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ESTADO, PODER POLITICO, SEGURIDAD Y CORRUPCION 

Nota Nº 7 

      

Puntos vulnerables 

Se estima que la corrupción representa más del 30% de los costos gubernamentales originados 

en los procesos de li citación o de contratación pública; a pesar de los escándalos que se suscitan, 

lamentablemente se habla mucho sobre la cuestión mientras son pocas o nulas las acciones que 

se encaran con el propósito de combatir este flagelo, en algunos casos a raíz de que no se admi-

ten o no se comprenden las condiciones que propician la generación y el crecimiento de la co-

rruptela.  

Las cuatro consecuencias principales que se originan por conductas antiéticas en el seno de la 

administración pública son las siguientes: confli cto de intereses, comisiones ilegales, mal uso de 

información confidencial y trato injusto hacia ciertos proveedores y contratistas.  A su vez, estas 

derivaciones negativas constituyen estimativamente el 80% de los grandes problemas instalados 

estructuralmente en el Estado, dato que permite informarnos de la gravedad extrema del actual 

funcionamiento público y las secuelas perjudiciales hacia el tejido social. 

En las estructuras públicas corruptoras y prebendarias, las empresas del sector privado se sien-

ten presionadas a sobornar en tres áreas principales, a saber: la primera se relaciona con el hecho 

de que en algunos países, especialmente en los subdesarrollados, se torna dificultoso obtener 

algún contrato de los gobiernos sin participar de prácticas que desvirtúan la libre competencia; 

frecuentemente se deben pagar porcentajes sobre el valor del negocio [coimas] a uno o varios de 

los funcionarios responsables del proceso de adjudicación.   

La segunda área, a pesar de que entiende que cualquier forma de soborno es inmoral, general-

mente tolera la imposición en base a que se generará fuentes de trabajo, aunque sea a costa de 

otros puestos laborales en otras áreas.  

El tercer factor involucra a empresas que tienen pocos contratos, por lo cual intentan obtener-

los ofreciendo sobornos atractivos aunque propongan bienes, servicios u obras innecesarios. 

 

Los negocios entre el sector público y el pr ivado 

Es prácticamente imposible tratar el tema de la corrupción sin que queden involucradas las 

compras y contrataciones del Estado con proveedores o prestadores del sector privado. Cientos 

de políti cos y funcionarios públicos participan -directa o indirectamente- de tales procesos,  

mientras exclusivos sectores económicos dependen casi totalmente del Estado en relación a sus 

objetivos económicos y propósitos lucrativos, construyéndose verdaderos nichos de corrupción. 

Una li citación coloca de un lado a políti cos y funcionarios públicos y del otro a proveedores y 

contratistas que actúan muchas veces sin regulación y control suficiente, puesto que integran un 

campo segmentado de la sociedad; todo ello genera una mayor vulnerabili dad de la sociedad y la 
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vigencia inescrupulosa de la corrupción en este pequeño gran terreno de intereses, negocios y 

proposiciones varias.  

En determinadas operaciones la iniciativa corruptora puede partir tanto del funcionario estatal 

como del proveedor o contratista. En la mayoría de los casos, el primero impone su posición 

privilegiada ofreciendo a los empresarios ventajas normalmente inalcanzables a cambio de so-

bornos; mientras que el segundo puede ofrecer al administrador público regalos, coimas, sobor-

nos y comisiones a cambio de resultar beneficiado en la transacción, puesto que el pragmatismo 

económico viene predominando sobre la moral del sector. Las dos alternativas son marcadamen-

te nocivas y reprochables, dado que finalmente se trasladan al campo social en diversas formas, 

especialmente a través de la insuficiente o mala prestación de los servicios públicos básicos a 

cargo del Estado.  

En el caso de li citaciones públicas, las posibili dades del funcionario de negociar privilegios se 

encuentra íntimamente vinculada con su grado de atribuciones; naturalmente que las probabili -

dades de que se produzcan actos de corrupción aumentan en la medida en que sea menor la 

transparencia de la li citación y mayor el caudal de facultades del poder administrador, lo cual se 

potencia con la escasez  e ineficiencia de los controles ya instalados.  

En suma, para combatir la corrupción debe quedar claramente definido por el Estado el objeto  

y las pautas del proceso de contratación pública; de más esta decir que esto no siempre ocurre, 

puesto que ciertas li citaciones finalmente se configuran luego de las definiciones de las empresas 

que posteriormente aparecen como oferentes, para culminar siendo adjudicatarias.  

