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intRoducción

Para los coordinadores de esta obra colectiva su publicación 
supone un enorme orgullo y un verdadero honor haber podido 
contar con la valiosísima colaboración de tan prestigiosos autores, 
verdaderos especialistas en cada uno de sus países en materia de 
contratación pública y, sobre todo, haber unido en el libro a estos 
países hermanos y a los que tantos lazos unen entre sí.

Ha sido un lujo poder contar con la destacada participación de 
los profesores Jorge Fernández Ruíz, Henry alexander Mejía, ed-
mundo orellana, Karlos navarro, carlos gasnell acuña, ernesto 
Jinesta y Juan Manuel otero varela.

el libro que ahora se presenta tiene como principal objetivo ofre-
cer un panorama general de la más reciente evolución legislativa y 
de la normativa vigente, así como de las reglas claves de funciona-
miento, de los sistemas nacionales de los contratos administrativos.

se abordan de esta forma en la obra los principales problemas 
que hoy se plantean en una materia de tanta importancia económi-
ca, jurídica y social en la actualidad.

en efecto, las compras de bienes y servicios y el encargo de la 
realización de obras públicas al sector privado por parte de las admi-
nistraciones públicas y las entidades y organismos dependientes de 
ellas significan entre 10 y 20% del Producto Interior Bruto (pib) de los 
países de Iberoamérica. En la Unión Europea suponen más del 19%.

Pero más allá de estos datos, la contratación pública desempeña 
un papel clave en el desarrollo de los países, en la lucha contra la 
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corrupción o en la mejora del entorno empresarial y las condiciones 
para que las empresas innoven. La política de contrataciones públi-
cas debe garantizar un uso eficaz y eficiente de los fondos públicos 
y adaptarse al mismo tiempo a la evolución del contexto político, 
social y económico.

una adecuada aplicación de la legislación contractual permite 
incrementar la eficiencia del gasto público para garantizar los me-
jores resultados posibles de la contratación en términos de relación 
calidad/precio. Unos procedimientos racionales y eficientes bene-
fician a todos los operadores económicos y facilitan la participación 
de las pequeñas y medianas empresas en las licitaciones.

La contratación pública constituye uno de los ámbitos en los 
que el desarrollo del derecho global ha llegado más lejos. La ten-
dencia hacia la elaboración de un derecho común que discipline 
las fases de preparación y adjudicación de los contratos públicos, 
se aprecia hoy claramente en el derecho de la unión europea y 
en importantes disposiciones internacionales cuyo principal objeti-
vo consiste en asegurar el respeto de los principios de objetividad, 
transparencia y no discriminación en la contratación pública.

en este sentido, hay que destacar las normas de este tenor aproba-
das en el ámbito de la organización Mundial del comercio (acuerdo 
Mundial sobre contratación Pública) y de la comisión de las nacio-
nes unidas para el derecho Mercantil internacional (cnudMi).

La transparencia y la publicidad son armas muy eficaces en la 
fundamental lucha contra la corrupción y los fraudes de todo tipo 
respecto de los fondos públicos. Por ello, la existencia de procedi-
mientos claros e iguales para todos, la ausencia de ambigüedad en 
las cláusulas contractuales, la desaparición de las condiciones de 
inmunidad e impunidad para muchos infractores, son argumentos 
en apoyo del establecimiento de rigurosos sistemas procedimenta-
les y de control de la contratación pública.

el libro que el lector tiene entre sus manos pretende también ser 
una contribución a un derecho comparado desafortunadamente 
hasta ahora muy poco desarrollado en centroamérica y, en general, 
en américa Latina. todos los autores del libro hemos puesto para 
ello nuestra mayor ilusión y esfuerzo.

José Antonio Moreno Molina (españa), Karlos Navarro Medal  
(nicaragua) y Luis José Béjar Rivera (México).
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