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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar las implicancias del criminal 

compliance en la gestión de compras de bienes y servicios del estado peruano, 

toda vez que este programa preventivo influye notoriamente en la reducción de 

la comisión de infracciones a la normatividad penal, siendo que las 

contrataciones públicas del estado están manchadas por actos de corrupción 

necesitando así de mecanismos de control y supervisión constante. 

 

Cabe mencionar del mismo modo que el estudio que se desarrollo fue un 

enfoque cualitativo, el diseño de investigación que se utilizó fue la teoría 

fundamentada. El instrumento para la recolección de datos, se empleó las 

entrevistas, ello para poder comprender los sucesos del estudio, obteniendo 

como resultado que el criminal compliance sería un mecanismo útil que ayudaría 

a todo el sistema de contrataciones del estado ya que este es el principal 

comprador y los recursos inmersos en ello son materia vulnerable y pasible de 

la comisión de infracciones de carácter penal. 

 

 

 

Palabras claves: Criminal compliance, contrataciones, infracción de normas, 

delitos contra la administración pública, corrupción. 
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Abstract 

The objective of this research was to evaluate the implications of criminal 

compliance in the management of purchases of goods and services of the 

Peruvian state, since this preventive program has a notable influence on the 

reduction of the commission of infractions to criminal regulations, being that the 

Public procurement by the state is tainted by acts of corruption, thus requiring 

constant control and supervision mechanisms. 

 

It should be mentioned in the same way that the study that was developed was a 

qualitative approach, the research design that was used was grounded theory. 

The instrument for data collection, interviews were used, this in order to 

understand the events of the study, obtaining as a result that criminal compliance 

would be a useful mechanism that would help the entire state contracting system 

since this is the main buyer and the resources involved in it are vulnerable matter 

and liable to the commission of criminal offenses. 

 

 

 

Keywords: Criminal compliance, hiring, infringement of regulations, crimes 

against public administration, corruption. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El fenómeno de la globalización en todo el orbe, ha transformado la forma de 

como un estado se desenvuelve, las relaciones, las políticas públicas 

encaminadas a satisfacer las necesidades de toda su nación, hacen que la 

interrelación entre el sector público y privado sea cada vez más grande, 

denotando la magnitud de la importancia del sector privado. Las naciones se 

encuentran mediatizadas al momento de decidir por la basta influencia del sector 

privado en los mercados, los cuales se presentan como veedores de las 

decisiones que tome el estado, las cuales pueden ser calificadas como negativas 

para el futuro de la nación; cuya influencia se visualiza en el rating de la deuda 

pública del país, con implicancias considerables en el aumento de los intereses 

posteriores. (Rayon,2018, p.24). 

Nuestro estado en su amplia necesidad de satisfacer los requerimientos básicas 

de la población y la logística que esta demanda, se encuentra con la ardua tarea 

de abastecerse tanto de bienes como de servicios para poder brindar la atención 

requerida por la población en la amplitud de la competencia territorial; siendo así 

que, el abastecimiento de bienes y servicios se han visto afectados en cuanto a 

la comisión de delitos, proliferándose la corrupción en las diferentes áreas tanto 

públicas como privadas, estos últimos con el fin de beneficiarse de los contratos 

con el estado. En ese sentido (Volosin, 2015, p.7), menciona que este fenómeno 

de corrupción en las compras públicas  aparece en un sector fundamental para 

la economía y el crecimiento del país, siendo su impacto significativo, para lo 

cual Transparencia Internacional, menciona que el costo de este fenómeno de la 

corrupción en las compras públicas oscilan entre los 20 a 50 % del valor 

contratado, considerando que la gestión de compras del estado es un sector con 

potencial de riesgo muy alto, teniendo como principal razón el bajo volumen de 

transacciones de elevado valor y el poder que otorga a sus funcionarios 

encargados de dichas compras. 

Según el portal Perú compras, al mes de octubre del presente año el estado 

peruano ha contratado por un monto de s/.727’869.445,33 millones de soles, 

teniendo el monto contratado por tipo de entidad, correspondiendo al Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 
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5,56%, gobiernos locales 14,83%, gobiernos regionales 23,84% y el gobierno 

central 54,49%, monto generado de 67 223 órdenes de compra, que por el 

estado de emergencia en que se encuentra nuestro país la gran mayoría se han 

llevado a cabo de manera directa no teniendo un control riguroso para tales 

adquisiciones; en tal sentido, las  políticas públicas de mitigación de la pandemia 

y de la reactivación económica, han hecho que el estado despliegue todo su 

potencial, para así tratar de satisfacer las necesidades de la población. 

