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Como consecuencia de la ralentización en las re-
formas estructurales y la creciente sobrerregula-
ción agudizada por el estancamiento de la compe-
titividad en los últimos años, el Perú se ubica hoy 
en el puesto 63 de 140 economías en el reciente 
Informe de Competitividad Global 2018 del Foro 
Económico Mundial (WEF), retrocediendo tres po-
siciones con relación al 2017.

De este modo, en la región nuestro país ocupa el 
sexto lugar de competitividad después de Chile, 
México, Uruguay, Costa Rica y Colombia; lo que 
nos ubica en desventaja frente a nuestros socios 
de la Alianza del Pacífico, como son México, Co-
lombia y Chile.

El estudio evalúa los impulsores de la produc-

tividad, principal determinante del desarrollo 
económico a largo plazo y habilitador crítico del 
bienestar. Asimismo, considera el aumento de la 
productividad como condición previa para un ma-
yor desarrollo humano.

De acuerdo al reporte, la principal fortaleza del Perú 
es la Estabilidad Macroeconómica, destacando en 
los índices de Inflación y de la Dinámica de la deu-
da, que lo ubica en el primer lugar del ranking con 
un puntaje de 100. Sin embargo, las principales de-
bilidades se encuentran en los pilares Instituciones 
(puesto 90), Infraestructura (puesto 85), Adopción 
de Tecnología de Información y Comunicaciones 
(puesto 94), Educación (puesto 83), Mercado de tra-
bajo (puesto 72), Dinamismo de Negocios (puesto 
92) y Capacidad de innovación (puesto 89).

Falta de reFormas estructurales y         
sobrerregulación nos retrasa     

en competitividad 
mundial
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El uso de internet creció con fuerza en América La-
tina, pero acusa un fuerte rezago en la adopción y 
desarrollo de nuevas tecnologías que debe supe-
rar aceleradamente si quiere retomar el crecimien-
to económico.

En efecto, no obstante al incremento del acceso al 
internet y a los teléfonos móviles en las regiones, 
según el ranking mundial, el Perú ha retrocedido 
5 ubicaciones en cuanto a Adopción de TIC, mien-
tras que en el índice de Suscripciones a Internet de 
fibra óptica, ocupa el puesto 95 y, consecuente-
mente, en el pilar de Capacidad de Innovación se 
ubica en el puesto 89.

Esto también se advierte en un informe del Cen-
tro de Investigación Empresarial (CIE) de PERU-
CÁMARAS, que da cuenta que solo el 38,4% de 
la población de la Macro Región Sur (Arequipa, 
Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna), 

y el 33,2% de la población de la Macro Región 
Centro (Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancave-
lica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco) tienen acceso a 
internet.

El Informe de competitividad global destaca tam-
bién la necesidad de que los países inviertan en 
ciencia y tecnología, investigación para innovar 
y de este modo aumentar la productividad para 
ser más competitivos, e impulsar un crecimiento 
sostenido y dar el gran salto económico hacia el 
desarrollo.

Al respecto, en un reciente encuentro de cáma-
ras de comercio regionales se coincidió que para 
mejorar nuestros indicadores de competitividad 
el Perú enfrenta  un “punto de inflexión”, y en ese 
sentido se debe fortalecer la articulación público 
privada y así adoptar de modo conjunto medidas 
que permitan cubrir las brechas de desarrollo eco-
nómico y social.

Finalmente, exhortamos a que se superen nues-
tras diferencias y se desarrolle una agenda interna 
de desarrollo. Todos sabemos los problemas que 
afronta el Perú y la forma cómo resolverlos. Co-
mencemos por ponernos de acuerdo y acto segui-
do las manos y mentes en acción para trabajar por 
el bienestar de nuestro país 
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El Informe de competitividad 
global destaca también la 
necesidad de que los países 
inviertan en ciencia y 
tecnología

en la región nuestro país 
ocupa el sexto lugar de 

competitividad después de 
chile, méxico, uruguay, 
costa rica y colombia.
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Solo el 33,2% de la población de seis y más años de 
edad de la Macro Región Centro accedió a internet en 
el 2017, lo que representó un incremento de 1,7 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior, según un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

De las ocho regiones que conforman esta macro re-
gión, Ica presentó la tasa de acceso a internet más 
alta (52,8%); seguida de Áncash, 38,5%; Junín, 34,3%; 
y Pasco, 32,4%. Más atrás se ubican Huánuco, 28,1%; 
Ayacucho, 24,2%; Huancavelica, 21,1%; y Apurímac, 
19%.

