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Análisis Económico-Legal 
 
I. Marco Constitucional 
 
El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las compras estatales, las mismas que son 
reguladas en el artículo 76º de la Constitución, así señaló: 
 
“La contratación estatal tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades entre particulares, ya 
que al estar comprometidos recursos y finalidades públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una 
adecuada transparencia en las operaciones.  
  
La función constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones estatales se 
efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan 
de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las 
operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales proveedores. En 
conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el 
Estado, sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos 
públicos”1. 
 
II. Algunos problemas en las compras del Estado
 
De acuerdo con lo expuesto, el Estado, al adquirir bienes y/o servicios, debe buscar el menor precio y la mayor calidad, 
sin embargo, en muchos casos ello no se cumple, comprometiéndose recursos que podrían ser utilizados para cubrir 
servicios públicos que requieren una mayor atención (construcción de colegios, hospitales, carreteras, etc.) 
 
Los planes anuales de Compras Públicas para este año ascienden a  S/. 25 217 681 7202 (representa aproximadamente 
el 41% del presupuesto público) para la adquisición de bienes y/o servicios por parte de las diferentes entidades públicas 
que han presentado su plan a CONSUCODE. El monto señalado revela la importancia de las compras del Estado en la 
economía nacional y las oportunidades que puede generar en materia de corrupción.  
 
Uno de los problemas que ocasiona que recursos públicos destinados a combatir la pobreza, así como mejorar los 
servicios públicos básicos se desvíen de su objetivo es la existencia de corrupción en los procesos de selección. Esto, a 
su vez, trae como consecuencia que las empresas que compiten en un proceso de selección se encuentren con un 
contexto de competencia insana, lo que conlleva ineficiencias en el funcionamiento del mercado3.  
 
En el siguiente gráfico se puede observar el índice de corrupción en Perú, si bien el gráfico no señala específicamente el 
índice de corrupción en las compras estatales, ese índice nos da una referencia del nivel de corrupción en el que nos 
encontramos; el cual se ha incrementado en los últimos años y resulta ser mayor al del promedio de América Latina y el 
Caribe4.  

                                                 
1 Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente Nº 020-2003-AI/TC  
2 En: http://www.seace.gob.pe/Default.asp. Visitada el 06 de setiembre de 2007. 
3 Transparency International: The Global Coalition Against Corruption. Informe Anual 2006 
4 En el 2006 el índice de corrupción de Perú resultó ser de 5.71 mientras que el de América Latina resulto ser de 4.86. Con relación al índice Gallup de 
Corrupción Mundial para el año 2006 Perú tuvo el puntaje de 88 mientras que América Latina y el Caribe obtuvo el puntaje de 75.61 (los valores  
pueden variar teóricamente entre un 0 y 100, con los valores más bajos indicando menos corrupción). 

http://www.seace.gob.pe/Default.asp
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Índice de Corrupción de Entidades Públicas*
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América Latina y el Caribe Perú

* Esta basado en el promedio de los puntos obtenidos por las preguntas relacionadas a la
permisividad de sobornos en tres claves áreas del servicio público: importaciones y
exportaciones, conexiones de los servicios públicos, recolección de impuestos.

Fuente: Base de Datos de Indicadores de Gobernanza (DATAGOB), BID.
 

 
Un estudio de la ONG Transparency International5 encontró que la corrupción en aprovisionamiento puede desviar entre 
10% y 20% (algunas veces hasta un 50%) del valor de un contrato. El mal uso de los recursos públicos no sólo impide la 
competencia comercial justa; sino que ocasiona la adquisición de productos y servicios de menor calidad, así como 
compras innecesarias.  
 
Según el mismo estudio, Perú tiene un alto índice de percepción de la corrupción, lo que indica la importancia de 
establecer mecanismos urgentes que eviten o disminuyan la corrupción en las compras públicas. Este índice nos indica 
también la escasa confianza de la ciudadanía en la administración pública, la cual percibe que los recursos no son 
utilizados adecuadamente. 
 

Perú 3.3
Uruguay 6.4
Chile 7.3
Estados unidos 7.3
Fracia 7.4

Índice de Percepcón de la Corrupción 2006

La puntuación se refiere al grado de percepción de la
corrupción, según la ven personas de negocios y analistas de
cada país, y va entre 10(más transparentes) y 0 (más
corruptos).

