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EXPEDIENTE Nº 000151-2009/CEB 
DENUNCIADO : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS         

CONTRATACIONES DEL ESTADO   
DENUNCIANTE : DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS Y 

CONSTRUCCIÓN S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de 
presentar un “acta de junta de accionistas con el acuerdo de elevación 
a escritura pública e inscripción en los Registros Públicos” que 
acredite el capital adicional de la denunciante, como requisito para 
tramitar el procedimiento de inscripción como Ejecutor de obras. 
 
La referida exigencia no se encuentra prevista en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del Consucode (aplicable a la 
solicitud de la denunciante), contraviniendo así lo establecido en el 
artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Asimismo, dicha exigencia se ampara únicamente en la aplicación del 
denominado “Instructivo de Evaluación”, el cual no fue publicado 
conforme lo establece la Ley Nº 29091 y, por tanto, no se encontró 
vigente.  
 
Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
los requisitos contenidos en el procedimiento de “Inscripción como 
Ejecutor de Obras” (Procedimiento Nº 34) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode), bajo el 
argumento de que el referido Texto no se encontraría vigente a la fecha 
de presentación de la solicitud de la denunciante. 
 
El TUPA de Consucode no fue derogado por la Ley de Contrataciones 
del Estado, sino que mantuvo su vigencia según lo establecido en 
Novena Disposición Complementaria Final de la referida ley, la cual 
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establece que toda mención hecha al Consucode se entenderá como 
efectuada al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
 
ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 10 de diciembre de 2009, complementado el 29 y 

31 de diciembre del mismo año, la empresa Desarrollo de Proyectos 
Mineros y Construcción S.R.L. (en adelante, “la  denunciante”) interpuso 
denuncia contra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (en adelante, “el Osce”), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en: 

 
(i) La exigencia de los requisitos contenidos en el procedimiento de 

“Inscripción como Ejecutor de Obras” (Procedimiento Nº 35) del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 
Consucode, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2006-EF y 
mantenido en vigencia mediante los Comunicados Nº 06-2009-
OSCE/PRE y Nº 001-2009-OSCE/PRE-EJ, así como el artículo 
4º del Decreto Supremo Nº 202-2009-EF. 

 
(ii) La exigencia de presentar documentación que acredite solvencia 

económica de la denunciante como requisito para tramitar una 
solicitud de inscripción como Ejecutor de obras1.  

                                                
1 Según lo indicado por la denunciante, la referida exigencia se materializa a través de las “observaciones 

contables” del 1 de octubre y 3 de noviembre de 2009, así como en el Oficio Nº 2117-2009-SREG/KTS y la 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Desarrollo de Proyectos Mineros y Construcción S.R.L es una 
empresa que busca desempeñarse como Ejecutor de Obras en el 
mercado de obras públicas. Para ello, solicitó ante el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) del Osce, su inscripción como 
“Ejecutor de Obras”, adjuntando la documentación 
correspondiente.  

 
(ii) Su solicitud fue observada el 1 de octubre de 2009, pues se 

consideró que el balance general presentado al 30 de setiembre 
del mismo año mostraba un capital adicional de S/. 3´057.000.00, 
el cual, según el RNP del Osce, no se encontraba debidamente 
acreditado.   

 
(iii) Dicha observación fue subsanada el 31 de octubre del 2009; sin 

embargo, la Sub Dirección del RNP observó nuevamente su 
solicitud de inscripción, alegando que persistía la falta de 
acreditación del capital adicional, por lo que le requirió presentar 
el “acta de la junta de accionistas” en la que se acredite el 
referido aumento de capital.  

 
(iv) El 10 de noviembre de 2009, la empresa presentó una queja 

contra la referida observación, la misma que fue desestimada por 
el Osce mediante Oficio Nº 2117-2009-SREG/KTS del 27 de 
noviembre de 2009, bajo el argumento que la observación 
contable nunca habría sido subsanada.  

