de los cuales S/ 275.8 millones 
(68,1%) corresponde a la ejecución de obras; S/ 65.3 
millones (16,1%) a la adquisición de bienes; y S/ 63.6 
millones (15,7%) a la contratación de servicios.

En esta región, los gobiernos locales realizaron las 
mayores compras con S/ 336.6 millones, concen-

trando el 83,2% del valor total adjudicado. Les si-
guen los gobiernos regional con S/ 40.3 millones 
(10%) y nacional con S/ 25.7 millones (6,4%).

En tanto Lambayeque registró S/ 134.4 millones 
de valor adjudicado, de los cuales S/ 74.9 millones 
(55,7%) corresponde a la ejecución de obras; S/ 30.9 
millones (23%) a la adquisición de bienes; y S/ 28.6 
millones (21,3%) a la contratación de servicios.

Cabe precisar que las entidades que más compras 
realizaron fueron los gobiernos locales con S/ 71.9 
millones, explicando el 53,5% del monto total ad-
judicado. Les siguen los gobiernos regional con S/ 
39.3 millones (29,2%) y nacional con S/ 15.5 millones 
(11,5%).

En Tumbes el monto total adjudicado ascendió a S/ 
42 millones a julio del presente año, de los cuales 
S/ 25 millones (59,5%) corresponde a la ejecución 
de obras; S/ 8.7 millones (20,7%) a la adquisición de 
bienes; y S/ 8.3 millones (19,8%) a la contratación de 
servicios.

En esta región, los gobiernos locales realizaron las 
mayores compras con S/ 19.1 millones, es decir, el 
45,5% del valor total adjudicado. Les siguen los go-
biernos regional con S/ 14.3 millones (34%) y nacio-
nal con S/ 8.5 millones (20,2%) 
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12,7% del valor adjudicado representó la 
adquisición de bienes (S/ 223.7 millones)

EN 2017 
EL MONTO TOTAL 

ADJUDICADO 
ALCANZÓ LOS S/ 5,799.1 

MILLONES.



En el marco de la visita protocolar de los embajado-
res de la Unión Europea (UE) a Trujillo, el presidente 
de la Cámara de Comercio y Producción de La Liber-
tad (CCPLL), Hermes Escalante Añorga, y empresa-
rios de la región se reunieron con los distinguidos 
representantes, donde destacaron la importante 
implementación de la Agencia Regional de Desa-
rrollo, pues permitirá fortalecer la competitividad 
económica.

“Nuestra visita servirá para la implementa-
ción de las Agencias Regionales de Desarro-
llo; modelos de competitividad basados en las 
potencialidades y visión política y económica 
de cada región. Vamos a empezar aquí en La 
Libertad donde habrá una primera colabora-
ción de la Unión Europea y el Perú, y espera-

mos que la Cámara de Comercio sea uno de los 
principales socios de este proyecto”, manifestó 
el embajador de la Unión Europea en el Perú, 
Diego Mellado.

Por su parte, el presidente de la CCPLL manifestó la 
total disposición del gremio empresarial para sacar 
adelante esta trascendental gestión.

La comisión estuvo conformada por los embaja-
dores Diego Mellado (Unión Europea), Anna Ferry 
(Suecia), Gabriel Gafita (Rumania), Alfonso Malheiro 
(Portugal), Antonia Sniadecka–Kotarska (Polonia), 
Mauro Marsili (Italia), Gabor Kaleta (Hungría), Mika 
Koshinen (Finlandia), Koenraad Lenaerts (Bélgica), 
Andreas Rendl (Austria) y Stefan Herzberg (Alema-
nia) 

FORTALECEN RELACIONES 
COMERCIALES ENTRE  
LA LIBERTAD Y LA 
UNIÓN EUROPEA

 > CÁMARAS EN ACCIÓN

Visita de embajadores    

de la Unión Europea

Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad
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Más de 100 micro, pequeñas y medianas empre-
sas (mipymes) de Tacna participaron en una Rue-
da de Negocios organizada por PERUCÁMARAS 
y el Ministerio de la Producción, el pasado 23 de 
agosto.

Este evento -que contó con el apoyo de la Cámara 
de Comercio, Industria y Producción de Tacna y el 
Gobierno Regional de Tacna- congregó a 26 empre-
sas compradoras de diversas partes del país.