Fuente: Transparency International: The Global Coalition
Against Corruption.  

 
 
III. Algunos aspectos que modifica el Proyecto de Ley 1490 
 
Actualmente, las contrataciones del Estado están reguladas por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 
Ley 28650 (LCAE) y su Reglamento. El Proyecto de Ley bajo análisis modifica la referida Ley. A continuación señalamos 
algunas de los más importantes cambios: 
 
Funcionarios capacitados en temas de contrataciones 
La propuesta establece que los funcionarios públicos que conformen la dependencia encargada de las contrataciones en 
la Entidad de que se trate, deben estar capacitados en temas de contrataciones públicas. Esta medida es positiva, ya 
que la especialización de los funcionarios coadyuvará a un proceso de contratación célere y técnico. Lo cual reduce la 
probabilidad de que el mismo no llegue a buen término y, por lo mismo, llegar al estado de “desabastecimiento 

                                                 

3 

5 Transparency International: The Global Coalition Against Corruption. Informe Anual 2006. 
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inminente” que ocasiona que las entidades públicas se provean de bienes y/o  servicios, por un tiempo determinado, sin 
que medie un proceso competitivo.  
 
Expediente de contratación 
El proyecto dispone que el Expediente de Contratación que contiene todas las actuaciones del proceso de contratación 
incluya a las ofertas no ganadoras y que quede en custodia de la dependencia encargada de las contrataciones en la 
Entidad que realiza el procedimiento de contratación. Lo señalado es positivo en la medida que facilita la fiscalización y, 
en consecuencia, incentiva el correcto manejo del proceso de contratación por parte de los funcionarios. 
 
Bases estandarizadas 
El proyecto dispone el uso obligatorio de Bases Estandarizadas, algo que ya contemplaba el Reglamento de la LCAE. 
Esto es positivo en la medida en que se agilizarán los procesos de selección (no se tendrán que hacer íntegramente 
nuevas Bases para cada proceso). No obstante, debería haber celeridad en su implementación, debido a que hasta la 
fecha CONSUCODE no ha aprobado el texto de las bases estandarizadas. 
 
Compras corporativas6 subasta inversa7 y convenios marco8

Las compras corporativas y la subasta inversa ya se encuentran contempladas en el Reglamento de la LCAE, no 
obstante, la propuesta señala, como novedad, que las entidades deben darle preferencia a las mismas cuando se trate 
de una licitación pública, concurso público, adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía. Con respecto a los 
convenios marco, el proyecto de ley bajo análisis dispone, al igual que la regulación vigente, que las entidades deben 
contratar directamente los bienes o servicios ofertados a través del Catálogo de Convenio Marco.   
 
La realización de compras corporativas podría permitir ahorros al Estado, dado que se concentran en una Entidad la 
adquisición de productos para diferentes entidades. La Presidencia del Consejo de Ministros contaba con un plan piloto 
de Unidad de Compras Corporativas9, dicha institución en el año 2006 ganó el premio de “Ciudadanos al Día” por una 
buena práctica gubernamental al lograr un ahorro de medio millón de soles en la compra corporativa y transparente de 
papel a través de la Unidad de Compras Corporativas. El ahorro promedio en cada compra corporativa (fólderes, CD’s, 
etc.) se estimó entre 15% y 45%10. 
 
Con respecto a la subasta inversa, se ha comprobado que ha permitido generar ahorros al Estado11, no obstante, es un 
medio de adquisición cuyo perfeccionamiento está pendiente, ya que si bien en un primer momento se generan ahorros 
en cuanto a precios, también se genera el peligro de adquirir bienes y servicios de menor calidad o que no cumplen con 
las especificaciones técnicas, con lo cual se podría prolongar dicho proceso generando pérdidas en horas-hombre y 
recursos. 
 

