
 

 

  nº75 CONTENIDO 
 Proyecto de Ley nº 168: mecanismos de transparencia para 

compras estatales 

  
El proyecto de ley obliga a que se presente información relativa a 
los diferentes procesos de adquisiciones estatales. Esta información 
ya es presentada por el SEACE.
 

 
 

Proyecto de Ley 262º: conciliación extrajudicial facultativa 

 
 
Dados los efectos de la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial 
en la exclusión de los más pobres del acceso a la justicia e incluso 
el acceso al crédito parece oportuno darle carácter facultativo. 
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Proyecto de Ley nº 168: mecanismos de transparencia para compras 
estatales 

 
 

 

Resumen de la propuesta 
 

La presente propuesta de ley propone que el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
(SEACE) registre y difunda la relación de proveedores con relación contractual con el Estado, identificando a la entidad 
pública y al proveedor, el concepto de contratación o adquisición, el monto de adjudicación, el plazo de vigencia del 
contrato y la posterior conformidad respecto a la adquisición o contratación.  

 
Análisis Económico-legal 

 
• Finalidad del sistema de compras públicas y la transparencia 
 
Una de las prioridades de la gestión pública debe 
ser la búsqueda de mecanismos que aseguren la 
transparencia de estos procesos y que mejoren 
la capacidad de respuesta del Estado para cubrir 
sus necesidades y satisfacer el bienestar 
colectivo. La transparencia logra ahorros 
significativos para el Estado al reducir posibles 
circunstancias de arbitrariedad y corrupción por 
parte de los funcionarios públicos que pueden 
llevar a que se paguen precios mayores a los de 
mercado por los mismos bienes o servicios. Así, 
en los procedimientos de Compras 
Gubernamentales, se podría mejorar la eficiencia 
y la transparencia de los mismos publicando 
información relevante en Internet para que esta 
sea monitoreada por los ciudadanos.  

Tipo de Entidad

Número de 
Empresas 
Públicas 

Contratantes

Participación

Presupuesto 
estimado para bienes 
y servicios (millones 

de soles)

Participación

Gobierno Central 146 5.49% 5861.4 27.70%
Entidad de Tratamiento Empresarial 138 5.10% 1334.2 6.30%
Entidades de FONAFE 37 1.40% 7688.0 36.30%
Gobierno Distrital 1637 60.10% 2301.5 10.90%
Gobierno Provisional 194 7.10% 1409.5 6.70%
Gobierno Regional 345 12.70% 1145.3 5.40%
Instancia Descentralizada 120 4.70% 1410.6 6.70%
Sociedad de Beneficencia Pública 100 3.70% 28.7 0.10%
Totales 2723 100.00% 21179.2 100.00%
Fuente: Subgerencia de Administración de la Paltaforma SEACE- CONSUCODE

Distribución de Entidades Públicas contratantes en el sistema de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado

Año fiscal 2005

 
• Normas de transparencia relacionadas a compras públicas 
 
El sector público es uno de los mayores compradores de bienes, obras públicas y servicios. De acuerdo a 
CONSUCODE, para el 2006 se ha programado compras públicas por S/. 28,065 millones. No obstante, el CONSUCODE 
también ha comprendido la importancia de ampliar la información de compras públicas y la información que se solicita en 
el proyecto de Ley ya es publicada en el SEACE.  
  
Otro elemento de gran ayuda en la ampliación de información acerca de compras públicas ha sido la firma del tratado de 
libre comercio con EE.UU.. Dichas mejoras se encuentran contempladas en el capítulo de compras públicas (sección 
9.9, acápite 8) del instrumento legal.  
 