En tal sentido Garavito (2018), sostiene que, la falta de ética influye 

conductualmente en las prácticas de corrupción, teniendo como correlacionario 

la excesiva burocracia la cual impide el uso eficiente de los recursos públicos por 

parte del estado, motivando la imperiosa necesidad de modernizar el estado, 

teniendo como antecedente cercano la captura de los poderes políticos por unos 

pocos con la finalidad del provecho propio dejando mal vistas la institucionalidad 

del estado, generando que este tipo de actos sean vistos de manera normal por 

la población la cual afecta directamente la democracia dañando la igualdad 

política y la moral de nuestro país (p.23) 

En esa misma línea Arizaca (2019), manifiesta que es lamentable que en la 

actualidad este fenómeno de la corrupción al interior de las contrataciones del 

estado haya aumentado, a pesar del incremento en la normatividad penal, dando 

a ver que el supuesto efecto disuasivo que debería tener la norma penal no ha 

tenido un efecto relevante en la comisión de estos delitos por parte de la 

administración pública que tienen a su cargo las contrataciones del estado (p.17). 

El criminal compliance o programa de cumplimiento, regula los actos que se 

realicen en la empresa y que estos se encuentren dentro de la ley, garantizando 

que se cumpla la normatividad internamente, implementando medidas 

direccionadas a prevenir, vigilar y supervisar mitigando los posibles riesgos o 

actos que incrementen la infracción de la norma penal, del mismo modo, a nivel 

estatal existe el deber de implementar sistemas direccionados a incorporar el 

programa del compliance encajando en los diversos sectores mitigando la 

corrupción conjuntamente con el sector privado. (Martínez, 2015, p.  143). 

La presente investigación se justifica en la teoría de (Gonzalo 2017, p.22) quien 

sostiene que, al  hablar de compliance legal es hablar de prevenir la comisión de 
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delitos, que implementando dicho sistema de gestión preventivo, que controla o 

mitiga la comisión de delitos en todos los niveles empresariales, en tal sentido la 

actora se eximirá de la responsabilidad penal, ya que el modelo a implementar 

debe incorporarse con eficacia antes de la comisión de delitos adoptando las 

medidas de prevención, vigilancia y supervisión idóneas. Pretendiendo exponer 

las teorías existentes en cuanto la prevención de la comisión de delitos en las 

contrataciones de bienes y servicios por parte del estado, plasmadas en la 

presente investigación. 

 

Con relación a la justificación metodológica, en el afán de llegar a lo pretendido 

en la presente investigación se pueda recuperar criterios comentados, con la 

finalidad de entender la realidad social y las experiencias de forma 

individualizada, con el fin de obtener mayores conocimientos que nos permitan 

aportar una solución a la problemática expuesta (Hernández 2014, p.360). 

teniendo que utilizar los recursos metodológicos los cuales nos brindaran 

información medular de la presente investigación finalizando en un enfoque 

cualitativo cuyo resultado sería no probabilístico, aplicándose la técnica de bola 

de nieve, llevando a una idea inductiva de la investigación. (Palomino, 2019, p. 

23) 

 

De igual forma la relevancia social de la presente investigación radica en que el 

mercado de  compra publica es vital en la economía y desarrollo de las naciones, 

pero lamentablemente altamente vulnerable a este fenómeno de la  corrupción, 

siendo el estado el principal comprador de bienes y servicios, económicamente 

la inefectividad del apoyo internacional para el desarrollo y localmente la 

reducción de ofertantes, dándose menor competitividad, aumentando los costos 

y reduciendo la calidad, teniendo así inversiones ineficientes, generando como 

impacto real el no alcanzar a satisfacer las necesidades de la población. (Volosin, 

2015, p. 4). 

Teniendo en cuenta la realidad problemática planteada se genera el problema 

general y problemas específicos de la investigación. Teniendo como problema 

general ¿Cómo se da el criminal compliance en la gestión de compra de bienes 
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y servicios del estado peruano? Y problemas específicos de la investigación son 

los siguientes: 

PE1: ¿El criminal compliance se da como medida de control en la gestión de 

compra de bienes y servicios del estado peruano? 

PE2: ¿La compra de bienes y servicios del estado peruano cuentan con 

mecanismos de control de prevención de delitos? 

PE3: ¿El criminal compliance reduce las infracciones de las normas penales en 

la gestión de compra de bienes y servicios del estado peruano? 