 
(v) En el referido Oficio, se señaló que el TUPA del Consucode era 

aplicable a todos los trámites realizados ante el Osce, en virtud  
de lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Final 
del Decreto Legislativo Nº 1017 (Ley de Contrataciones del 
Estado), la cual establece que toda referencia hecha al 
Consucode se entenderá realizada al Osce.  

                                                                                                                                      
Resolución de Subdirección de Registro Nº 12972-OSCE/SREG y sustentada en el “Instructivo de Evaluación 
para los trámites solicitados por los Ejecutores y Consultores de Obras en el RNP”. 
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(vi) El TUPA de Consucode fue derogado tácitamente por el Decreto 

Legislativo Nº 1017, al dejar sin efecto la Ley Nº 268502, norma 
que amparó legalmente el referido TUPA. Esta derogación ha 
sido desconocida, además, a través de los Comunicados Nº 01 y 
Nº 06-2009-OSCE/PRE-EJ, en los que el Osce establece que el 
TUPA de Consucode se aplicará a todos sus procedimientos. 

 
(vii) La Tercera Disposición Complementaria y Final del Decreto 

Legislativo Nº 1017 establece que el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de decreto supremo, aprobará el TUPA del 
Osce; sin embargo, el mismo no ha sido aún aprobado ni 
publicado. Por tanto, la solicitud de inscripción debió ser 
tramitada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, el cual establece el 
régimen de las entidades que no poseen un TUPA vigente.  

 
(viii) Debe tenerse en cuenta que los documentos exigidos para 

acreditar solvencia económica tampoco se encuentran 
amparados en el TUPA del Consucode, pues no constan dentro 
de los requisitos necesarios para tramitar el procedimiento 
respectivo. Las observaciones efectuadas se amparan en un 
documento denominado “Instructivo de Evaluación, el cual no ha 
sido aprobado, ni publicado, por lo que no es de conocimiento de 
los administrados. 

 
(ix) La observación efectuada por el Osce contraviene lo dispuesto 

en el artículo 272º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado3, el cual establece que la solvencia económica podrá 
ser acreditada mediante declaración jurada. El referido 
Reglamento establece que la evaluación de la solvencia 
económica será efectuada de acuerdo a los “lineamientos” que 
establezca el Osce a través de sus Directivas, las mismas que 
hasta la fecha no han sido aprobadas, ni publicadas.  

 

                                                
2 Antigua Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.  
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(x) Los Estados Financieros de la empresa, al 30 de setiembre de 
2009, que fueron presentados ante el RNP, acreditan su 
solvencia económica tal como se reconoce en el Oficio Nº 2117-
2009-SREG/KTS, por lo que se ha cumplido cabalmente con la 
exigencia que establece el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones. 

 
(xi) Tal como indica el artículo 275º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, la exigencia carece de razonabilidad 
debido a que la capacidad máxima de contratación consignada 
en la solicitud de inscripción como Ejecutor de Obras no está 
sustentada en el capital adicional del Balance General 
presentado al 30 de setiembre de 2009, sino en el aumento de 
capital que aparece inscrito en los registros públicos. 

 
(xii) En caso se declare fundada la denuncia, deberá ordenarse al 

Osce el pago de “costos y costas” correspondiente. Asimismo, 
deberá requerirse a la entidad denunciada la remisión de los 
siguientes documentos: 

 
   Balance General al 30 de setiembre de 2009 presentado en la 

subsanación de fecha 31 de octubre de 2009. 
   Informe Nº 03-2009/SREGG-MYJ 
   Formato Oficial de Inscripción signado como DPS-SRNP-FOR-

001, presentado ante Osce. 
   Contrato de la obra Nº 03 y la Memoria Descriptiva (liquidación y 

recepción) de la obra Nº 03. 
   Ficha registral completa de mi representada expedida por los 

RR.PP que presenté en mi expediente de inscripción. 
   El Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas mediante el cual se apruebe el TUPA del Osce.  
   La Directiva a que se refiere el numeral 3) del artículo 272º del 