 

Nuevas pr ior idades  

El mecanismos de determinación de prioridades gubernamentales debe ser abierto y sujeto a 

debate público, para luego instrumentarse por vía de la representación políti ca; cuando más 

importante sea la obra o servicio a li citarse, y por ende mayor el impacto positi vo o negativo en 

el plano económico y social, siempre resulta aconsejable que queden incluidas más personas, 

agentes y sectores sociales involucrados en el proceso de consulta para la toma de decisiones. 

La comunidad tiene el primer derecho a ser informada y  luego a evaluar las razones y causas 

de las inversiones públicas; los poderes constituidos rechazan rotundamente estas participaciones 

apoyándose en el criterio de que estas se concretan a través de la representación políti ca, para de 

ese modo excluir a la voluntad popular. Este aspecto es sumamente trascendente en tanto 

muchos actos de corrupción se inician con la decisión de un funcionario público cuando contrata 

la adquisición de bienes y servicios innecesarios, puesto que en estos casos se orienta a obtener 

un beneficio exclusivamente personal y económico.  

Contrariamente, el costo final de las adquisiciones debe basarse en la mejor calidad de bienes y  

servicios y en el precio más bajo, combinándose armónicamente ambos factores para cumpli rse 

con los principios de economía y eficiencia.- 

 

Base de datos 

Un instrumento importante para el control de la corrupción consiste en la disposición de una 

actualizada base de datos sobre los precios del mercado, que posibilit a reflejar rápidamente los 

posibles sobreprecios en las ofertas, garantizando -por otra parte- que las adjudicación públicas 
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sean justas e imparciales, con lo cual se logra la concreción de actos transparentes; a la luz de los 

hechos, la provincia del Chaco no brill a por la utili zación de este instrumento, sino todo lo con-

trario.  

Las li citaciones y compras directas deben tramitarse a través de procesos transparentes; las re-

glas y criterios deben ser de fácil obtención para los proveedores y contratistas. Las normas  

sobre las adquisiciones deben comprender el valor real de los productos y servicios; los proce-

dimientos para compras de menos valor deben ser sencill os y  seguros; las compras que involu-

cren mayores recursos deben ajustarse a reglas y procedimientos más largos y complejos, que 

aseguren el cumplimiento de los principios de trasparencia e  imparcialidad. 

Tampoco estos recaudos guían las compras y contrataciones de la actual administración; anali -

zando someramente los últimos fenómenos ocurridos en distintos escenarios del Estado, no po-

demos dejar de señalar las irregularidades de trámite que se reflejan en diversas actuaciones, con 

impacto económico y financiero ostensibles.  Sin perjuicio del mayor o menor acierto de las 

decisiones políti cas, las acciones dirigidas a implementarlas contrarían pautas elementales que 

venimos tratando en nuestras sucesivas notas.   

A propósito de esto, como expresión que patentiza las anomalías que nos interesa analizar, de-

cimos que la Licitación Pública Nº 04/98 [compra de aeronaves y helicóptero], autorizada por 

Decreto Nº 2182 del mismo año, refleja la sinrazón de la extrema discrecionalidad y nula razo-

nabili dad en el manejo de la cosa pública, tanto por la materia involucrada como por el resultado 

a que se llegara y las derivaciones económicas y financieras que deteriora la disponibili dad de 

los fondos públicos, con especial repercusión en etapas como las que estamos atravesando de 

fuerte endeudamiento y un evidente ahogo financiero. Son tantas las irregularidades que merece-

rían un tratamiento particularizado, con atribuciones de responsabili dades específicas y determi-

nadas, si nos ajustáramos mínimamente a algunas de las cláusulas de la actual Ley de Contabili -

dad, que aunque superada en su contenido y perspectiva, formalmente continúa vigente aunque 

totalmente inobservada por la Administración actual. 

 

Acceso a la información y garantía de intervención 

Las li citaciones y ejecuciones de los contratos deben ser verdaderos actos públicos, con acceso 

general irrestricto a la información, puesto que los titulares de los intereses eventualmente afec-

tados son los mejores defensores de la transparencia e imparcialidad. 

La libre competencia e integridad en los procedimientos de compra de bienes y servicios para 

el sector público hace que los proveedores y contratistas mejoren las ofertas y por ende permite 

lograr mejores contrataciones, lo cual se traduce inmediatamente en mejores resultados de las 

políti cas en aplicación, con especial beneficio a favor de los sectores más empobrecidos del pla-

no social. 