El objetivo general es evaluar si se da el criminal compliance en la gestión de 

compra de bienes y servicios del estado peruano, los objetivos específicos fueron 

los siguientes: 

OE1: Determinar si se da el criminal compliance se da como medida de control 

en la gestión de compra de bienes y servicios del estado peruano 

OE2: Identificar si la gestión de compra de bienes y servicios del estado peruano 

cuentan con mecanismos de control de prevención de delitos 

OE3: Establecer si el criminal compliance reduce las infracciones de las normas 

penales en la gestión de compra de bienes y servicios del estado peruano. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Después de haber realizado una búsqueda minuciosa de diferentes estudios 

relacionados, así como investigaciones de las categorías del presente trabajo, 

las mismas que han permitido profundizar en el análisis de la problemática 

planteada, encontrando antecedentes tanto nacionales  como internacionales, 

los cuales servirán para guiar  la investigación, la cual tiene como finalidad 

principal evaluar el ambiente del criminal compliance en la gestión de compras 

de bienes y servicios del estado peruano. 

Arizaca (2019) analizó si con la aplicación de la normatividad anticorrupción se 

redujo los actos de corrupción en las contrataciones con el estado. Se trato de 

un estudio cualitativo, con una investigación no experimental analítica, 

pretendiendo aumentar los conocimientos tóricos en relación a las falencias en 

el procedimiento de contrataciones del estado, cuyos datos se obtuvieron del 

análisis documental, así como la revisión de la norma administrativa, penal y la 

búsqueda de los mecanismos de control regulados en la ley. Los resultados 

exponen que la modalidad de contratación directa de bienes y servicios 

promueve los actos de corrupción. 

Garavito (2018) analiza de qué manera influye la corrupción en el proceso de 

selección y contratación con el estado. Se trato de un estudio cualitativo, 

empleando variables, que se centran en las contrataciones del estado y la 

corrupción enquistada en ellas. La muestra es no probabilística conformada por 

120 empleados del organismo relacionado directamente al tema de estudio. Los 

datos se recopilan de manera directa de la aplicación de la encuesta realizada, 

así como de la recopilación de la información existente en fuentes bibliográficas. 

Los resultados detallan que el excesivo uso de poder deviene en corrupción, así 

como el tráfico de influencias marca el camino en los procesos de selección y 

contratación del estado siendo el funcionario el principal actor dentro de este 

sistema. 

Calancho (2018) señala que el aumento de compras públicas apartadas de la ley 

de contrataciones del estado tiene correlación con el riesgo de corrupción en las 

compras. Se trato de un estudio cuantitativo de alcance correlacional cuyo diseño 

es no experimental, empleando una serie de variables. La población fueron los 
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profesionales de las áreas de logística, contabilidad, tesorería y finanzas de las 

entidades públicas de Arequipa, cuyo muestreo se realizó a juicio del 

investigador dada la magnitud de la población. Los resultados que se muestran 

son que las compras objeto de la presente investigación se encuentran sujetas 

a la supervisión del OSCE solo de carácter civil; así como, el aumentar de 03 a 

08 UIT las compras fuera del alcance de la ley de contrataciones tiene una 

correlación lineal con el aumento de riesgo de la corrupción. 

Arocena (2017) delimito detenidamente el llamado “criminal compliance”. Se 

trató de un estudio cuantitativo, donde se estudia aspectos puntuales del tópico, 

tales como su objeto, el programa que instituye el compliance y el oficial de 

cumplimiento normativo. La muestra fue internacional y está conformada por 

autores de libro con especialidad en derecho. Se levantó la información con el 

empleo de análisis de doctrinas. El análisis se basó en el estudio de los 

ordenamientos jurídicos. Los resultados señalan una estrategia de prevención 

de las conductas desviadas dentro de las corporaciones, que toma en 

consideración las particularidades de las dinámicas de grupos y de la gestación 

de las conductas delictivas 

Sanclemente (2019) abordo las nociones jurídicas del compliance y la regulación 

económica. La muestra fue internacional y estuvo conformada por las grandes 

doctrinas de los hechos ante posible noción. Se levantó la información con el 

empleo de entrevistas. El análisis se realizó entrevistas a grandes juristas. Los 

resultados señalaron la regulación y el compliance son nuevas instituciones 

jurídicas que remozan viejas cuestiones acerca de los derechos y las 

obligaciones de los operadores económicos 

Alejos (2019) manifestó que se producen convenios arbitrales desequilibrados a 

favor de las entidades públicas que predisponen su contenido. Se trató de un 

estudio cualitativo, donde se emplea una serie de variables. La muestra es 

internacional y estuvo conformada por doctrina de juristas. Se levantó la 

información con el método de entrevista. Los resultados añaden que el arbitraje 

en el marco de los contratos públicos constituye uno de los temas que más 

debate suscita. Sin embargo, poca atención se ha prestado a lo que resulta ser 

la semilla del arbitraje: el convenio arbitral. 
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Samame (2018) abordar de manera crítica el delito de Negociación Incompatible 

a partir de la Casación 231-2017-PUNO emitida por la Segunda Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Se trató de un estudio cualitativo 

donde emplea una serie de variables, centrándose en la negociación 

incompatible. La muestra fue nacional y está conformada por abogados 

especializados. Se levantó la información con el método de entrevista.  