                                                 
6 Las compras corporativas permiten a las Entidades adquirir bienes y contratar servicios generales en forma conjunta, a través de un proceso de 
selección único, aprovechando los beneficios de la economía de escala, en las mejores y más ventajosas condiciones para el Estado. Bajo esta 
modalidad de contratación, las Entidades participantes encargan a una Entidad la ejecución del proceso de selección para que seleccione al proveedor 
o proveedores que se encargarán de la atención de sus requerimientos de bienes y servicios (Artículo 88º del Reglamento de la LCAE) . 
7 La subasta Inversa es la modalidad de selección por la cual una Entidad realiza la adquisición de bienes comunes y la contratación de servicios 
comunes a través de una oferta pública y en la cual, el postor ganador será aquel que ofrezca el menor precio o costo en igualdad de circunstancias 
comerciales y de servicio. Esta modalidad de selección puede realizarse de manera presencial o electrónica. Para los fines y efectos de esta 
modalidad, se consideran bienes comunes a los commodities y aquellos que, habiendo sufrido procesos de transformación, han sido estandarizados 
dentro del mercado o como consecuencia de un proceso de homogenización llevado a cabo al interior de una o más Entidades y respecto de las cuales 
sólo cabe discutir su precio (Artículos 175º y 176º del Reglamento de LCAE). 
8 El Convenio Marco, es la modalidad por la cual CONSUCODE selecciona a aquellos proveedores con los que las Entidades deberán adquirir o 
contratar de manera directa los bienes y servicios que requieran y que son ofertados a través del Catálogo de Convenio Marco (Artículo 187º del 
Reglamento de la LCAE). 
9 En enero del 2007 mediante DS Nº 008-2007-PCM se adscribe la Unidad de Compras Corporativas del Plan Piloto al CONSUCODE. 
10 Declaraciones de la ex Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Verónica Zavala Lombardi, a RPP el 10 de 
julio de 2006. 
11 Según la nota de prensa de CONSUCODE publicada en su página web el 13 de Agosto de 2007, de enero a julio de 2007 se ha podido ahorrar 22 
millones 343 mil 591 nuevos soles bajo la modalidad de contratación por subasta inversa. 
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La modalidad de contratación de CONSUCODE a través de Convenios Marco12 también ha permitido generar ahorros13, 
la ventaja de contratar por este medio es que se realiza a través de medios electrónicos, con lo que se agilizan los 
procesos y se disminuyen las oportunidades para realizar actos de corrupción. Esta modalidad de contratación fue 
calificada por la organización “Ciudadanos al Día” como una Buena Práctica Gubernamental en el 2007.  
 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
La propuesta mantiene el RNP. Este fue creado como un instrumento para que el Estado obtenga información de todos 
sus proveedores, sin embargo, este registro ha servido básicamente para financiar el presupuesto de CONSUCODE14, 
ya que no se ha perfeccionado de tal forma que ayude a las entidades del Estado a identificar la seriedad de los 
proveedores, sus capacidades técnicas, solvencia económica y financiera y la veracidad de sus documentos, así como a 
brindar un mejor servicio a los proveedores, evitando que este último pase por procedimientos burocráticos que 
desincentivan la participación de buenos proveedores, dejando así proveedores inadecuados que son con los que 
finalmente puede terminar contratando el Estado.  
 

País y/o Región
Tiempo de los ejecutivos superiores 

dedicado al cumplimiento de las 
regulaciones (%)*

Consistencia de las interpretaciones de 
las regulaciones por parte de las 

autoridades**

Chile 9 69.92
Perú 13,51 33,95
Región 11,23 41,39

Fuente: Encuesta de Empresas 2006, Banco Mundial.

Indicadores de Burocracia

* Porcentaje promedio del tiempo de los ejecutivos superiores dedicados al cumplimiento de los requisitos impuestos por
las regulaciones gubernamentales en una semana típica
** Porcentaje de empresas que concuerdan con la afirmación "En genral, las interpretaciones de las regulaciones que
afectan mi empresa por parte de las autoridades gubernamentales son consistentes y predecibles"

 
 
Por otro lado, el RNP debe permitir certificar la información de los proveedores. En Argentina, existe una preinscripción y 
una inscripción definitiva de proveedores, esta última se da cuando tras la apertura de las ofertas, un Organismo verifica 
la documentación probatoria solicitada y una vez aprobada la misma, la empresa pasa de preinscrita a inscrita, 
considerándose  Proveedor de la Administración Pública Nacional (independientemente del resultado de la licitación en la 
que participó)15. Esta modalidad evita que se verifique la información de todos los proveedores que se inscriben y que no 
llegan a participar en algún proceso de selección. En Chile para estar registrado como proveedor oficial, éste es evaluado 
a fin de acreditar la veracidad de los antecedentes, situación legal y financiera. En Colombia la verificación se realiza a 
través de las cámaras de comercio.  
 