 

Aplicación de sanciones 

Deberán aplicarse sanciones ejempli ficadoras a las empresas que incumplan con las obligacio-

nes contraídas frente al sector público; el incumplimiento, total o parcial, de un contrato por 

responsabili dad exclusiva del proveedor o contratista, además de las sanciones financieras deben 

ser seguidas de la exclusión de la li sta de proveedores del Estado. 
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En este sentido, el poder políti co y administrativo no debe replegarse en la utili zación razona-

ble de sus propias facultades para dirigir y controlar adecuadamente las participaciones y el 

cumplimiento de las obligaciones que asume el sector privado vinculado con el Estado, como 

mecanismo adecuado para la concreción de los principio de eficiencia y economía. 

 

Funcionamiento de la corr upción 

Algunas características y mecánicas se repiten frecuentemente en el funcionamiento de la co-

rrupción en los procesos de adquisición de bienes y servicios para el sector público. Cada una de 

las partes puede corromper el proceso a través de distintas maniobras, entre las que aparecen 

repetidamente algunas formas que se concretan antes de la adjudicación, durante el cumplimien-

to de la ejecución de la obra, prestación de servicio o entrega de bienes, y aún después. 

 

Corr upción antes de la adjudicación 

En este caso, el Estado que padece el flagelo de la corrupción, funciona a través de funciona-

rios que actúan -entre otras- de las siguientes maneras: diseñan las condiciones de la li citación en 

favor de determinados proveedores; restringen la información sobre las oportunidades de contra-

tación; invocan la urgencia como excusa para adjudicar contratos a un solo contratista, evitando 

la competencia; violan la confidencialidad de las ofertas; descali fican a potenciales proveedores, 

estableciendo procedimientos inaceptables de precali ficación; aceptan la participación de postu-

lantes irregulares; y cobran sobornos.  

Los proveedores, en presencia de funcionarios inescrupolosos, actúan de diversas formas, entre 

las que ha sido posible advertir las siguientes: se ponen previamente de acuerdo para presentar 

ofertas consensuadas [club de oferentes], evitando la competencia; se alternan en la competencia 

formal; promueven normas técnicas discriminatorias; intervienen en la tarea de selección; y 

ofrecen sobornos.  

 

Corr upción después de la adjudicación 

Aunque es la etapa que con más frecuencia se relaciona a la corruptela, la cuestión no termina 

con la adjudicación del contrato. La corrupción más profunda y costosa puede ocurrir después de 

adjudicarse el contrato, o sea durante las fases de ejecución de obra o entrega del bien o servicio 

adquiridos; en estas etapas la corrupción se origina en los acuerdos espurios entre los proveedo-

res, contratistas y funcionarios públicos inescrupulosos.  De común acuerdo alteran los paráme-

tros de calidad o cantidad de los bienes y servicios objeto del contrato, orientando la adjudica-

ción hacia tal o cual oferente. 

Con el consentimiento del funcionario público, el proveedor entrega bienes de inferior calidad 

que los li citados o en menor cantidad; las utili dades por la diferencia de precios son divididas 

entre los partícipes del acto de corrupción. 

Este tipo de funcionario público habitualmente procede de la siguiente manera: omite los pro-

cedimientos para exigir el cumplimiento de las normas contractuales en materia de calidad, can-

tidad u otras especificaciones técnicas incorporadas al pliego de li citación; desvía los bienes 

entregados para venderlos de nuevo o para uso privado; exige otras prestaciones privadas (rega-

los, dineros, viajes, etc.).  
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A su vez, un contratista o proveedor desaprensivo puede sustituir productos de menos calidad 

que los ofrecidos originalmente, falsifica certificados de calidad y de otros fines, elabora facturas 

superiores o inferiores a lo acordado, y paga sobornos. 

 

La aceptación de regalos 

El entendimiento de esta problemática varía de una sociedad a otra, especialmente desde la 

óptica de las distintas burocracias involucradas, pero generalmente se define en términos de 

dinero, hospitalidad o atenciones; los intentos para distinguir entre hospitalidad  privada  y  

hospitalidad en el campo público, originaron fuertes discusiones en el campo práctico e 

interpretativo. 

En todo caso, el criterio en este punto debe orientarse a evitar que cualquier regalo del 

proveedor o contratista pueda alterar la plena objetividad e imparcialidad de los funcionarios 

actuantes, de manera que la existencia de este fenómeno pone en crisis la transparencia de la 

gestión y fundamentalmente los principios de economía y eficiencia en el manejo de los recursos 

públicos, puesto que la aceptación constituye un fenómeno indisimulable y en crecimiento en los 

niveles de decisión, especialmente cuando quedan involucrados valores económicos 

significativos. 

  

Contratación de ex funcionar io público 

Una vez que ciertos funcionarios públicos se alejan de la administración estatal, algunas em-

presas les ofrecen empleos, en especial a aquellos con los que anteriormente mantenían negocia-

ciones directas en razón de sus cargos; este problema constituye uno de los núcleos generadores 

del crecimiento de la corruptela. 

