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DERECHO COMPARADO
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRESENTACIÓN
Jaime Pintos Santiago

El número de julio de 2015 de la Revista Aletheia, Cuadernos Críticos del Derecho, primer
número del año 2015, es un número especial dedicado al “DERECHO COMPARADO DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA”.
Se trata de una iniciativa pionera fruto del pensamiento conjunto de los autores José Antonio
Moreno Molina y Jaime Pintos Santiago, corriendo a cargo de este último la coordinación de este
número especial que se encuadra en el marco de un proyecto sobre Derecho global y comparado
de la contratación pública. Decimos que es pionera en el sentido de ser un primer especial de una
Revista científica dedicado exclusivamente al Derecho comparado de la contratación pública.
En este especial se cuenta con la inestimable participación de grandes expertos y expertas de la
contratación pública en sus respectivos países, estando representados en este especial, por orden
alfabético, los sistemas de compras públicas de Argentina, Costa Rica, Paraguay, República
Dominicana, Uruguay y, finalmente, España, que ha actuado como anfitriona, al ubicarse esta
Revista en sede española y consistir en sí misma una iniciativa de autores españoles. Con ello se
ha buscado en este enfoque comparado que el mismo lo sea también desde su perspectiva
geográfica, contando con la participación así, al margen de España, de países de distintas
latitudes del Continente Americano.
Los distintos autores que participan en este especial dedicado al Derecho comparado de la
contratación pública constituyen una nutrida representación del mundo académico y profesional,
que aportan una visión multidisciplinar de la contratación administrativa realizada de este modo
desde distintas vertientes de la misma.
Así, los autores participantes por orden alfabético de los ordenamientos jurídicos representados
son:
•

Miguel A. Lico, que con una doble visión profesional y académica universitaria, otorgada
por su posición de abogado de la Procuración General de la Ciudad de Buenos y de
docente universitario, nos muestra el sistema de compras públicas argentino sobre la base
de sus principios rectores;
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•

Elard Gonzalo Ortega Pérez y Marlene Chinchilla Carmiol, Gerentes Asociados ambos
de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República
de Costa Rica, con la amplia y experta visión que otorga pertenecer al órgano colegiado
que conoce las impugnaciones de todo el Sector Público costarricense en materia de
contratación administrativa nos aportan, con una perspectiva neutra y sin caer en lo
descriptivo, un buen recuento de muchos de los temas de mayor trascendencia, actualidad
e interés del sistema de compras pública de Costa Rica;

•

Marco Aurelio González Maldonado, quien con las experiencias de abogado y Director
del Departamento de Asuntos Judiciales del Banco Central del Paraguay y profesor
universitario nos expone a través de la autoridad técnica que constituye la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas, los logros conseguidos en la contratación pública
del Paraguay y los retos que le restan por alcanzar;

•

Yokasta Guzmán Santos, quien con más de una década dedicada a la contratación pública
y con la experiencia, visión y bagaje que otorga el cargo de Directora General de
Contrataciones del Estado dominicano nos expone en profundidad los muchos logros
alcanzados y las metas aun perseguidas por el sistema de compras públicas de ese país.
Es necesario destacar que la autora, y por tanto con ella todos los logros conseguidos por
el sistema de compras públicas dominicano, se le ha otorgado en octubre de 2014 por la
Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) el último y distinguido Premio
al Liderazgo ”Joseph François Robert Marcello” en Compras Públicas, premio concebido
en honor al ex Coordinador Nacional de Compras Públicas del Gobierno de Haití, quien
se presume desaparecido debido a su compromiso con un mejor gobierno a través de los
sistemas de contratación pública;

•

Ximena Pinto Nerón, quien también con la doble vertiente profesional, que le otorga su
pertenencia funcionarial al Tribunal de Cuentas de la República de Uruguay, y
académica, como profesora universitaria, nos presenta un estudio que procura determinar
el alcance de la regulación del sistema de contratación pública en el Estado uruguayo, en
el que se abordan los principales desafíos a los que se enfrenta el país, tomando en cuenta
la normativa reciente de junio de 2012, en cuyo informe tuvo participación, y los retos
que se plantean por la utilización de las nuevas tecnologías.

•

Finalmente, por España como anfitriones de este número especial se presenta un trabajo
realizado conjuntamente por el maestro José Antonio Moreno Molina, Catedrático de
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Derecho administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), reconocido
referente nacional en materia de contratación pública, entre otras materias como la
ambiental, Director de la Revista de Contratación Administrativa Práctica de la Editorial
Wolters Kluwer-La Ley y Director del Máster en Derecho de la Contratación Pública de
la UCLM (único Máster en España dedicado a la contratación pública con carácter
general) y por la humilde autoría del que suscribe, cuyo enfoque está orientado también a
la exposición del sistema nacional de contratación pública español a quienes pretenden un
acercamiento al mismo, pasando de este modo desde el origen del sistema en el Derecho
de la Unión Europea hasta el actual anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público,
poniendo el acento en todos aquellos puntos de especial relevancia y mejora.
Expuesto lo anterior, no cabe sino agradecer también la labor de la Dirección académica de la
Revista Aletheia, Cuadernos Críticos del Derecho, y, en particular, a José Luis Martín Moreno,
sin cuyo apoyo este especial tampoco hubiera sido posible.
En definitiva, confiamos y deseamos que esta iniciativa y el elenco formidable de
conocimientos y prácticas comparadas que consideramos se exponen en este trabajo conjunto,
enriquecedoras para todos los ordenamientos participantes y otros muchos, sea del máximo
interés científico y que el mismo se sume como una más de las muchas más iniciativas
enmarcadas en este proyecto sobre el Derecho global y comparado de la contratación pública que
dirigen MORENO MOLINA, José Antonio y PINTOS SANTIAGO, Jaime, y que tan buena acogida
esperamos tengan también en un futuro tanto en esta Revista como en otros tantos medios de
divulgación científica.

Jaime Pintos Santiago
Coordinador del número especial julio-2015
“Derecho comparado de la contratación Pública”
Revista Aletheia, Cuadernos Críticos del Derecho
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