 
Esta negociación se hizo en coordinación con CONSUCODE quien se comprometió a cumplir con el acápite referido a 
adquisiciones públicas a través del SEACE. Esta entidad ha cumplido con publicar a través de la página web del SEACE 
www.seace.gob.pe la totalidad de los datos requeridos por el proyecto de ley bajo análisis además de la información 
acordada en el TLC, e inclusive ha incorporado mayor información relevante como las ofertas de los demás postores, 
aumentando así la transparencia en las compras públicas. En el cuadro comparativo adjunto pueden apreciarse los 
requisitos planteados en el TLC con EE.UU. y los del proyecto de ley: así como la información que actualmente publica 
CONSUCODE a través del SEACE. 
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Acordado en el TLC Perú-EE.UU. Propuesta de ley Proporcionado por SEACE
Nombre y dirección de la entidad contratante Proveedor Proveedor

Nombre y dirección de la entidad contratante Entidad Pública contratante Entidad Pública contratante

Concepto de contratación Concepto de contratación Concepto de contratación

Valor del contrato Monto adjudicado Monto adjudicado

descripción de las mercancías o servicios 
adquiridos Plazo de vigencia del contrato Descripción del producto

fecha de adjudicación Conformidad respecto a la adquisición Fecha de adjudicación

Plazo máximo para publicación: 60 días Plazo de vigencia del contrato

El precio referencial

Puntajes de todos los postulantes en la 
evaluación técnica
Puntajes de todos los postulantes en la 
propuesta de precios
Bonificación de puntaje en el caso de 
empresas nacionales.

Fuente: SEASE/ MINCETUR. Elaboración: Reflexión Democrática.  
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Resumen de la propuesta 

 
La propuesta suprime el carácter obligatorio de la conciliación extrajudicial. 

 
Análisis Económico-legal 

 
• La conciliación extrajudicial1 

 
La conciliación extrajudicial se instauró en el Perú con el objeto de poner a disposición de los ciudadanos un mecanismo 
rápido y eficaz para resolver sus conflictos, así como para aliviar la carga procesal del Poder Judicial, evitando que se 
presenten demandas susceptibles de ser resueltas mediante la conciliación de las partes. No obstante que la conciliación 
extrajudicial persigue fines positivos, la obligatoriedad de la misma como paso previo para iniciar una demanda judicial ha 
generado efectos negativos. 
 
• Conciliación extrajudicial obligatoria vs. el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
 
La Constitución Política del Estado establece el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, según el Tribunal Constitucional 
éste (…) es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede 
acceder a los órganos jurisdiccionales (…)2. 
 
Exigir la conciliación previa como un requisito de admisibilidad para llevar una controversia al Poder Judicial, constituye por 
sí misma una barrera de acceso a los órganos jurisdiccionales. No obstante, esta situación se agrava si se considera que un 
amplio sector de la población que vive en situación de pobreza (58%) o extrema pobreza (alrededor del 18%) no puede 
asumir los costos de la conciliación que consisten en los honorarios del conciliador y los gastos administrativos del proceso. 
 
En consecuencia, se estaría configurando una situación discriminatoria hacia los ciudadanos con menores recursos a 
quienes mediante la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial se les estaría haciendo aún más difícil el acceso a la 
justicia, contraviniendo de esta forma el inciso 2, del artículo 2º de la Constitución, que proscribe la discriminación por 
condición económica.  
 
Por otro lado, exigir que la conciliación sea obligatoria dilata innecesariamente la solución de los conflictos para las personas 
que quieren que estos sean resueltos por los tribunales judiciales y que no ven en la conciliación un mecanismo adecuado 
para solucionar sus controversias. Estas, por otro lado, pueden revestir cierta complejidad, lo que haría necesaria la 
intervención del Poder Judicial. En consecuencia, en estos casos, el retardo que significa la conciliación (la misma dura 30 
días) es  una valla innecesaria para acceder a la justicia, significando una barrera burocrática más. 
 
• Costos relacionados a la conciliación extrajudicial obligatoria 
 
Uno de los efectos del proceso de conciliación obligatoria es que se convierte en una barrera burocrática para los 
ciudadanos,  significando un incremento en los costos de transacción en la medida en  que se dilata el acceso a la justicia. 
Así, por ejemplo, en el caso del sector financiero el tiempo de recuperación de los créditos se alarga y aumentan los gastos 
para obtenerla, esto genera un incremento de los costos de transacción para ejecutar un crédito y, por lo tanto, el 
encarecimiento del crédito mismo. En el caso de las AFP se da un efecto similar ya que las acreencias previsionales de las 
empresas que no cumplen con hacer las transferencias de ley toman mayor tiempo para ser obtenidas por la AFP lo que 
reduce el tiempo en el que dichos fondos generen rentabilidad, perjudicando así a los pensionistas.  
 