Valor referencial (VR) 16

La LCAE dispone el carácter público del VR salvo excepciones, el proyecto bajo análisis mantiene esta regulación. 
Actualmente, las instituciones públicas deben solicitar cotizaciones a proveedores y hacer estudios de mercado cuando 
se trata de licitaciones públicas y concursos públicos. Sin embargo, la determinación final del VR queda a criterio de cada 
Entidad, es decir pueden promediar los diferentes precios obtenidos, o pueden tomar el más bajo o el más alto.  
Asimismo, otro factor a considerar es que los precios cotizados por los proveedores a las entidades estatales para la 
determinación del VR, no necesariamente podrían ser los mejores, debido a que la LCAE determina límites superiores e 
inferiores, dentro de los cuales una oferta es válida en un proceso de selección.    

                                                 
12 Es la modalidad a través de la cual CONSUCODE elige a los proveedores para que las entidades puedan adquirir o contratar directamente a través 
del catálogo.  
13 Según el Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del primer semestre del 2007, de enero a junio de 2007 se ha podido 
ahorrar 2 millones 132 mil 155 nuevos soles bajo esta modalidad de contratación, asimismo se han reducido los plazos de transacciones de 60 días a 2 
días. 
14 Aproximadamente, el 44% de los ingresos de CONSUCODE proviene de las tasas que cobra esta entidad. Para el caso del RNP se cobra una tasa 
dependiendo de las ventas anuales brutas y el registro se renueva anualmente. 
15 http://onc.mecon.gov.ar. 

5 

16 El VR es el valor estimado de los productos y/o servicios a adquirirse. 

 

http://onc.mecon.gov.ar/
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Teniendo en cuenta lo anterior, una alternativa que podría ser considerada, a fin de evitar sobre o sub valuaciones de 
precios, es el no incluir el VR en las convocatorias de los procesos, tal como se establece en las normas de 
adquisiciones de los organismos internacionales, lo cual no significa que internamente las entidades no determinen el 
valor estimado de sus contrataciones de bienes y servicios, a fin de definir el tipo de proceso de selección (los rangos  de 
los montos para determinar los diferentes procesos de selección se establecen anualmente en la Ley de Presupuesto del 
Sector Público), de acuerdo a su presupuesto. De esta manera, los proveedores solo conocen el tipo de proceso y los 
precios que ofertarían serían los más competitivos y no en función a un valor referencial predeterminado. En el caso de 
Chile, que tiene un sistema de compras públicas muy avanzado, no  incluyen el valor referencial en sus bases. 
 
Validez de las propuestas respecto del VR 
La iniciativa legislativa dispone que cualquier oferta de los proveedores que exceda el VR se tendrá como no presentada 
(salvo en el caso de obras que pueden exceder el VR en un máximo de  10%) y se suprime la disposición de la LCAE 
que dispone que se tengan por no presentadas las ofertas que sean inferiores al 70% y 90% del VR cuando se  trate de 
bienes y obras, respectivamente 
 
La fijación de estos parámetros respecto del VR para tener como presentada la oferta de un postor tiene sentido si es 
que aquel se ha fijado correctamente y refleja fielmente el precio de los bienes y/o servicios deseados. Si no es así, se 
corre el riesgo de que ningún proveedor serio se presente a los procesos de selección en el caso se tratase de un VR 
subvaluado. 
 
Con respecto a las ofertas menores al 70% y 90% del VR, podemos decir que el establecimiento de estos parámetros 
tiene sentido cuando se busca evitar los precios predatorios17, que pretenden eliminar a la competencia, no obstante, 
esta es una labor del INDECOPI. 
 
Otro de los problemas que se podría presentar cuando se contrata con precios por debajo del costo es la calidad del 
bien, ya que al otorgarse la buena pro al bien de menor precio, al momento de la entrega se podría dar el caso de que el 
bien no cumpla con las especificaciones técnicas con lo que se podría prolongar la conclusión del proceso, perjudicando 
a los usuarios.   
 