Fajardo (2017) infirió en determinar en qué eventos un contratista del Estado 

queda investido de la función de administrar fondos públicos y cuándo puede 

verse sometido a un proceso de responsabilidad fiscal. Se trató de un estudio 

cualitativo. La muestra fue nacional y está conformada por abogados 

especializados. Se levantó la información con el método de entrevista. El análisis 

se realizó entrevistas a los abogados especializados. Los resultados detallan que 

no existen fórmulas generales y comprensivas, sino que, como ha subrayado el 

Consejo de Estado, el asunto tiene más notas casuísticas que otra cosa. 

Dentro de las teorías planteadas en la presente investigación tenemos la teoría 

del criminal compliance, las contrataciones publicas del estado y la infracción de 

normas penales en las contrataciones públicas. 

Rotsch (2016), señalo que básicamente el Compliance significa “to be in 

compliance with the law”; es decir, encuadrar o enmarcar el proceder o conducta 

en relación a la normativa vigente. empero, este concepto ha evolucionado, 

incorporando diferentes elementos. El criminal Compliance es un sistema interno 

que las empresas adoptan, consistiendo necesariamente en un conjunto de 

medidas orientadas a asegurar que cada miembro de la organización cumpla 

con las normas penales.  (p.25). 

Calancho (2018) menciona que la corrupción continúa siendo el principal 

problema de un estado de derecho en el presente siglo, teniendo como su 

consecuencia la ineficacia en la inversión pública aumentando el costo de los 

bienes y servicios reduciendo la competitividad empresarial, vulnerando la 

confiabilidad de la población en la normatividad juridica y más aún induce a la 

pobreza a quienes debe llegar las políticas públicas de estado (p. 34) 
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Torres (2020) nos menciona la situación actual que  por la emergencia sanitaria 

que se encuentra viviendo nuestro país y la inmediatez que se requiere en la 

logística nacional aparecen diversos actos de corrupción, por  ejemplo menciona 

que los hospitales adquieren productos sobrevalorados, no cumpliendo con los 

requisitos estandarizados incluso los proveedores tienen un rubro diferente al de 

abastecer con el producto indicado, siendo ilegal, así mismo se tiene que los 

municipios compran bienes de primera necesidad a proveedores que no cumplen 

con los requisitos para ello y encima sobrevalorados siendo estos productos 

vencidos o por vencerse.(p.28) 

Medina (2016) una razón que explicaría el aumento de la práctica de este 

fenómeno de la corrupción en el sector de contrataciones del estado se enquista 

en la cantidad de recursos que se movilizan en las compras públicas,  ya que, a 

través del estado se gestionan obras, suministro de bienes y servicios para todo 

el aparato estatal que representan una parte considerable del gasto público 

constituyendo un incentivo para que las empresas pugnen por obtener 

posiciones más favorables con respecto a sus competidores mediante el uso de 

prácticas corruptas, del mismo modo el amplio poder para que los funcionarios 

utilicen su cargo para beneficio propio o de terceros. (p.79) 

 Cribari y Piñeiro (2018) observan los índices de evolución de la percepción del 

fenómeno de la corrupción elaborada por transparencia internacional, donde 

Uruguay se visualiza que tiene una tendencia significativa de mejora en la 

percepción de este fenómeno. Dicha información se encuadra con los datos de 

otros índices que dan una medición de fenómenos parecidos como el indicador 

de control del banco mundial sobre la corrupción, considerando a través de 

dichos estudios a Uruguay como un país que ha logrado estándares altos de 

buen gobierno. (p.11) 

 

(DS. Nº184-2008-EF; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) 

define que la contratación es el accionar que realizan las diferentes entidades 

del estado para abastecerse y proveerse de bienes, servicios u obras, para lo 

cual se obligan al pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos 

públicos del estado, y otras obligaciones derivadas de la condición del 

contratante. (P.84) 



 

Saenz (2017), cualquier persona no puede se autor de los delitos contra la 

administración pública; para tener autoría de estos delitos y cumplir la exigencia 

del tipo penal, es necesario ostentar la calidad de funcionario o servidor público, 

inclusive necesario tener una relación funcional muy cercana con el objeto del 

delito dentro de la administración. (P.46) 
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El diseño de investigación es investigación-acción 