 
 
 

                                                 
1 La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por el cual las partes acuden a un Centro de Conciliación a fin de que se les
asesore en la búsqueda de una solución consensual a su controversia. 

2 Sentencia del Tribunal Constitucional del expediente Nº 763-2005-PA/TC 
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• Estado de la conciliación extrajudicial 
 
Ineficacia de la conciliación extrajudicial 
En el 2005, el 52% acabó en desacuerdo. Asimismo, alrededor del 45% de las 
audiencias de conciliación fracasan por ausencia de una o de ambas partes. Lo 
anterior es un síntoma de la ineficacia del proceso.  
 
Por otro lado, no se ha logrado uno de los objetivos perseguidos con la 
obligatoriedad de la conciliación: la reducción de la carga judicial. Así, ésta se 
ha mantenido constante, en la medida en que los procesos conciliatorios 
significan una mínima proporción con respecto a la cantidad de procesos que 
se inician en el Poder Judicial.    
 
Vicios en los centros de conciliación extrajudicial 

Acuerdo En desacuerdo To
2001 34% 66%
2002 40% 60%
2003 45% 55%
2004 46% 54%
2005 48% 52%

Fuente: Secretaría Técnica de Conciliación

Elaboración: Reflexión Democrática

 Conciliaciones concluidas por años
tal

11376
4686
3529
3988
4137

El extendido desempleo y subempleo de miles de abogados ha contribuido 
a que estos encuentren en la conciliación extrajudicial una oportunidad de 
obtener un empleo o de realizar un negocio lucrativo, en desmedro de la 
naturaleza del servicio3. Así, la conciliación extrajudicial en lugar de 
promover el acceso a la justicia, ha sido tomada como una opción laboral o 
empresarial por muchos operadores. Esto ha contribuido a que la oferta 
crezca (existen a la fecha 705 centros de conciliación y cerca de 20 mil 
conciliadores) y si bien esta situación ha presionado los precios del servicio 
a la baja, ha sido a costa de una merma en su calidad. Así, se han 
detectado prácticas vedadas producto de la competencia agresiva para 
captar “clientes” como, por ejemplo, venta de actas de conciliación para 
cumplir con la obligatoriedad de la misma, cobro diferenciado para cuando 
se logra o no un acuerdo, actuaciones parcializadas y violación de los 
procedimientos normativos4. Hasta el 2005 se habían realizado alrededor de 200 denuncias contra centros de conciliación 
por malas prácticas. Vemos, pues, que la obligatoriedad ha generado una demanda artificial en los centros de conciliación y 
ha llevado a que esta institución esté cayendo en el descrédito5 por haber dejado de lado los principios de equidad, 
veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad que deben dominar el proceso.  

 
Fuente: Secretaría Técnica de Conciliación 
Elaboración: Reflexión Democrática 
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• Conciliación facultativa 
 
La naturaleza de la conciliación exige que ésta sea facultativa, es decir, voluntaria en la medida en que el acuerdo 
conciliatorio es una manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes y en que acudir al proceso de conciliación 
significa la renuncia al derecho de todas las personas para demandar ante los órganos judiciales. 

                                                                                                                                                                                                      
3 LOVATÓN, David. Ibíd. 
4 LOVATÓN, David. Cambios en el sistema de justicia y sociedad civil en el Perú. En: Justicia y Sociedad Civil en la Reforma Judicial: Estudios de Casos en
Argentina, Chile, Colombia y Perú. Centro de Justicia de las Américas. Santiago de Chile. 2003. pp.391-392. 

5 

5 ORMACHEA, Ivan. Conciliación Extrajudicial: Crónica de Una Muerte Anunciada. Revista Ideele. Nº 146. p.70.  

 