Garantía de seriedad de la oferta 
La propuesta incluye la garantía de seriedad de la oferta dentro de las garantías que deben otorgar los postores y/o 
contratistas en los procesos de contratación del Estado. Esta garantía tiene por objeto asegurarle a la Entidad que el 
postor que resulte elegido en los procesos de selección firmará el correspondiente contrato, esto es, que su oferta es 
seria y está dispuesto a mantenerla. La introducción de esta garantía es positiva en la medida que desincentiva que en 
los procesos de selección estatales participen proveedores que no están en la capacidad de cumplir con las necesidades 
de la Entidad que realiza el procedimiento de selección.  
 
Garantía para impugnaciones del proceso de selección 
La propuesta eleva de 1% a 2% del VR el monto de la garantía de interposición de recurso de apelación. Esta garantía 
se ejecuta en caso se declare infundado el recurso. La medida es positiva ya que se dirige a desincentivar la 
presentación de recursos impugnativos carentes de asidero por parte de los proveedores que no son elegidos en los 
procesos de selección, los mismos que generan incertidumbre y retraso en estos, con el consiguiente riesgo de provocar 
una situación de ”desabastecimiento inminente”. 
 
Arbitraje 
La propuesta bajo análisis mantiene la legislación vigente en cuanto a que el arbitraje debe ser de derecho, no obstante, 
precisa que los árbitros deben ser necesariamente abogados y que los mismos deben aplicar preferentemente la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, en segundo término las normas de derecho público y, finalmente, las 
normas de derecho privado. Si el arbitraje es de derecho resulta razonable que los árbitros sean abogados, asimismo, es 
conveniente que en los procedimientos arbitrales se de preferencia a las normas que regulan las contrataciones del 
Estado en la medida en que estas tienen un cariz singular tal y como hemos referido en la primera parte de este informe. 

 
17 Precios por debajo del costo real de los productos o servicios. 
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Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
El proyecto bajo examen dispone que el Tribunal de Adquisiciones del Estado deje de formar parte de CONSUCODE y 
se convierta en un órgano resolutorio del MEF. Esta medida le otorgará mayor independencia al referido tribunal respecto 
del CONSUCODE. 

 
Infracciones y sanciones a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 
El proyecto bajo análisis incluye en su texto las infracciones susceptibles de sanción que ya se encontraban previstas en 
el Reglamento de la LCAE, pero, además, contempla una nueva: la constatación, como consecuencia del ejercicio de 
control gubernamental, de un incumplimiento injustificado de las estipulaciones del contrato luego de otorgada la 
conformidad. La inclusión de esta infracción estimulará un cumplimiento más diligente de las obligaciones contractuales 
que tendrán a su cargo quienes contraten con el Estado. 
 
Por otra parte, el que las infracciones figuren en la ley y no en el reglamento evita que las mismas sean modificadas de 
acuerdo a la voluntad de la administración de turno. 
 
De otro lado, con respecto a las sanciones, el proyecto bajo análisis las endurece en unos casos y las suaviza en otros. 
Así, el proyecto endurece las sanciones cuando establece que todas las infracciones, con excepción de una18, 
acarrearán una inhabilitación temporal de uno a tres años, cuando en el Reglamento de la LCAE vigente se establece 
que seis19 de las once infracciones existentes acarrean una inhabilitación de tres meses a un año y las otras cinco20 una 
inhabilitación de uno a dos años. Sin embargo, el proyecto dispone que la inhabilitación definitiva se producirá cuando en 
un periodo de cuatro años se impongan sanciones cuyo tiempo sumado alcance los 36 meses, ya que en la regulación 
vigente la inhabilitación definitiva se produce cuando se den sanciones cuya sumatoria alcance los 24 meses dentro de 
un periodo de tres años. 
 
Las sanciones más duras incentivan un comportamiento más diligente y honesto por parte de los proveedores siempre 
que estas se apliquen de forma efectiva.   

 
IV. Transparencia y Difusión de la Información 
 
Países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México, han implementado sistemas electrónicos de compras públicas 
con la finalidad de hacer más transparentes dichas compras. Asimismo, la difusión electrónica es un mecanismo de 
difusión de mayor información y agilización de los procesos de selección. El avance en el uso de tecnologías de la 
información son un punto clave para el desarrollo. 
 