Este fenómeno -que por sí mismo no merecería reproche- finalmente potencia los abusos, 

puesto que se apoya en los conocimientos detallados de las estrategias para negociar contratos 

públicos, con manejo de las discusiones confidenciales sobre ciertos temas puntuales y estricta-

mente vinculados con las adjudicaciones.  

Las promesas de empleo después del retiro del funcionario público también son frecuentemen-

te utili zados por los proveedores y contratistas inescrupulosos para ganar li citaciones, lo cual va 

contra el interés público y la administración trasparente del Estado. 

 

¿Las empresas honorables pueden competir en mercados prebendar ios? 

Se ha sugerido que una empresa puede tener una justificación ética para trabajar en una cultura 

y ambiente desprovistos de ética; para ello, se  argumenta en el sentido de que la situación sea 

inevitable durante un cierto tiempo, que se formulen buenos negocio y que primen las razones 

sociales, para finalmente intentarse el cambio del mercado público corrupto.  

La situación actual evidencia que muchos contratos  son ganados por  empresas que  se condu-

cen con poca ética, lo que en algunos sectores ha transformado la ventaja competiti va en sobor-

nos  competiti vos, que como acciones repetidas reflejan las marcas características de las admi-

nistraciones prebendarias. 

Sin perjuicio de la justificación, son escasas las posibili dades de las empresas honorables para 

competir en mercados predominantemente corruptos, puesto que en estos no prosperan las venta-
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jas reales en términos competiti vos.  

 

Combate contra la corr upción en las compras y contrataciones 

La publicidad es la herramienta más útil para combatir la corrupción que se produce en las 

compras y contrataciones del Estado. 

Los medios de comunicación pueden desempeñar un papel relevante en la concientización de 

la opinión  pública, para que luego se construya la necesaria voluntad colectiva para combatir la 

corrupción; indudablemente que cuando la sociedad civil toma conocimiento de los pormenores 

de este flagelo, especialmente en el manejo y destino de los fondos públicos, apoya solidaria-

mente las acciones que se dirijan a erradicar la corrupción que rodea  a las compras del Estado. 

La participación social constituye la herramienta vital en la construcción de un nuevo entorno 

moral aceptable, para lo cual el poder debe activar su participación y no escudarse en la gestión 

representativa y excluyente de los ciudadanos electores. 

 

Código de adquisiciones 

El combate contra la corrupción debe apoyarse en un sistema sólido y uniforme que establezca 

las normas y los principios que deben seguirse en materia de compra y contrataciones públicas; 

actualmente se reconoce las bondades y beneficios que derivan de la redacción de un Código 

Uniforme de Adquisiciones que contemple los recaudos básicos en la materia, que debe ser apli -

cado en armonía con los cuerpos reglamentarios que maneja cada jurisdicción u organismo pú-

blico. 

Varios países adoptaron nuevas leyes que modernizan y armonizan la legislación con un códi-

go de este tipo, con resultados positi vos crecientes; en materia regulatoria, diversos organismos 

multil aterales efectuaron sus aportes, cuyos beneficios no fueron receptados adecuadamente en 

esta región, sobre todo en lo referido a asistencia financiera y técnica para reformar y reforzar 

sus reglamentaciones en materia de trasparentar los procesos de compras y contrataciones para el 

Estado.  

 

Acciones 

El conjunto de acciones para luchar contra la corrupción comprende una gama de medidas 

prácticas; debemos entender que la corrupción en las compras del Estado no debe tolerarse, sino 

que sus autores deben ser sometidos a condenas ejemplares.  

Si se fortalecen y se publican las leyes contra la corrupción, si se adoptan procedimientos sóli -

dos y comprobados, si se mejora la competencia en las adquisiciones mediante capacitación y 

desarrollo profesional, si el gobierno se integra con funcionarios honestos que respeten y cum-

plan las normas, es posible que se concreten cambios positi vos que limpien el sistema en benefi-

cio de la sociedad civil , puesto que la corrupción en las adquisiciones no es un fenómeno inevi-

table, sino que merece y debe ser combatido frontalmente por la dirigencia políti ca democrática.  

A través de algunas acciones, la experiencia demuestra que aunque no se detenga totalmente, 

se reducen las dimensiones de la corrupción, fundamentalmente a través de un programa amplio 

de información a la sociedad civil , a los funcionarios que son responsables de las adquisiciones, 

a los proveedores y contratistas. 
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El programa de información debe contener presupuestos básicos, entre los cuales podemos ci-

tar los siguientes: 

* Que los responsables de la adquisición en representación del Estado se rigen por regulacio-

nes claras que se orientan a asegurar un proceso transparente e idóneo de contratación pública. 