En tanto el 14,9% de los hogares de la Macro Región 
Centro contó con acceso a internet, equivalente a un in-
cremento de 0,8 puntos porcentuales en comparación 

al 2016, pero muy por debajo del promedio nacional 
que fue de 28,2%.

De esta manera, en los últimos seis años, esta parte del 
país pasó de 9,5% de hogares con acceso al servicio de 
internet (en el 2012) a 14,9% (2017). 

La región de Ica presentó la tasa más alta de acceso a 
internet por hogares (33,2%); seguida de Junín, 20,9%; 
y Áncash, 16,7%. Más atrás se ubican Huánuco, 8,4%; 
Apurímac, 7,1%; Pasco, 6,3%; Ayacucho, 5,7%; y Huan-
cavelica, 2,6%.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) del INEI, del total de la población 
de seis y más años de edad de esta macro región que 
accedieron al servicio de internet en el 2017, el 61,1% 

acceso a internet en regiones     

del centro alcanzó         
solo al 33,2% 
de población
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14,9% de los hogares de esta macro 

2017 región contó con acceso a internet

En el

MACRO REGIÓN CENTRO: HOGARES CON ACCESO A INTERNET  - 2017/2012
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lo hizo a través de equipos móviles (15,9 puntos por-
centuales más que el año anterior); 33,8% en cabinas 
públicas; 27% en el hogar; 8,3% en el trabajo; 4,6% en 
casa de terceros; y el 4,1% en establecimientos educa-
tivos. 

Cabe destacar que los equipos móviles se están vol-
viendo la principal fuente de acceso a internet en esta 
macro región.

Asimismo, por su utilidad, el 5,6% de personas ma-
yores a seis años recurrió a internet para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; 4,9% 
para actividades educativas y/o de capacitación; 
3,4% para realizar operaciones de banca electrónica 
o del sistema financiero; 2,8% para comprar bienes 
y servicios; y 1,4% para vender productos y/o ser-
vicios.

Por regiones

Al primer trimestre de este año, el 37,3% de los hogares 
de Ica contó con acceso a internet. Mientras que en el 
2017 esta tasa fue de 33,2%, es decir, 5,6 puntos porcen-
tuales más con respecto al 2016.

Asimismo, el 52,8% de la población de seis y más años 
de edad de esta región accedió a internet en el 2017, un 
incremento de 3,9 puntos porcentuales frente al año 
anterior.

En tanto el 61,7% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 46,4% en el hogar y el 14% en 
cabinas públicas.

Por su utilidad, el 6% recurrió a internet para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; 3,6% para  > INFORME PRINCIPAL
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5,6% de personas mayores a 
seis años recurrió a internet 
para realizar transacciones 
con organizaciones estatales.

61,1% de la población accedió a 

internet a través de equipos móviles

Fuente: INEI-ENAHO                        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN CENTRO: POBLACIÓN DE SEIS Y MÁS AÑOS
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operaciones de banca electrónica y otros servicios fi-
nancieros; 1,3% para comprar productos y servicios; 1% 
para actividades educativas y de capacitación; y 0,4% 
para vender productos y/o servicios. 

En Junín, el 25,6% de los hogares contó con acceso a 
internet al primer trimestre de este año. Mientras que 
en el 2017 esta tasa fue de 20,9%, equivalente a un in-
cremento de 1,2 puntos porcentuales en comparación 
al 2016.

Asimismo, el 34,3% de la población de seis y más años 
de edad de esta región accedió a internet en el 2017, un 
aumento de 1,4 puntos porcentuales con respecto al 
año anterior.

En tanto el 62% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 40,7% en cabinas públicas y el 
22,1% en el hogar. 

Por su utilidad, el 7% recurrió a internet para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; 6,7% para 

actividades educativas y de capacitación; 2,9% para 
operaciones de banca electrónica y otros servicios fi-
nancieros; 2,8% para comprar productos y servicios; y 
1,4% para vender productos y/o servicios.