En el Perú se cuenta con el SEACE que resulta ser un portal de información más no de transacciones de compras 
públicas. El uso de medios electrónicos para las compras públicas reduce la corrupción, por lo que es importante que 
CONSUCODE impulse el uso de los medios electrónicos para todos los niveles de procesos, disminuyendo  los 
mecanismos presenciales.  
 

                                                 
18 La infracción referida de acuerdo al Artículo 294º del Reglamento de la LCAE consiste en: realizar subcontrataciones sin autorización de la Entidad o 
por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento. 
19 Estas infracciones son de acuerdo al Artículo 294º del Reglamento de la LCAE: (i) haber entregado el bien o ejecutado la obra con existencia de 
vicios ocultos, previa sentencia judicial firme o laudo arbitral; (ii) realizar subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un porcentaje mayor al 
permitido en el Reglamento; (iii) participar en prácticas restrictivas de la libre competencia, según lo establecido en el Artículo 10° de la LCAE, previa 
declaración del organismo nacional competente; así como cuando incurran en los supuestos de socios comunes no permitidos según lo que establece 
este Reglamento en lo relativo al Registro Nacional de Proveedores; (iv) presentar documentos falsos o inexactos a las Entidades o al CONSUCODE; 
(v) presentación de documentos falsos o información inexacta en los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional de Proveedores; e (vi) 
interponer recursos impugnativos contra los actos establecidos en el Artículo 150° del Reglamento de la LCAE. 
20 Estas infracciones son de acuerdo al Artículo 294º del Reglamento de la LCAE: (i) no mantener su oferta hasta el otorgamiento de la Buena Pro y, de 
resultar ganadores, hasta la suscripción del contrato; no suscriban injustificadamente el contrato, o no reciban injustificadamente la orden de compra o 
de servicio emitida a su favor; (ii) se produzca la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte; (iii) contratar 
con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9° de la LCAE; (iv) participar en procesos de selección o 
suscriban un contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores; (v) suscribir un contrato, en el caso de ejecución o 
consultoría de obras, por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas, según sea el caso.  
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Resumen de la propuesta 
 
La propuesta establece el uso obligatorio del tacógrafo para el transporte interprovincial. Asimismo, determina que los 
equipos utilizados deben cumplir con los requisitos técnicos y exceptúa a algunos vehículos (tales como los vehículos de 
ayuda humanitaria, vehículos oficiales o aquellos que ofrecen servicios en rutas menores a 80 Km.). La propuesta 
también establece las faltas y las correspondientes sanciones vinculadas a la tergiversación de los hechos registrados 
por el tacógrafo. 

 
Análisis Económico-Legal 

 
I.  Los Problemas del Transporte en el Perú 
 
En las semanas recientes, especialmente las anteriores al terremoto, los medios de prensa difundieron un número muy 
elevado de accidentes de tránsito que determinaron fuertes presiones contra la titular del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Como consecuencia de ello, se plantearon diversos cuestionamientos al programa “Tolerancia Cero”. 
Lo cierto es que el Perú presenta niveles de mortalidad en accidentes de transporte bastante elevados. Así, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Perú es el décimo sexto país con mayores muertes por accidentes de 
transporte per capita. Estos niveles son propios de los países subdesarrollados, como explica la OMS, y en tal virtud 
parecieran tener a su base problemas de subdesarrollo bastante alejados de la simple regulación del transporte. 

 
II. ¿Qué es un tacógrafo? 

 
Un tacógrafo es un “dispositivo electrónico que registra diversos sucesos originados en un vehículo durante su 
conducción. Los sucesos que registra un tacógrafo normalmente son: velocidad (promedio y máxima), RPM, kilómetros 
recorridos, aceleraciones y frenadas bruscas, tiempo de ralentí (periodo durante el cual el vehículo permanece detenido 
con el motor en marcha), entre otros.” 

 
III. Legislación Comparada 

 
La utilización del tacógrafo es obligatorio en la Unión Europea. Hoy en día, se utiliza el tacógrafo para determinar si las 
empresas vienen cumpliendo con las regulaciones relativas al relevo de pilotos en tramos que lo requieren, así como 
para verificar las versiones de los conductores en tribunales cuando hay procesos de asignación de responsabilidad. La 
legislación comunitaria es vista ahora como un factor que permite que las empresas no compitan deslealmente, 
obligando a sus trabajadores a asumir jornadas más extensas o a exponerse a mayores riesgos. En México también se 
ha venido implementando el tacógrafo, aunque la normativa que la sustenta no tiene rango federal. 