Hernández et al. (2014) Citó a Sandín (2003) el diseño de investigación-acción 

versa en un examen de comprensión e indagación, así como implementa y 

propone cambios en un referido ambiente, esto se dará a través del recaudo y 

profundización de información que nos generen los participantes, teniendo 

mayor consistencia el planteamiento de estudio a proponer para una mejora en 

la práctica jurídica. (p. 496). También, Hernández et al. (2014) citó a Creswell 

(2005) el cual señaló que el diseño de investigación-acción consta de tres fases 

esenciales para el estudio de la investigación, los cuales son: observar (hallar la 

aproximación temática y efectuar la recolección de datos), pensar (análisis 

exhaustivo del tema) y actuar (proponer e implementar una mejora en el 

ambiente de estudio), asimismo menciona que la investigación cualitativa es 

flexible, por lo que el objeto de estudio estará en un constante dinamismo, 

conforme a las fases del diseño de investigación señalado. (p. 497) 

 

 

 

 

3.2  Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 

 

Tabla 1 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 
 

Hernández (2014) la investigación básica tiene como objetivo conseguir y 

fortalecer los conocimientos mediante de la recopilación de información 

exhaustiva y sistematizada, además de brindar una mayor profundización 

conforme al contexto, perspectivas y experiencias que se recaben durante la 

investigación, generando así un aporte teórico de estructura científica. (p. 25). 

Además, Los especialistas de Concytec (2018) definieron que la investigación 

básica es la que está dirigida al conocimiento más completo mediante el 

entendimiento de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos 

visibles o de las relaciones de los sujetos. (p. 43) 



11 
 

Matriz de categorización apriorística.  

N
° 

Categoría Subcategoría Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

1 
Criminal 
compliance 

Implementaci
ón de medidas 

Medidas de 
vigilancia y 
proteccion 

Medidas 
preventivas 
 

Mecanismo
s de 
supervicion 

2 
Contratacion
es publicas 

Gestión de 
compras del 
estado 

normativida
d 

administració
n 

Políticas 
publicas  
 

3 

Infraccion de 
normas 
penales en la 
contratacione
s del estado 

Delitos contra 
la 
administracion 
publica 

colusion 
Negociacion 
incompatible 

peculado 

Nota: Elaboración propia 

 

3.3  Escenario de estudio 

 

Hernández et al (2014) sostuvo que la importancia de reconocer un adecuado 

escenario de estudio, radica en medida que simbolice un espacio pertinente con 

la presente investigación. Asimismo, en esta presente investigación se tomará 

como escenario de estudio a especialistas en el sector, que se encuentren 

laborando en las diferentes instituciones encargadas de las contrataciones, así 

mismo a abogados litigantes quienes se desempeñan laboralmente en estudios 

jurídicos y también a empresarios que contratan con el estado. 

 

3.4  Participantes 

 

Los participantes que se tomó en cuenta en el presente estudio de investigación, 

fueron empresas del sector privado que realizan contrataciones con el estado 

inscritos en el registro nacional de proveedores. Del mismo modo se seleccionó 

como participantes a especialistas y expertos en materia de contrataciones con 

el estado, especialistas en materia penal; aplicando a todos los participantes la 

entrevista 

 



12 
 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para recolectar la data en el presente trabajo de investigación se aplicó la 

entrevista a profundidad, siendo el instrumento para efectuar, e integrando la 

bola de nieve. Palomino (2019) cito a Vara (2010) índico que la entrevista a 

profundidad es una técnica para recabar datos de carácter propio, en cual una 

persona será entrevistada a través de una guía estructurada o no estructurada, 

donde manifiesta su opinión, o punto de vista en proporción al tema de 

investigación guardando relación con esta. (p. 760). Agregando Valderrama 

(2017) sostuvo que el muestreo de bola de nieve es aquella técnica de muestreo 

no probabilístico, que es empleada por los investigadores para reconocer a los 

sujetos que son difíciles de encontrar, pues ya por la complicación de acceder la 

ciudadanía en general. 

3.6   Procedimientos 

se ha llevado a cabo en el presente trabajo de  investigación el procedimiento  

mediante las tesis, jurisprudencia, revistas, entre otras que brindan seguridad en 

sus fuentes; mediante la búsqueda por textos claves tanto como el inglés y el 

español en las plataformas digitales EBSCO, SCIELO, SCOPUS, repositorios de 

universidades internacionales y nacionales, tomando en cuenta el año de 

publicación no debiendo superar los cinco años, realizando la disgregación de  

las categorías, subcategorías y criterios. 

