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FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 18 y 19 de septiembre de 2012, Santo Domingo (República Dominicana) -Sesión III – Mejorando la eficacia en las licitaciones públicas: combatiendo la colusión y la
corrupción
-- CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS -1.
En mayo de 2009, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos (la “División”) puso en marcha la Iniciativa de la Ley de Recuperación (la “Iniciativa”) para
detectar el fraude en la adjudicación de proyectos de estímulo económico como resultado de la Ley de
Recuperación y Reinversión (la “Ley de Recuperación”) de 2009, dotada con 787.000 millones de dólares
de los Estados Unidos. La Iniciativa es un buen ejemplo de labor coordinada, llevada a cabo por un
organismo de aplicación de medidas antimonopolio para impedir, detectar y sancionar la colusión y la
corrupción en las licitaciones públicas.
2.
La Iniciativa tiene por fin prestar asistencia a las autoridades encargadas de las licitaciones para
impedir la colusión y el fraude en la adjudicación de proyectos de estímulo y para detectar toda posible
colusión y fraude y entablar las consiguientes acciones judiciales.
Como parte de la Iniciativa, la
División impartió capacitación a funcionarios encargados de contratación y de subvenciones, a contratistas
del Gobierno y auditores e investigadores de organismos con respecto a las señales de colusión y fraude, y
colaboró con las entidades en la investigación y procesamiento en los casos de colusión y fraude
descubiertos. La División capacitó a miles de funcionarios federales y estatales de contratación y
subvenciones en todo el país. Además, los consumidores, los contratistas y los organismos podían
informar de actividades sospechosas y examinar la información sobre la legislación antimonopolio de los
Estados Unidos en el sitio Web de la Iniciativa de la Ley de Recuperación.
3.
El Gobierno Federal aprobó la Ley de Recuperación y asignó una parte considerable del gasto a
los bienes y servicios necesarios para estimular la economía. Teniendo en cuenta la importancia de los
fondos que suministra la Ley de Recuperación, era posible que aumentara el fraude en la contratación y
subvenciones, tanto a nivel federal como estatal. La Iniciativa fue una gran empresa que combinó fuerzas
municipales, estatales y federales y requirió la participación de fiscales, investigadores y funcionarios de
contratación y subvenciones, inspectores y auditores en la prevención, detección y enjuiciamiento de los
responsables de colusión y corrupción.
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4.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), por ejemplo, participó activamente en la
investigación de casos de posible fraude y corrupción pública en relación con los fondos de la Ley de
Recuperación. Trabajó en estrecho contacto con los agentes del orden en el plano federal, estatal y local
para luchar contra la corrupción y el fraude relacionados con la Ley de Recuperación, y ofreció
capacitación y asistencia a las fuerzas del orden locales para supervisar la utilización de los fondos del
Estado. El FBI dio más prioridad a las investigaciones sobre fraudes al Estado, en particular los fraudes
relacionados con la Ley de Recuperación. Además, el FBI estableció una iniciativa de capacitación para
que sus agentes especiales y analistas de inteligencia comprendieran mejor los puntos débiles de la
financiación de estímulo y estuvieran más sensibilizados a la corrupción y el fraude resultantes. Por
último, el FBI utilizó sus relaciones en la comunidad para abundar en la sensibilización del público y
fomentar la denuncia de casos de corrupción y fraude relacionados con la Ley de Recuperación.
5.
Si bien el procesamiento en caso de fraude, despilfarro y uso indebido es de importancia decisiva,
la disuasión es también un componente fundamental de la estrategia destinada a proteger los recursos del
Estado. La Iniciativa capacitó a funcionarios públicos para impedir, detectar y denunciar intentos de
obtener ganancias ilegales procedentes de las adjudicaciones de proyectos de estímulo antes de que se
concedieran y se despilfarrase el dinero de los contribuyentes. La División investigó los planes
encaminados a socavar las licitaciones competitivas para adjudicaciones públicas y comerciales en una
serie de actividades económicas, desde construcción de carreteras, material militar y suministro de
combustibles hasta la venta de leche a las escuelas públicas, y ha entablado las consiguientes acciones
judiciales. La experiencia de la División con este tipo de delitos indica que cuando está en juego un
lucrativo contrato con el Estado y es preciso desembolsar rápidamente los fondos, aumenta en gran medida
el potencial de riesgo de colusión y fraude. Es importante observar, sin embargo, que nuestra experiencia
también demuestra que esos riesgos pueden minimizarse de forma sensible si desde el principio se presta
especial atención a la prevención y la detección.
1.