 
IV.  Los Problemas de Implementar el tacógrafo en el Perú  
 
a. Informalidad 
 
La informalidad es la barrera principal para que los beneficios de utilizar un tacógrafo puedan llegar a los usuarios y 
reducir la mortalidad en nuestras carreteras. En la actualidad, el nivel de fiscalización del cumplimiento de las 
regulaciones de transporte es reducido. Lo mismo ocurriría con la fiscalización del uso obligatorio del tacógrafo. En tal 
sentido, es indispensable que se habiliten mayores recursos para la fiscalización de las normas de tránsito interprovincial 
primero (las mismas que tendrían impacto más directo en la reducción de la mortalidad por accidentes de transporte), el 
tacógrafo y la real efectividad de su obligatoriedad dependen de ello. 



  
 108 

P.L. 1538: Propone uso obligatorio de tacógrafo en 
transporte interprovincial 

 

 9 
 

                                                

Otra expresión de la informalidad en el transporte del país es la utilización de los buses camión. Su prohibición, la misma 
que busca asegurar que la ciudadanía no asuma riesgos demasiado altos sin conocimiento sobre el tema, ha sido difícil 
de aprobar y aun más compleja de hacer efectiva por la escasa fiscalización sobre el transporte. Estos buses 
constituyen, de acuerdo con la dirección de circulación terrestre de Puno, el 60% de los buses que operan en la sierra21.  
 
b. Veracidad de información 
 
La propia propuesta reconoce los problemas de la veracidad de la información que puede generar el tacógrafo. Debe 
considerarse que el nivel de manipulación de la que pueden ser objeto los varía en función a la calidad del equipo. Si 
bien existen casos de manipuleo, incluso de tacógrafos digitales (los que la propuesta recomienda), la probabilidad de 
ello es menor que en el análogo. Así, existen equipos que emiten señales satelitales en vivo al regulador por lo que con 
ellos falsear información es virtualmente imposible o muy oneroso. Sin embargo, estos equipos son muy caros por lo que 
se podría lograr mejores resultados en reducción de fatalidades con medidas menos costosas. Por este motivo, la 
medida determina sanciones vinculadas a la falsificación de información proveniente del mismo, de la adquisición de 
tarjetas de manejo que no provienen de los tacógrafos utilizados, etc. Así, suponiendo que todas las unidades de 
transporte utilicen un tacógrafo, no se puede tener certeza de la información que los mismos producen puesto que la 
propia ley reconoce su alta probabilidad de manipulación. Para evitar estos casos se debe fortalecer la capacidad 
fiscalizadora del Estado lo que por sí solo, en el caso del transporte, podría mejorar los niveles de mortalidad en las 
carreteras al mismo costo. 
 
c. Falta de instituciones que utilicen información 
 
Quizá la mayor debilidad de la propuesta es determinar el uso que se daría a la información obtenida con el tacógrafo, 
ello asumiendo, a pesar de los problemas previamente señalados, que todas las unidades de transporte cuentan con uno 
y que hay certeza que la información contenida en ellos es confiable. En ese supuesto, la información podría ser utilizada 
como evidencia para el esclarecimiento y asignación de responsabilidades administrativas, civiles y penales.  
 
En el caso de las responsabilidades administrativas, se debe contar con una administración capaz de revisar 
reiteradamente las tarjetas del tacógrafo de cada unidad para determinar el cumplimiento de las normas, lo que 
implicaría elevar los recursos utilizados en fiscalización. Sería positivo, en ese escenario, determinar multas muy altas a 
aquellas unidades que vulneren las normas de tránsito y generen accidentes. Esto último, sin embargo, se vería 
debilitado por la posibilidad de los responsables de acceder al poder judicial en el contencioso administrativo y a la 
obtención de medidas cautelares que permitan circular adecuadamente. Así, el tacógrafo por sí solo no permite que las 
normas administrativas sean más efectivas, pues la fiscalización es igual de complicada que en la actualidad, sino que 
solo aporta un documento probatorio. 
 