3.7   Rigor científico 

Siendo aquel control de calidad de la presente investigación, equivaliendo a la 

validez y confiabilidad del trabajo cualitativo, aplicándose la consistencia lógica 

o consistencia de resultados, asertividad que evidencia mayor validez, 

transferencia que conlleva a los resultados de confirmación o confortabilidad, 

fundamentación, aproximación, representatividad de terminologías, cabida para 

otorgar significados y autenticidad. (Hernández, Et. Al, 2014, p. 453-459). 

 

3.8   Método de análisis de información 

La utilización del método de información llevado a cabo es la triangulación, 

teniendo en cuenta que mediante este método de análisis se llega a la validez 

del instrumento por medio de la información aportada que brindan los métodos, 
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teorías, antecedentes y las entrevistas de los individuos entrevistados donde se 

obtendrá las coincidencias, las discrepancias y el aporte que ha hecho cada uno 

y ello en que ha mejorado.  

 

3.9   Aspectos éticos 

la ética de la presente investigación se garantiza mediante los principios que se 

muestran a continuación: 

a) Respeto a la originalidad de las fuentes de información. Logrado citando 

apropiadamente con las normas internacionales. Se sugiere el estilo APA b) 

respeto de los principios de la bioética c) fiel cumplimiento de los principios éticos 

del colegio profesional de abogados d) las autorizaciones de los individuos 

investigados: consentimiento informado (mayores de edad) d) respeto de los 

aspectos sobresalientes del código de ética de la investigación de la universidad 

privada Cesar Vallejo f) Autorizaciones de los comités de ética: Comité de ética 

de la escuela profesional de derecho de la Universidad Cesar Vallejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se desarrolla la descripción de toda la data de resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta la directriz de la investigación afianzando las 

categorías, subcategorías y las teorías relacionadas al tema de investigación. 
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Categoría 1: Criminal Compliance 

La implementación de dicho programa de control gubernamental a las 

compras de bienes y servicios por parte del estado ayudaría 

notoriamente a controlar este fenómeno que se encuentra enquistado en 

nuestros sistemas; teniendo en cuenta que este programa de prevención 

ha sido eficaz en el sistema privado reduciendo la comisión de ilícitos en 

las labores diarias, así mismo, en el presente año y por la desmedida 

necesidad del estado por adquirir bienes y servicios; del mismo modo, la 

eficacia de las políticas públicas adoptadas es poco visible como en el 

sector educación, salud, social, entre otros, donde se ve la inmensa 

cantidad de inversión donde los resultados son mínimos o casi nulos no 

llegando a satisfacer las necesidades del pueblo para las cuales fueron 

destinadas, así mismo, la inversión pública al encontrarse con este 

fenómeno de la corrupción es ineficaz. Por otro lado, criminal compliance 

es sumamente importante para poder regular la corrupción, más aún en 

las compras que realiza el estado.  Siendo una alternativa para solucionar 

el tema de corrupción en compra de bienes y servicios adquiridos por los 

diversos organismos del estado, donde existe la corrupción en todo nivel, 

adoptando Las políticas de estado que deben de ser siempre 

cambiantes, con la finalidad de poner fin a la corrupción que siempre es 

latente de estar presente en las gestiones d compra de bienes y servicios 

una alternativa considerable es utilizar el criminal compliance el cual 

podrá aplicarse de tal forma que regule y evite la corrupción, siendo este 

uno de los pproblemas fundamentales que tiene el estado, existen otros 

como la mala aplicación de políticas públicas gubernamentales que 

afectan en general al país, con respecto al impacto que tendría en la 

inversión pública, es más que obvio que cuando existe corrupción en un 

país genera duda y desconcierto lo que no da garantía de un 

procedimiento limpio  

En cierta medida sí, ya que busca que se cumpla adecuadamente el 

proceso de contrataciones en base a las reglas vigentes y de esa manera 

se consigue la prevención y mitigación de riesgos de corrupción.  
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Categoría 2: Contrataciones públicas 

Las políticas de estado deben de ser siempre cambiantes, con la finalidad 

de poner fin a la corrupción que siempre es latente de estar presente en 

las gestiones d compra de bienes y servicios una alternativa considerable 

es utilizar el criminal compliance el cual podrá aplicarse de tal forma que 

regule y evite la corrupción, siendo su estado actual de las compras de 

bienes y servicios están vulnerables de ser afectadas por la corrupción 

más cuando se trata de políticas de compra con el estado donde los 

montos de adquisición son de sumas considerables, la corrupción es uno 

de los problemas fundamentales que tiene el estado como problema, 

existen otros como la mala aplicación de políticas públicas 

gubernamentales que afectan en general al país, con respecto al impacto 

que tendría en la inversión pública, es más que obvio que cuando existe 

corrupción en un país genera duda y desconcierto lo que no da garantía 

de un procedimiento limpio; en cierta medida sí, ya que busca que se 

cumpla adecuadamente el proceso de contrataciones en base a las 

reglas vigentes y de esa manera se consigue la prevención y mitigación 

de riesgos de corrupción; en tal sentido el adecuamiento del criminal 

compliance en todos los procesos de compras, podría generar en cierto 

modo una barrera burocrática que en lugar de beneficiar totalmente, 

causaría demoras que limitarían ciertos avances en la gestión pública. 