* Que los que violen las normas de contratación serán inevitablemente sancionados con todo el 

peso de la ley.  

* Que los funcionarios involucrados en prácticas corruptas serán exonerados de sus cargos, sin 

posibili dades de reingresar a la administración pública, además de recibir las correspondientes 

sanciones penales.   

* Que los li citantes que incumplan con las regulaciones serán severamente multados y  exclui-

dos definiti vamente del li stado de proveedores y contratistas llevado  por el Estado, además de 

las sanciones penales cuando hubieren cometido algún delito [sobornos, coimas, etc.].  

 

Islas de integr idad 

Una opción definida en la lucha contra la corrupción son las islas de integridad, que se aplican 

como estrategia gradual; a través de esta modalidad se reúne a los li citantes de proyectos especí-

ficos para motivarlos a firmar un  Pacto Anticorrupción. Cada li citante acuerda no pagar sobor-

nos y divulgan las comisiones que pagan, mientras que el gobierno se obliga a desplegar accio-

nes especiales para combatir la corrupción. De este modo, las reglas cambian para todos y de 

forma simultánea, de manera que los interesados tienen la oportunidad de ser parte del proceso; 

una vez que se adjudican los contratos, los li citantes continúan reuniéndose para vigilar las ac-

ciones y fortalecer la confianza en el funcionamiento del sistema, estableciéndose mecanismos 

de mejor y mayor transparencia en las contrataciones.  

El seguimiento inicial de este mecanismo sugiere que está funcionando y que podría ser útil 

para reducir significativamente el nivel de corrupción, especialmente en las contrataciones de 

mayor valor; numerosas pruebas pilotos vienen aplicándose en mejores países, con resultados 

que autorizan a ser optimistas en la materia, aunque los poderes constituidos deben estar atentos 

a que no se construyan los carteles de oferentes, puesto que de ocurrir se produciría un resultado 

inverso y tan nocivo como el que se refleja en nuestra actualidad.  

 

Transparencia Internacional 

Transparencia Internacional, entre las tantas acciones que propone para combatir la corrup-

ción, señala  las siguientes:  

* Auspicia que la asistencia para el desarrollo incluya la lucha contra la corrupción dentro del 

contexto de los programas de modernización del Estado y de la gobernabili dad de los sistemas.  

* Revisión de las pautas de adquisición para asegurar que se tenga el poder suficiente para 

combatir la corrupción. 

* Ejercicio, contundente y sin vacilaciones, de las facultades cuando se detecte la corrupción, 

dándose los pasos necesarios para incluir en una li sta negra a los contratistas y proveedores que 

hayan participado en los actos de corrupción, y la exoneración de los funcionarios públicos invo-

lucrados.  

* Instrumentación de modalidades mediante las cuales las disputas o divergencias con contra-
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tistas y proveedores de bienes y servicios, puedan ser resueltas preferentemente a través de me-

canismos de resolución alternativa de confli ctos, salvo la comisión de irregularidades que den 

origen a investigaciones administrativas y penales. 

* Adopción de acciones proactivas en relación con los procesos de monitoreo y evaluación en 

la administración de los proyectos. Tal estrategia incluiría procedimientos profesionales y opor-

tunos de monitoreo, así como auditorías periódicas y regulares, practicadas al azar o aplicadas 

colectivamente para evitar el pago de indemnizaciones dobles.  

* Factibili zar la colocación de personal idóneo y altamente cali ficado en posiciones clave y 

vulnerables, para asegurar auditorías oportunas, seguimiento de las operaciones y apoyo en el 

desarrollo de las destrezas de los funcionarios públicos.  

* Fomento del diálogo con grupos de asesores comprometidos a trabajar en un ambiente libre 

de corrupción y explorar sus ideas sobre cómo se puede lograr dicho entorno.  

* Revisión de los procedimientos de control interno del personal para reducir al mínimo la co-

rrupción interna, hasta su extinción. Para estos propósitos se puede, entre otras prácticas, auditar 

los bienes de los funcionarios públicos que toman decisiones y exigir que revelen sus relaciones 

con li citantes actuales o potenciales. 

* Investigación directa de las denuncias de los li citantes que no obtuvieron el contrato, me-

diante procedimientos internos propios, en vez de remiti r tales denuncias a áreas inconducentes y 

burocráticas.� 

 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000,  07 DE  SEPTIEMBRE.- 

 