Capacitación en la detección de señales de alarma

6.
Un componente clave de la Iniciativa fue la capacitación de funcionarios de contratación y
subvenciones, auditores e investigadores en el plano nacional, regional y local sobre las técnicas para
reconocer las "señales de alarma de la colusión" antes de adjudicar los fondos de la Ley de Recuperación.
Mediante esta capacitación los funcionarios de contratación y subvenciones aprendieron a descubrir las
señales de advertencia de la colusión gracias a los ejemplos prácticos y un proceso analítico en cuatro
etapas que en inglés se denominó M.A.P.S. (Market, Applications, Patterns, Suspicious Behavior:
mercado, solicitudes, pautas, conducta sospechosa).
7.
El análisis M.A.P.S. indica que los funcionarios de contratación y subvenciones deben buscar
determinados indicadores cuando evalúan cuatro tipos de datos para adjudicar un contrato de compra o una
subvención:
•

MERCADO – Los funcionarios de adquisiciones aprenden a buscar indicadores de colusión al
determinar cuántos proveedores se prevé que compitan por el contrato y qué proveedores están en
mejores condiciones de ejecutar el contrato.

•

SOLICITUDES - Los funcionarios de contratación aprenden a estudiar cuidadosamente las
propuestas o las solicitudes presentadas por los proveedores que compiten y a buscar similitudes
sospechosas.

•

PAUTAS – Se enseña a los funcionarios de contrataciones a examinar los resultados de
anteriores adjudicaciones del mismo producto o servicio, con el fin de descubrir pautas de
licitación y adjudicación a lo largo del tiempo.
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•

CONDUCTA SOSPECHOSA – Se explica a los participantes que deben estar vigilantes ante
conductas sospechosas que indiquen que los proveedores pueden haber actuado en connivencia y
no haber competido por la adjudicación.

8.
A los funcionarios de contratación y subvenciones que descubran uno de estos indicadores o una
combinación de ellos (o señales de alarma) en alguno de estos tipos de datos se les instruye para que
informen de sus conclusiones a la Oficina del Inspector General (IG), la División u otro organismo
competente. Sea cual sea la situación de un individuo en la escala del proceso de adjudicación de
contratación o subvenciones, el análisis M.A.P.S. ha demostrado ser una herramienta eficaz para descubrir
indicadores de que los participantes intentan actuar en connivencia, o han actuado en connivencia para
estafar al Estado en la adjudicación de un contrato o subvención.
2.

Asociación con la comunidad del IG y las autoridades del Estado

9.
Para que la prevención y la labor de detección surtan el mejor efecto, también habrá de prestarse
atención a la capacitación de los funcionarios del Estado de contratación y subvenciones con el fin de
impedir, detectar e informar sobre indicadores anteriores y posteriores a la adjudicación. La capacitación
en materia de señales de alarma sobre colusión que impartió la División prestó especial atención a los
indicadores de colusión previos a la adjudicación, indicadores que surgen antes de que se lleve a cabo la
adjudicación. Los programas de capacitación sobre la toma de conciencia del fraude posterior a la
adjudicación que impartió el Departamento de Justicia se centraron en las prácticas ilegales tras una
adjudicación por el Estado, como los recargos fraudulentos por mano de obra o materiales que no se han
usado en la realización del proyecto público. Así, por ejemplo, como parte de la Iniciativa de
Recuperación, hemos colaborado con la División Penal del Departamento para asociarnos a la comunidad
del IG y las autoridades estatales con el fin de combinar el programa de capacitación en materia de fraude
previo a la adjudicación con la capacitación tradicional posterior a la adjudicación que imparten estas dos
oficinas.
10.
La División ha obtenido grandes éxitos en su asociación con la amplia red de los IG de las
numerosas entidades federales, estatales y locales y autoridades estatales que supervisaron la distribución
de los fondos de la Ley de Recuperación. La División se ofreció a prestar ayuda a estas entidades para
capacitar a los agentes y auditores del IG sobre los indicadores de fraude previo a la adjudicación y luego a
asociarse a esos agentes y auditores para elaborar una estrategia a fin de llevar a cabo sesiones conjuntas de
información sobre el fraude previo y posterior a la adjudicación para sus funcionarios de contratación y
subvenciones, ofrecimiento que tuvo muy buena acogida.
2.1.

Asociación con organismos federales

11.
En el plano federal, la División llevó a cabo o planificó charlas de capacitación con 18 entidades
federales que habían recibido fondos de la Ley de Recuperación. Al colaborar con las oficinas del IG para
aquellas entidades que reciben el mayor volumen de financiación de la Ley de Recuperación, la División
elaboró programas nacionales para asociarse con miras a la capacitación en la toma de conciencia del
fraude previo y posterior a la adjudicación impartida a los funcionarios de contratación y subvenciones de
las entidades de todo el país. Por ejemplo, en colaboración con la Oficina del IG del Departamento de
Transporte, la División impartió capacitación completa sobre la sensibilización al fraude mediante
transmisiones por Internet dirigidas a las más de 70 oficinas regionales y más de 2.600 empleados de la
Administración Federal de Vialidad. La División también impartió cursillos presenciales de capacitación
junto con la Oficina del IG del Departamento de Transporte en todo el país, para otros componentes del
Departamento de Transporte, como la Administración Federal de Aviación.
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12.
La División, sin embargo, no se ha limitado a las entidades que reciben la parte más importante
de la financiación de la Ley de Recuperación. También se ha asociado con las oficinas del IG de los
organismos federales que reciben una porción más modesta de financiación de la Ley de Recuperación,
como el Departamento de Asuntos de Veteranos, para impartir capacitación individual a todas aquellas
personas que se ocuparan específicamente del manejo de los fondos de la Ley de Recuperación.
2.2.