Reglamento de Presidencia del Osce que aprueba dicha directiva. 
   Documento  denominado “Instructivo de Evaluación para los 

trámites solicitados por los Ejecutores y Consultores de Obras en 
el RNP vigente”; así como la resolución que lo aprueba, 
debidamente publicada.  
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    Resolución de la Sub- Dirección del Registro Nacional de 
Proveedores que da por no aprobada la solicitud de inscripción 
como Ejecutor de Obras.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0011-2010/CEB-INDECOPI del 21 de enero de 

2010 se dispuso, entre otros aspectos4, admitir a trámite la denuncia y 
conceder al OSCE un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada a al OSCE el 22 de 
enero de 2010 y a la denunciante el de 26 enero del mismo año, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas5. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4.  El 29 de enero de 2010, el OSCE presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante incurrió en actos negligentes durante la 
tramitación de su inscripción, al no presentar la documentación 
correspondiente. Así, no obstante que su solicitud fue observada 
el 1 de octubre de 2009, la misma fue recién subsanada el 31 de 
octubre de 2009, último día que tenía para hacerlo. Por tal 
motivo, el evaluador contable realizó la revisión de la solicitud el 
3 de noviembre 2009, efectuando una observación relacionada a 
la acreditación de la solvencia económica, la misma que no 
resulta nueva (tal como lo alega la denunciante) sino que se 
desprende de aquella efectuada inicialmente. 

 
(ii) Si bien el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

(Decreto Supremo Nº 184-2008-EF) señala que la solvencia 
económica es acreditada a través de una declaración jurada, la 

                                                
4 En la referida resolución se declaró, además, improcedente los siguientes extremos:  

(i) La exigencia de pagar la suma de S/. 1,775.00 por la tramitación de su solicitud de inscripción como Ejecutor 
de Obras ante el Registro Nacional de Proveedores; y,  

(ii) La presunta negativa del uso de la palabra ante la OSCE, solicitada mediante escrito ampliatorio de queja del 
13 de noviembre de 2009. 

5  Cédulas de Notificación Nº 45-2010/CEB y Nº 44-2010/CEB. 
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referida norma también establece que en un plazo no mayor a 30 
días hábiles computados a partir del día siguiente de la 
aprobación del respectivo trámite, las personas naturales o 
jurídicas deben presentar al RNP los documentos que sustenten 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en los lineamientos que 
apruebe el Osce. 

 
(iii) La Novena Disposición Complementaria Final de la Ley de 

Contrataciones del Estado establece que cualquier referencia 
hecha al “Consucode” o a las competencias, funciones y 
atribuciones que éste venía ejerciendo, se entenderán hechas al 
“Osce”. Por tanto, teniendo en cuenta que únicamente ha existido 
un cambio de denominación, el TUPA del Consucode debe ser 
aplicado a los procedimientos que sean realizados ante el Osce. 

 
(iv) A través del “Instructivo de Evaluación para los trámites 

solicitados por los Ejecutores y Consultores de Obras en el RNP”, 
se complementan las exigencias contenidas en el procedimiento 
Nº 35, literal b) del TUPA, el cual exige la presentación de los 
estados financieros suficientes para acreditar la solvencia 
económica requerida por la Ley de Contrataciones del Estado. 

  
(v) El “Instructivo de Evaluación” fue puesto en conocimiento de los 

administrados, toda vez que en el mes de agosto de 2009 fue 
publicado en el portal web del Osce. En ese sentido, se advierte 
la falta de diligencia en la que incurrió la denunciante durante la 
tramitación de su inscripción como Ejecutor de Obras.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
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irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado6. 

 
6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.7 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Precisión de los aspectos cuestionados: 
 
7. De la revisión de los escritos presentados por la denunciante se ha 

podido apreciar que cuestiona la decisión del Osce al calificar su 
solvencia económica como Ejecutor de Obras, a efectos de poder 
inscribirse en el RNP. 
 

8. Es necesario indicar que la evaluación de las condiciones que debe 
poseer una persona natural o jurídica para inscribirse en el RNP se 
encuentra a cargo del Osce, como autoridad que administra el referido 
registro, según las disposiciones establecidas en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuyos requisitos deberán 
ser incorporados en el respectivo TUPA de la entidad.   