Participaron mipymes de los sectores de textil y 
confecciones, agroindustria, servicios, muebles y 
madera, y artesanía, entre otros. 

En esta actividad se lograron concretar más de 344 
citas comerciales y compromisos de negocios por 
más de S/ 5.8 millones para los siguientes 12 meses.

En el caso de la región de Loreto, más de 70 mipy-
mes participaron en la primera Rueda de Negocios, 
también realizada por PERUCÁMARAS y el Ministe-
rio de la Producción, el pasado 28 de agosto. 

Este evento -que contó con el apoyo de la Cámara 
de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, el Go-
bierno Regional de Loreto, el Cite Forestal y la Aso-
ciación de Mypes de Loreto- congregó a 15 empre-
sas compradoras de diversas partes del país. 

MIPYMES DE REGIONES  
PARTICIPARON EN  
RUEDAS DE 
NEGOCIOS
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Participaron mipymes de los sectores de madera y 
confecciones. Se lograron concretar más de 187 ci-
tas comerciales y compromisos de negocios por S/ 
3.3 millones.

Estas Ruedas de Negocios se desarrollaron 
en el marco del programa AL- Invest 5.0,  el 
cual es f inanciado por la Unión Europea. 
Antes de su presentación, estas mipymes 

par ticiparon en diversos talleres de capaci-
tación.

Cabe destacar que en el marco de la alianza entre 
PERUCÁMARAS y el Ministerio de la Producción se 
han realizado Ruedas de Negocios en las regiones 
de Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto y Tacna, 
con la participación de más de 580 mipymes y com-
promisos de negocios por más de S/ 21.9 millones  
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Compromisos de negocios por más

de S/ 21.9 millones se han logrado

EN EL MARCO DE LA ALIANZA 
ENTRE PERUCÁMARAS Y EL 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
SE HAN REALIZADO RUEDAS 
DE NEGOCIOS EN AYACUCHO, 

CAJAMARCA, HUÁNUCO, LORETO Y 
TACNA.



Hace unas semanas apareció en el diario Gestión una 
noticia interesante respecto a que cada vez más em-
presas consultaban a las centrales de riesgo de crédito 
antes de contratar. Es un buen reflejo, puesto que la 
experiencia internacional muestra que personas con 
problemas de endeudamiento excesivo son más pro-
clives a la tentación de cometer fraudes internos en 
perjuicio de la empresa o de clientes de la empresa, 
en complicidad a menudo con agentes externos. De 
la misma manera, pueden ser más proclives a cometer 
actos de corrupción facilitando fraudes externos, por 
ejemplo, o a entrar en esquemas corruptos con funcio-
narios públicos. El desarrollo de estos reflejos es tanto 
más oportuno cuando el Decreto Legislativo Nº 1385 
incluye la corrupción en el ámbito privado como deli-
to en el Código Penal, y debía incluirse también en la 
Ley N° 30424 sobre la Responsabilidad Administrativa 
de las Personas Jurídicas.

Es la oportunidad para recordar lo que escribía en un 
artículo anterior: “Corrupción y Riesgo País: Toma de 
conciencia urgente”, donde tocaba, además de la ne-
cesidad del financiamiento público de las campañas 
electorales en lugar del financiamiento privado, sobre 
lo que podían hacer las empresas y sus dirigentes para 
luchar realmente contra la corrupción.

“Para las empresas que quieren luchar en serio con-
tra la corrupción, más allá de estándares de tipo ISO 
(como el que existe en contra del pago de sobornos), 
doy algunas pistas muy prácticas para evitar meterse 
en problemas de esa naturaleza, y para eso no hacen 
falta matrices ni esquemas complejos, como el de la 
Cultura empresarial desde el más alto nivel; si el ‘gran 
jefe’ repite a menudo ‘al que se le ocurra pagar una 
coima lo denunciamos y lo botamos’, y lo hace cuando 
se presenta un caso, y tiene un área especializada vigi-
lando que no suceda y detectando de manera proac-
tiva a personal susceptible de caer en ello, usando 
las mismas técnicas de gestión de riesgo operacional 
que se usan para prevenir los fraudes internos -que 
incluyen gestión de riesgos de tipo ‘fronterizo’ con el 
‘riesgo de contraparte’ (buen uso de las centrales de 
riesgo de crédito, por ejemplo)- como que es mucho 
más disuasivo, ¿no creen? Esa misma cultura ayudaría 
también a escoger mejor a los socios estratégicos para 
los negocios, evitando meterse en líos posteriores por 
asociación, así como a ser mucho más prudente en el 
financiamiento político (que puede llevar incluso a evi-
tar el ‘riesgo de mala compañía’ y no solo a reducirlo)”.