 

 

 

Categoría 3: Infracciones de normas penales 

la comisión de delitos y así efectivizar un concurso de licitaciones sin 

favoritismos en la gestión de compras de bienes, servicios y obras del 

estado, dándonos igualdad a todos los postulantes que entramos a 

concursar mejorando las ofertas y así el estado se beneficia con mejor 

calidad de los productos o servicios que se le brinden al mejorar la calidad 

de la oferta; Las políticas de estado deben de ser siempre cambiantes, 

con la finalidad de poner fin a la corrupción que siempre es latente de 
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estar presente en las gestiones d compra de bienes y servicios una 

alternativa considerable es utilizar el criminal compliance el cual podrá 

aplicarse de tal forma que regule y evite la corrupción; ya que, esta es 

uno de los principales problemas que tiene el estado como problema, 

existen otros como la mala aplicación de políticas públicas 

gubernamentales que afectan en general al país, con respecto al impacto 

que tendría en la inversión pública, es más que obvio que cuando existe 

corrupción en un país genera duda y desconcierto lo que no da garantía 

de un procedimiento limpio  

la corrupción es el principal problema, con todo aquello que robaron, solo 

han generado lentitud en nuestro avance como país, y a su vez, han 

generado pérdidas económicas enormes. 

 

 

Figura 1.  Nube de palabras 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2.  Red neuronal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En lo referente al criminal compliance todos los participantes de la entrevista 

coinciden con lo arribado por Arizaca (2019), el cual analizo si al aplicar una 

normativa anticorrupción se redujeron los actos de corrupción en las 

contrataciones con el estado, lamentando que en la actualidad el fenómeno de 

la corrupción al interior de las contrataciones del estado haya aumentado; del 

mismo modo, Garavito (2018) manifiesta que la falta de ética influye 

conductualmente en las prácticas de corrupción ayudado por la excesiva 

burocracia existente en nuestro estado impidiendo la eficiencia en el uso de los 

recursos brindados a cada institución, generando un ambiente de normalidad en 

la comisión  de estos hechos de corrupción vistos desde el punto de vista del 

ciudadano. 
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En ese sentido, se puede visualizar como un punto de apego al criminal 

compliance el contexto actual el cual esta necesitado de un mecanismo o 

sistema que prevenga la corrupción, teniendo en cuenta que de la data obtenida 

los entrevistados coinciden en la necesidad de instalar un sistema que permita 

poder prevenir dichas practicas corruptas que a la ves se convierten en 

anticompetitivas. 

Respecto a la situación de las contrataciones del estado, los participantes 

precisan que el gobierno es quien debe instaurar las políticas necesarias para 

prevenir y controlar los hechos pasibles de sanción penal, no solamente acarrear 

una responsabilidad administrativa sancionando a las personas jurídicas, si no 

atacar la matriz del problema, instalando un programa o sistema de prevención 

control y fiscalización como lo es el criminal compliance, asi mismo, esbozan que 

una de las tareas del gobierno es brindar estrategias preventivas de comision de 

delitos y asi efectivizar los concursos sin favoritismos en la compra de bienes y 

servicios del estado; coincidiendo con Fajardo (2017) donde infirió en que 

eventos un contratista del estado queda investido para administrar fondos del 

erario nacional, del mismo modo el momento crucial cuando puede verse 

sometido a procesos de responsabilidad fiscal. 

Cabe precisar que las políticas de gobierno deben marcar los lineamientos 

necesarios para llegar a cubrir las exigencias del pueblo, donde a menor actos 

de corrupción, mayores serán los beneficios para el estado, en cuanto al 

aumento de la oferta, dándose en un ambiente de igualdad de condiciones sin 

favoritismos. 

En cuanto a la reducción de la comisión de infracciones a las normas penales, 

manifiestan que al aplicar un sistema de prevención efectivamente se estaría 

reduciendo dicha comisión de hechos, ya que con la ley que sanciona a las 

empresas privadas no se esta atacando al problema base, teniendo en cuenta 

que el estado es el principal consumidor del país, siendo así que, el criminal 

compliance es un programa preventivo, de vigilancia y de supervisión constante, 

teniendo en cuenta la calidad del funcionario público; lo cual coincide con  

Samame (2018) quien concluye que la imparcialidad en la actuación de un 

funcionario público enmarcado dentro de los procesos de contrataciones de 
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carácter económico y la relevancia social que estos enmarcan, dando pie a ser 

este el bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible, dejando 

de lado que el bien jurídico protegido es el patrimonio. 