Por su parte, el 19,7% de los hogares en Áncash con-
tó con acceso a internet al primer trimestre de este 
año. Mientras que en el 2017 esta tasa fue de 16,7%, 
es decir, 1,3 puntos porcentuales menos con relación 
al 2016.

Asimismo, el 38,5% de la población de seis y más años 
de edad de esta región accedió a internet en el 2017, un 
incremento de 1,6 puntos porcentuales con respecto al 
año anterior.

En tanto el 71,9% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 29,8% en el hogar y el 24,8% en 
cabinas públicas.

Por su utilidad, el 4,6% recurrió a internet para realizar 
operaciones de banca electrónica y otros servicios fi-
nancieros; 3,8% para comprar productos y servicios; 
3,7% para transacciones con organizaciones estatales; 
3% para actividades educativas y de capacitación; y 
1,6% para vender productos y/o servicios.

En Huánuco, el 14,9% de los hogares contó con acceso 
a internet al primer trimestre de este año. Mientras que 
en el 2017 esta tasa fue de 8,4%, superior en 0,1 puntos 
porcentuales frente al 2016.

Asimismo, el 28,1% de la población de seis y más años 
de edad de esta región accedió a internet en el 2017, un 
aumento de 3,7 puntos porcentuales con respecto al 
año anterior.
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solo 2,6% 
de los hogares 
de huancavelica 

contó con acceso 
a internet.

Apurímac presentó la tasa de acceso

a internet más baja en el 2017 (19%)



En tanto el 60,7% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 35,2% en cabinas públicas y el 
19,4% en el hogar.

Por su utilidad, el 7,3% recurrió a internet para realizar 
actividades educativas y de capacitación; el 6,7% para 
realizar transacciones con organizaciones estatales; 
6,1% para comprar productos y servicios; 4,3% para 
operaciones de banca electrónica y otros servicios fi-
nancieros; y 3,1% para vender productos y/o servicios.

Al primer trimestre de este año, el 10,9% de los hogares 
de Pasco contó con acceso a internet. Mientras que en 
el 2017 esta tasa fue de 6,3%, es decir, 0,4 puntos por-
centuales más con respecto al 2016.

Asimismo, el 32,4% de la población de seis y más años 

de edad de esta región accedió a internet en el 2017, un 
aumento de 2 puntos porcentuales con relación al año 
anterior.

En tanto el 52,2% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 48,5% en cabinas públicas y el 
12,5% en el hogar.

Por su utilidad, el 18,4% recurrió a internet para realizar 
actividades educativas y de capacitación; el 1,7% para 
realizar transacciones con organizaciones estatales; el 
1,7% para vender productos y/o servicios; 1,5% para 
operaciones de banca electrónica y otros servicios fi-
nancieros; y 0,7% para comprar productos y servicios.

En el caso de Ayacucho, el 10,7% de los hogares contó 
con acceso a internet al primer trimestre de este año. 
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en los últimos seis años, 
esta parte del país pasó de 

9,5% (2012) a 14,9% (2017) 
de hogares con acceso al 

servicio de internet.

Ica presentó la tasa de acceso a internet 

más alta en el 2017 (52,8%)

Fuente: NEI-ENAHO                        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Mientras que en el 2017 esta tasa fue de 5,7%, equiva-
lente a una reducción de 0,4 puntos porcentuales frente 
al 2016.

Asimismo, el 24,2% de la población de seis y más años 
de edad de esta región accedió a internet en el 2017, 
una reducción de 1,4 puntos porcentuales con respecto 
al año anterior.

En tanto el 51,9% accedió al servicio de internet en ca-
binas públicas; el 49,5% a través de equipos móviles y el 
20,4% en el hogar.

Por su utilidad, el 6,9% recurrió a internet para realizar 
actividades educativas y de capacitación; el 4,5% para 
realizar transacciones con organizaciones estatales; 
3,5% para comprar productos y servicios; 3,3% para 
operaciones de banca electrónica y otros servicios fi-
nancieros; y el 1% para vender productos y/o servicios.

Por su parte, el 9,1% de los hogares en Apurímac contó 
con acceso a internet al primer trimestre de este año. 
Mientras que en el 2017 esta tasa fue de 7,1%, es decir, 
3,3 puntos porcentuales más con relación al 2016.