Asociación con los Estados

13.
En el plano estatal, hemos colaborado con la Asociación Nacional de Fiscales y la Asociación
Nacional de Gobernadores. En coordinación con las dos asociaciones, colaboramos estrechamente con los
funcionarios nombrados por el estado y las oficinas del IG y las fiscalías estatales para coordinar la
capacitación de los funcionarios de contratación y subvenciones que distribuyen los fondos de la Ley de
Recuperación en el plano estatal y local. En total se celebraron programas de capacitación antimonopolio
en 30 estados y en el Distrito de Columbia. Además de impartir capacitación a los estados, la División les
prestó asistencia en su actividad de coordinación de los programas globales de capacitación sobre la
colusión en las licitaciones y fraudes conexos, análogos a los programas impartidos en asociación con las
oficinas del IG en el plano federal.
14.
En total, la División llevó a cabo 298 sesiones de formación a funcionarios federales, estatales y
locales. Estas sesiones permitieron capacitar a unos 25.000 agentes, auditores y funcionarios de
contratación y subvenciones en todo el país.
3.

Solución de problemas en la contratación y la financiación de programas

15.
Más allá de nuestro trabajo con los servicios de investigación de las diversas entidades federales
y estatales, la Iniciativa de Recuperación también se ha ocupado de la relación entre nuestros expertos en
competencia y los programas y los funcionarios de contratación y subvenciones de las entidades para
entablar un diálogo sobre las mejores prácticas que los organismos podían adoptar para proteger los
procesos de financiación de las adquisiciones y programas y a fin de sacar el máximo partido de la
competencia abierta y leal. Como parte de este objetivo a largo plazo de la Iniciativa, se invitó a la
División a sumarse a las entidades federales y estatales en sesiones de creatividad con el fin de proteger
aún más sus proyectos de procesos de contratación para hacer uso de los fondos de la Ley de
Recuperación. Por ejemplo, se invitó a la División a reunirse con representantes del Grupo Especial sobre
la Ley de Recuperación del Departamento de Comercio con objeto de examinar el Programa de
Perspectivas de la tecnología de banda ancha de la Administración Nacional de Información y
Telecomunicaciones. Se invitó a la División, específicamente, a asesorar al Grupo Especial sobre los tipos
de planes de colusión y de fraude que se podrían utilizar para acaparar los fondos del Programa. La
División comunicó al Grupo Especial sus observaciones sobre el asunto, basándose en las investigaciones
y acciones judiciales que contra la colusión y los planes fraudulentos había emprendido con éxito y que
tenían por objetivo un programa público en curso, con una estructura análoga a la prevista para el
Programa de Perspectivas.
4.

Procedimientos penales

16.
El Departamento también ha intensificado sus relaciones con las diversas oficinas de los IG
federales y estatales y las autoridades estatales. Estas relaciones adquieren una importancia decisiva
cuando los mecanismos preventivos han fracasado en su labor de proteger adecuadamente los fondos de la
Ley de Recuperación contra la colusión o el fraude, ya que estos organismos y estados sabían que el
Departamento les prestaría asistencia para investigar y enjuiciar toda conducta delictiva destinada a burlar
la competencia por esa financiación.
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5.

Proyección pública

17.
En el entendido de que la población muchas veces constituye un excelente recurso para señalar el
fraude, el despilfarro y el uso indebido de los fondos del Estado, la División invitó al público a informarse
mejor sobre la Iniciativa de Recuperación y a contribuir a su éxito. La información sobre la Iniciativa de
Recuperación está disponible para la población en general en el sitio Web del Departamento de Justicia,
en: http: //www. usdoj. gov/atr/public/criminal/economic_recovery. htm. Este sitio Web pone a disposición
del público información sobre la forma de detectar posibles infracciones a los principios
antimonopolísticos en relación con los fondos de la Ley de Recuperación, entre otros, la versión para
imprimir del manual “Red Flags of Collusion” (Señales que alertan sobre la colusión) que la División
distribuye en los cursillos de formación y que las entidades han incorporado en la documentación que
envían a los beneficiarios de los fondos de la Ley de Recuperación.
6.

Conclusión

18.
El Departamento de Justicia tiene por objetivo refrenar la conducta fraudulenta y delictiva
destinada a socavar los procesos de contratación del Estado y la economía en general, mediante acciones
judiciales rápidas y equitativas. La Iniciativa de Recuperación de la División es un buen ejemplo de
programa destinado a ofrecer a los funcionarios del Estado de todos los niveles las herramientas necesarias
para impedir estas formas de fraude y prácticas de colusión antes de que ocasionen pérdidas para los
contribuyentes, y de detectarlas y sancionarlas cuando se producen.
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