Por consiguiente, la instauración del programa criminal compliance se encuadra 

directamente en la raíz del problema así evitando la comisión de los delitos 

tipificados en nuestro código penal contra la administración pública, donde 

tenemos el delito de colusión, peculado, negociación incompatible entre otros 

siendo estos los mas comunes en los últimos años. 

Sobre el criminal compliance lo descrito por los participantes se apega a la 

postura establecida por Arocena (2017) el cual estudia puntualmente el 

programa que instituye el compliance, señalando una estrategia preventiva de 

conductas dentro de las corporaciones, considerando la particularidad en la 

gestión dinámica de los grupos y de la gestación de conductas delictivas; del 

mismo modo Calancho 82018) esboza que la corrupción es actualmente el 

principal problema del país teniendo como consecuencia la ineficacia de la 

inversión pública la cual se encuentra enquistada en este fenómeno de 

corrupción aumentando los costos y realizando prácticas de favoritismos y 

amiguismos reduciendo la competitividad empresarial. En ese sentido, se puede 

encontrar como un punto de apogeo para la implementación del programa 

criminal compliance, en la imperiosa necesidad que tiene el estado de redimir la 

institucionalidad de los organismos estatales que se encuentran en una situación 

critica frente a su legitimidad brindada por el pueblo. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se llegó a la conclusión que el criminal compliance sería un mecanismo útil que 

ayudaría a todo el sistema de contrataciones del estado, siendo este el principal 

comprador del estado y los recursos inmersos en ello son la materia vulnerable 

y pasible de la comisión de infracciones de carácter penal, en tal sentido 

atacando el problema antes del inicio se reduciría los índices penales en la 

materia. 

Se ha logrado evaluar que las implicancias del ciminal compliance serian 

favorables para el estado, ya que su implementación brindaría de mecanismos 

que den eficacia a las actividades desarrolladas dentro de las políticas publicas 

adoptadas por el estado encaminadas a satisfacer las necesidades de la 

población que en gran mayoría no llegan a cumplir con su objetivo, por ser 

abordadas por este problema de la corrupción. 

Del mismo modo se ha logrado determinar que el programa de cumplimiento no 

se viene dando dentro de nuestro sistema de contrataciones, para lo cual es 

necesario adoptar políticas publicas en dicha materia, orientadas a devolver la 

confianza en las instituciones; así como, la reducción de infracciones en la 

comisión de delitos en materia penal  

Las compras de vienes y servicios del estado no cuentan con mecanismos de 

control, supervisión y vigilancia que coadyuben a la eficacia en la ejecución de 

las compras de bienes y servicios, lo cual tiene, que el enquistamiento del 

fenómeno de la corrupción limita el buen funcionamiento en beneficio del pueblo, 

así mismo, implementar dicho sistema ayudaría a efectivizar la gestión en las 

contrataciones con el estado. 
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La implementación de un sistema de prevención, reduciría notoriamente la 

infracción de las normas penales en la gestión de compra de bienes y servicios 

del estado peruano, al atacar la raíz del problema. 

Finalmente se ha identificado que implementar un programa de cumplimiento en 

nuestro sistema de contrataciones, traería muchos beneficios en cuanto a la 

eficacia de la inversión pública. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el estado adopte dentro de sus políticas públicas de 

contrataciones, el programa de cumplimiento o criminal compliance, teniendo 

presente que ante la crisis que viene viviendo las instituciones a raíz de la salida 

a la luz de la forma como se maneja el fenómeno de la corrupción dentro de las 

instituciones publicas las cuales se han enquistado en las mas altas esferas de 

poder, es de vital importancia implementar un sistema que vigile, prevenga y 

supervise el accionar de los funcionarios públicos encargados de manejar las 

inversiones del estado. 

Del mismo modo se recomienda legislar en esta materia, afín de esbozar normas 

que ayuden a prevenir la comisión de ilícitos en las contrataciones del estado, 

donde los participantes a los concursos de licitaciones tengan igualdad dejando 

de lado los favoritismos y amiguismos para la adjudicación. 

Del mismo modo se recomienda, que los funcionarios a cargo del manejo del 

patrimonio del estado sean seleccionados y designados teniendo en cuenta una 

lista de criterios más allá de los académicos, criterios de moral, probidad y que 

las declaraciones juradas de su patrimonio no queden en meros documentos que 

se presentan como requisitos.  
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