Asimismo, el 19% de la población de seis y más años de 
edad de esta región accedió a internet en el 2017, una 
disminución de 1,8 puntos porcentuales con respecto 
al año anterior.

En tanto el 44,4% accedió al servicio de internet en ca-
binas públicas; el 36,2% a través de equipos móviles y el 
19,7% en el hogar.

Por su utilidad, el 3,6% recurrió a internet para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; 1,2% para 
actividades educativas y de capacitación; 1,2% para 
comprar productos y servicios; 0,9% para vender pro-
ductos y/o servicios; y el 0,8% para operaciones de ban-
ca electrónica y otros servicios financieros.

En Huancavelica, el 2,9% de los hogares contó con ac-
ceso a internet al primer trimestre de este año. Mientras 
que en el 2017 esta tasa fue de 2,6%, menor en 1,4 pun-
tos porcentuales frente al 2016.

Asimismo, el 21,1% de la población de seis y más años 
de edad de esta región accedió a internet en el 2017, un 
aumento de 3,6 puntos porcentuales con respecto al 
año anterior.

En tanto el 60,9% accedió al servicio de internet en ca-
binas públicas; el 59,1% a través de equipos móviles y el 
9,7% en el hogar.

Por su utilidad, el 10% recurrió a internet para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; 2% para ac-
tividades educativas y de capacitación; 1,7% para ven-
der productos y/o servicios; 0,7% para operaciones de 
banca electrónica y otros servicios financieros; y 0,3% 
para comprar productos y servicios 
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acceso a internet.
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a internet en cabinas públicas



Con la finalidad de dar a conocer las oportuni-
dades que ofrece el mercado laboral de Chincha, 
la Cámara Chinchana de Comercio, el Gobierno 
Regional de Ica y la Municipalidad de Chincha 
realizaron el V Foro Chincha ETC “Especialización 
Técnica Competitiva”, el pasado 17 de octubre.

Este evento contó con la participación de más de 
500 alumnos de quinto de secundaria de las prin-
cipales escuelas de Chincha.

Las exposiciones estuvieron a cargo de repre-
sentantes de instituciones y empresas locales, 
quienes dieron a los jóvenes participantes una 

visión clara del mercado laboral chinchano y a 
nivel nacional. 

Así, la directora regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Cira Aquije, explicó los diversos ser-
vicios de orientación vocacional y empleabilidad 
que están a disposición de los estudiantes. 

Por su parte, la coach de DEHAC Consultores, 
Jessica Fernandini, presentó los resultados de 
la encuesta de empleabilidad elaborados por la 
Cámara Chinchana de Comercio. También parti-
ciparon los especialistas Marino Morikawa y Pa-
tricia Merino, entre otros 

exponen sobre       

mercado laboral a         

estudiantes 
de chincha
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Para promover la articulación público-privada e im-
pulsar la competitividad regional, se llevó a cabo los 
días 24 y 25 de octubre el Encuentro Internacional 
para el Desarrollo Económico-Social y propuesta de 
Política Regional para el fomento de las exportacio-
nes – Junín, denominado Enlace 2018, en la ciudad 
de Huancayo.

Este evento —que reunió a cámaras de comercio del 
país con sus pares de Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, México y Alemania— se realizó en el marco 
del proyecto “Alianza para el fortalecimiento came-
ral en el Perú”, a cargo de la BGA, con la participación 
de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Tu-
rismo y Servicios – PERUCÁMARAS.

La inauguración del evento estuvo a cargo del pre-

sidente de PERUCÁMARAS, Carlos Durand Chahud, 
quien destacó la importancia de profundizar los 
mecanismos que permitan la articulación público 
privada.

“Se hace cada vez más necesario y urgente, no solo 
para lograr el crecimiento económico, sino el de-
sarrollo sostenible del país. Asimismo, creo que es 
fundamental la participación de la academia en este 
proceso de desarrollo”, expresó.