Para los procesos civiles, debe señalarse  que éstos toman largos plazos para concluir, por lo que rara vez determinarán 
una modificación en el comportamiento de una empresa de transporte. Es más, la alta informalidad del sector no permite 
que las empresas involucradas en ella, las que suelen cumplir con menos regulaciones administrativas de transporte, 
tengan suficiente patrimonio para responder por sus obligaciones. Finalmente, la escasa capacidad para determinar 
reparaciones civiles de los juzgados, y las dificultades que presenta al hacer efectivas las reparaciones impuestas, no 
alienta que los niveles de accidentes en el transporte interprovincial disminuyan sustancialmente. El proceso civil de 
responsabilidad por accidentes de transporte debiera servir precisamente para arbitrar entre los cuidados que deben 
tomar las empresas de transporte y las necesidades de transporte de la ciudadanía. El tacógrafo, como medio 
probatorio, no aporta nada más que una prueba a un proceso que en la actualidad no cumple su función. 
 
En el caso del proceso penal, el tacógrafo es aún menos útil, pues si bien puede dar información circunstancial, 
difícilmente podrá aportar elementos que puedan establecer el carácter doloso de una acción. Siempre suponiendo que, 
la información consignada en la tarjeta sea cierta (si se diere el caso de que la unidad inmiscuida en el proceso contase 
con una). 

 
21 La República. 6/12/2006 
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V. Actuación del Estado en la regulación del transporte público 
 
Se debe fiscalizar el cumplimiento de normas vinculadas de manera más eficiente. Para ello, es indispensable que 
quienes llevan a cabo estas acciones sean funcionarios probos, puesto que buena parte de la falta de fiscalización se 
debe, en parte, a la corrupción en diversos sectores. Ello puede requerir la utilización de mayores recursos o bien de 
maneras más creativas de establecer sanciones para lo cual se torna indispensable el rol del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y los gobiernos regionales en la fiscalización y cobranza. Asimismo, se debe buscar formalizar el 
transporte posiblemente retirando del mercado a la mayor parte de empresas informales si es que no están en capacidad 
de asumir los costos del negocio del transporte público de pasajeros con responsabilidad, ello solamente es posible 
aumentando la calidad y efectividad de la fiscalización por parte del Estado. Otro mecanismo para reducir la informalidad 
del mercado del transporte es brindando información a los usuarios por medio de campañas bien concebidas en los 
medios, resaltando que cuando uno ahorra algunos soles en un pasaje interprovincial como correlato asume un mayor 
grado de riesgo de sufrir un accidente. También hay que tener en cuenta que quien utiliza transporte informal, debido a la 
mayor probabilidad de accidentes generados por esta, les genera mayores riesgos a los pasajeros que pagan tarifas 
formales. Esta situación   podría ser reducida  mediante sanciones tanto al usuario de transporte informal como a la 
empresa. Todo esto, evidentemente, implica una mayor fiscalización y presencia del Estado en el sector transportes, las 
que son independientes a la implementación del tacógrafo. 
 
En segundo lugar, el Poder Judicial debe asumir el rol de árbitro entre necesidades (la necesidad de utilizar maquinaria 
peligrosa para el transporte) y prevención (el nivel de costos en los que se debe incurrir para evitar accidentes). Se debe 
realizar procesos civiles eficientes que, mediante la imposición de reparaciones, permitan a los responsables corregir 
conductas demasiado riesgosas. En este plano, tiene sentido que los países que presentan elevados índices de 
mortalidad por accidentes presenten también un Poder Judicial poco confiable. Como se demuestra en el cuadro 
siguiente, aquellos países de la región en los que se presenta mayor número de muertes vinculadas al transporte, 
también presentan puestos en los indicadores vinculados a la efectividad de la ejecución de contratos por parte de su 
Poder Judicial. El tacógrafo es solo un aporte para estos procesos en términos de probanza, que es poco confiable y 
cuya utilización sería de difícil difusión. 
 

País
Mortalidad por 
Accidented de 

Transporte (Puesto)
Ranking de Ejecución 
de Contratos (Puesto)

Colombia: 6 141

Brasil 9 120

Argentina: 12 68
Peru: 16 95
Fuente: WHO, Doing Business. Elaboración: Reflexión Democrática.  
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