Gregorio Belaunde
Consultor del Instituto del Perú

SOBREENDEUDAMIENTO,  
RIESGO DE CORRUPCIÓN  
Y RIESGO 
OPERACIONAL
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En el sector público también se podría luchar de ma-
nera preventiva contra la corrupción, usando las me-
jores técnicas de gestión del riesgo operacional contra 
los riesgos de fraude interno y externo.

El buen uso de las centrales de riesgo debe servir no 
solo para contratar personal o para las contrataciones 
públicas, sino también para hacer seguimiento con-
tinuo y asegurarse de que personas en ciertas situa-
ciones delicadas no ocupen cierto tipo de puestos; se 
las puede reubicar en puestos menos expuestos a las 
tentaciones.

Un caso de corrupción reciente en un importante mi-
nisterio fue un buen ejemplo de cómo un funcionario 
cayó en la tentación de cometer un acto de corrupción 
para pagar una abultada deuda. Eso está muy lejos de 
ser un caso aislado, y lo muestra también la experien-
cia internacional.

Las valiosas reformas de la administración financie-
ra del Estado, que el actual titular del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) está introduciendo, son 
una excelente oportunidad para adoptar las mejores 
prácticas del sector privado en materia de gestión del 
riesgo crediticio, incluyendo el uso de las centrales 
de riesgo crediticio. Al establecer en el MEF las fuer-

tes rectorías del Sistema Nacional de Abastecimiento 
y del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos; la elaboración de los reglamentos debería 
permitir reducir los riesgos para el Estado tanto en 
las contrataciones del Estado como en la gestión de 
recursos humanos, al tomar en cuenta el riesgo cre-
diticio, y en particular el de sobreendeudamiento de 
personas y de empresas, como uno de los factores de 
selección, así como de seguimiento del riesgo. Al mis-
mo tiempo, se estaría contribuyendo a la visión ma-
croprudencial de la Superintendencia de Banca, Segu-
ros y AFP (SBS) y del Banco Central de Reserva (BCR) -a 
falta de un Consejo de Estabilidad Financiera- y a las 
políticas nacionales en materia de lucha anticorrup-
ción, de seguridad interna, y de seguridad y defensa 
nacional.

Lo que me lleva a la parte organizativa, donde tam-
bién hay una buena oportunidad gracias a las nuevas 
normativas. 

Eso también permitiría reforzar indirectamente, pero 
de manera sustancial, la Gestión de los Riesgos Fisca-
les, que la nueva normativa sobre el Sistema Nacional 
de Tesorería -lo que es un gran avance- acaba de con-
sagrar de manera más clara y fuerte que en las norma-
tivas anteriores. Desde una visión de gestión integral y 
estratégica de riesgos (los diferentes tipos de riesgos 
no son aislados, hay interacciones y a veces hasta co-
rrelaciones entre ellos), la inclusión de la categoría de 
los riesgos estructurales o institucionales dentro de los 
riesgos fiscales, algo que el MEF ya hacía en sus infor-
mes de contingencias explícitas y al describir los ries-
gos fiscales en el Marco Macroeconómico Multianual, 
es acertada: uno de los peores de esos riesgos es justa-
mente la corrupción 
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PERSONAS CON PROBLEMAS DE 
ENDEUDAMIENTO EXCESIVO SON 
MÁS PROCLIVES A LA TENTACIÓN 
DE COMETER FRAUDES INTERNOS 

EN PERJUICIO DE LA EMPRESA O DE 
CLIENTES DE LA EMPRESA.

Gestión del 

riesgo operacional

- Tomado de Gestion.pe, Blog Riesgos 
   Financieros, artículo publicado el 20/09/2018

El buen uso de las centrales 
de riesgo debe servir no 
solo para contratar personal 
o para las contrataciones 
públicas
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