Asimismo, en su discurso el director de la Cáma-
ra de Comercio de Lima, Jorge Ochoa Garmendia, 
mencionó que estas nuevas iniciativas deben estar 
orientadas a entender y satisfacer las verdaderas ne-
cesidades de los empresarios que buscan ser cada 
día más competitivos y productivos.

destacan articulación       

público privada en desarrollo          

económico 
y social
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A su turno, el presidente de la Cámara de Comer-
cio y Producción de La Libertad y primer vice-
presidente de PERUCÁMARAS, Hermes Escalante 
Añorga, mencionó las acciones que se vienen 
realizando en La Libertad en lo que se refiere a 
articulación con el sector público, como el Comité 
Regional Estado, Empresa, Academia y Sociedad 
Civil (CREEAS), que promueve la conformación y 
consolidación de un ecosistema de innovación 
en La Libertad basado en la economía del cono-
cimiento, que contribuya al desarrollo sostenible 
de la región.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Turismo de la Provincia de Leoncio 
Prado, César Delgadillo Murillo, destacó la realiza-
ción de este encuentro, considerándolo un aporte 
importante para el país, toda vez que permitió co-
nocer la importancia de las cámaras de comercio 
en el desarrollo del país y recoger las experiencias 
de otras instituciones gremiales de Latinoamérica, 
quienes les dieron una visión de lo que pueden ha-
cer a nivel regional.

En tanto el presidente de la Cámara de Comercio y 
Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Pe-
rales, mencionó que este encuentro internacional 
es un ejemplo de descentralización real, en donde 
se han compartido experiencias internacionales y 
trazado objetivos para fortalecer el “emprendeduris-
mo” y la gestión institucional. 

Asimismo, las Cámaras de Comercio de Cusco, Are-
quipa, Ica, Casma, Piura, Ucayali y Pasco expresaron 
su satisfacción por el evento realizado, y resaltaron 
que sus respectivas instituciones vienen realizando 
acciones articuladas con el Estado y el sector empre-
sarial, a fin de lograr el desarrollo sostenible de sus 
regiones. 

El presidente de PERUCÁMARAS culminó su pre-
sentación destacando que el desarrollo económico 
permite capacidades para crear riqueza, y esto a su 
vez para dar bienestar económico y social a los ciu-
dadanos. Para ello es importante promover la com-
petitividad a través del capital humano, que es el 
verdadero motor del desarrollo 
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El recurso a la nulidad como sanción, por pago de 
sobornos para adjudicarse obras, es una de las herra-
mientas que compone el denominado enfoque de “to-
lerancia cero”. Tanto en los sistemas jurídicos de origen 
anglosajón como en aquellos de tipo continental existe 
un principio legal fuertemente establecido por el cual 
un hecho ilícito no puede generar derechos (ex injuria 
jus non oritur). Es decir, la corrupción no puede ser ren-
table y, por lo tanto, se debe perseguir y recuperar el 
producto del delito o, en su caso, imponer sanciones 
económicas equivalentes.

Nulidad o tolerancia cero

La declaración de nulidad y, en ocasiones, su mera posi-
bilidad o anticipo por parte de los diversos actores invo-
lucrados en obras de infraestructura han traído apareja-
da la parálisis de un importante número de obras que 
comprenden proyectos de asociaciones público-pri-

vadas (APP). En algunos países de la región ha llevado 
incluso a la interrupción de las respectivas cadenas de 
pagos, a la quiebra de algunos proveedores y al despi-
do de miles de trabajadores.

En Perú hay varios casos; uno es el Proyecto Chavimo-
chic, interrumpido casi dos años con costos enormes 
para la sociedad. La declaración de nulidad como prin-
cipal (y en algunos supuestos única) herramienta legal 
frente a casos de corrupción acarrea consecuencias 
económicas, especialmente negativas, para los contra-
tos de APP.

Las APP son project finance

Esto se debe en gran medida a que las APP son proyec-
tos estructurados bajo la denominada modalidad de 
project finance. Como tal, involucra a una serie inde-
terminada de actores distintos a los patrocinadores del 
proyecto y a un sinfín de instrumentos jurídicos desti-
nados a financiar, ejecutar y repagar la obra en el tiem-
po con el flujo de fondos generados. A diferencia de la 
contratación pública tradicional, la potencial nulidad 
del contrato ocasiona riesgos especialmente elevados 
para el financiador del proyecto, los que se incremen-
tan si la probabilidad de actos de corrupción es alta y la 
única respuesta del marco legal es la nulidad.

Desalienta la inversión

Esta situación desalienta la inversión en este tipo de 
proyectos y puede llevar a una parálisis del sector. Ello 
se debe a que la nulidad del contrato de APP no solo 
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supone la pérdida de la eficacia del contrato principal 
entre el Estado y el contratista, sino también de todas 
las relaciones contractuales asociadas a él.

Así, se impide, por un lado, la continuidad del proyec-
to y, por el otro, la realización de las expectativas de las 
personas ajenas al acto ilícito pero que invirtieron en la 
obra (financistas y contratistas), afectando además a sus 
trabajadores y potenciales beneficiarios, que esperan 
que estas inversiones provean mejores caminos, trans-
portes y servicios.

Cláusulas anticorrupción: Necesarias pero insufi-
cientes

Si bien es positivo e imprescindible incluir cláusulas con-
tractuales anticorrupción, es también cierto que estas 
no son suficientes para resolver el problema. Cualquier 
disposición contractual que procure regular los efectos 
del evento de corrupción necesariamente deberá ajus-
tarse a las disposiciones generales del régimen de nu-
lidades. Si la nulidad es la única sanción contemplada 
a nivel de la legislación general vigente, sus supuestos 
efectos y consecuencias no pueden ser modificados, 
negociados o pactados en un contrato, pues se trata de 
disposiciones de orden público que no son disponibles 
para las partes.

Estrategias a considerar

La adopción de medidas tendientes a evitar la parali-
zación del sector resulta de crucial importancia para la 
economía de un país como el Perú. Ello no solo se evi-
dencia con la conclusión de los proyectos en cuestión, 
sino también mediante la continuidad de las inversio-
nes, el otorgamiento de créditos para obras de infraes-
tructura, la realización de nuevas licitaciones, y la con-
servación y generación de nuevos puestos de trabajo. 
Este problema podría evitarse considerando diversas 
estrategias, entre las que cabe citar:

1. Adoptar esquemas legales y contractuales comple-
tos y coherentes para las APP. Ello debe incluir, cuanto 
menos, un marco legal general que específicamente re-
gule las APP y las consecuencias derivadas de un hecho 
de corrupción, tanto para la etapa de licitación como de 
ejecución del contrato.

2. Establecer una entidad pública (o fortalecer la ya exis-
tente) con capacidad y recursos suficientes para asegu-
rar el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del acuerdo público privado durante todo el 
ciclo de la relación contractual, dotándola de las herra-
mientas necesarias para intervenir ante la ocurrencia de 
eventos o hechos irregulares. Es importante delimitar 
una adecuada división de funciones entre las distintas 
entidades del sector público involucradas en cada pro-
yecto, a modo de garantizar la certidumbre acerca de 
qué organismos serán los encargados de adoptar las 
decisiones en una APP.

3. Incluir en los respectivos marcos regulatorios dispo-
siciones relevantes relacionadas con temas de transpa-
rencia, integridad y anticorrupción que comprendan 
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una amplia gama de herramientas que —en coexis-
tencia con la declaración de nulidad— permitan con-
tinuar con la vigencia del contrato, en tanto se aplican 
medidas correctivas y compensatorias que pueden 
incluir multas, futuras inhabilitaciones, reemplazo de 
subcontratistas, programas de cumplimiento con se-

guimiento judicial (compliance), programas de denun-
ciantes, etc.

4. Adoptar reglas de integridad específicas para los fun-
cionarios involucrados en los procesos de contratación, 
incluidos las regulaciones de conflictos de interés, las 
declaraciones juradas patrimoniales y los esquemas 
complementarios, como los vinculados a la revisión de 
antecedentes profesionales y personales.

5. Utilizar los recursos de las tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones a lo largo de toda la vida 
de la relación contractual, a fin de asegurar la comple-
ta transparencia de cualquier actuación relacionada 
con el contrato de APP (en particular, durante el proce-
so de selección del contratista y ante la suscripción de 
enmiendas, adendas, redeterminaciones de precios, 
etc.).

En futuros contratos de APP, estas y otras medidas po-
drían plantear esquemas que generen más confianza a 
todas las partes involucradas y que a la vez respondan 
de manera más coherente ante prácticas irregulares 
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