 

                                                
6   Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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9. Por tanto, corresponde precisar que el presente pronunciamiento no 
tiene por objeto determinar la correcta o incorrecta evaluación que haya 
efectuado el Osce respecto a la solvencia económica de la denunciante 
(si cuenta o no con dicha condición económica), sino a determinar si las 
exigencias efectuadas para acceder al registro de ejecutores de obra, 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o irrazonables.  

 
10. Así, por un lado se evaluará la exigencia del procedimiento Nº 35 del 

TUPA de Osce bajo los argumentos planteados por la denunciante y, 
por otro lado, se evaluará la exigencia de presentar el documento 
denominado “acta de junta de accionistas con el acuerdo de elevación a 
escritura pública e inscripción en los Registros Públicos”, el cual 
acredite el capital social que declara la empresa, como requisito para 
tramitar el procedimiento de inscripción como Ejecutor de obras ante el 
RNP.    

 
B.2.  Solicitud de Costos y Costas:  
 
11. El artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 807 establece que, en cualquier 

procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u 
Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, 
podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 
proceso en que haya incurrido el denunciante8. En concordancia con 
ello, el artículo 21º de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
faculta a las Comisiones a determinar el pago de costas y costos.  
 

12. Con base en las prerrogativas que otorga la ley a las Comisiones del 
Indecopi, corresponde evaluar si corresponde ordenar a la parte 
denunciada el pago de costos y costas. Esto último, teniendo en cuenta 
la especial naturaleza de los procedimientos seguidos ante esta 
Comisión, en donde la parte denunciada constituye una entidad que 
forma parte de la Administración Pública. 

 

                                                
8  Decreto Legislativo Nº 807.  

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina 
competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las 
costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 
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13. Debe tenerse en cuenta que el pago de costas y costas constituye un 
mecanismo de naturaleza procesal que se encuentra regulado en 
nuestro ordenamiento a través del Código Procesal Civil. Así, los 
artículos 410º y 411º del referido Código establecen que las “Costas” 
están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos 
de auxilio judicial y demás gastos que se realicen en el proceso, 
mientras que los “Costos” corresponden a los honorarios del Abogado 
de la parte que ha obtenido el pronunciamiento favorable9.  

 
14. El artículo 413º del Código Procesal Civil establece que el Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Gobiernos Regionales y Locales y 
demás entidades de la Administración Pública se encuentran exentas 
del pago de costos y costas10.     

 
15. En virtud a ello, esta Comisión considera que no corresponde exigir el 

pago de costas y costos al Osce, el cual constituye un organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (Poder 
Ejecutivo). Esto último, además, de acuerdo al criterio seguido por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi11. Por 
tanto, corresponde declarar improcedente la solicitud formulada por la 
denunciante.  

 
                                                
9  Código Procesal Civil 

Artículo  410.- Costas.- 
Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás 
gastos judiciales realizados en el proceso. 
Artículo  411.- Costos.- 
Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al 
Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los 
Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

10 Código Procesal Civil 
"Artículo  413.- Exención y exoneración de costas y costos.- 
Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, 
los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales. 
Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y la 
parte demandante en los procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser 
condenados al pago de costas y costos. (…)”. 

 
11 Resolución Nº 0052-1999/TDC-INDECOPI de fecha 17 de febrero de 1999 expedida en el procedimiento seguido 

por la señora Zonia Bertha González Santos contra la Municipalidad Distrital de San Miguel. Es importante 
señalar que en este pronunciamiento la Sala aplicó supletoriamente el Código Procesal Civil y al momento de 
expedirse dicha resolución estaba también vigente la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos que no regulaba expresamente esta materia.  
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B.3.  Solicitud de remisión de documentos:  
 
16. La denunciante ha solicitado en su escrito inicial de denuncia (10 de 

diciembre de 2009) que la Comisión ordene al Osce, la remisión de los 
siguientes documentos: 

 
   Balance General al 30 de setiembre de 2009 presentado en la 

subsanación de fecha 31 de octubre de 2009. 
   Informe Nº 03-2009/SREGG-MYJ 
   Formato Oficial de Inscripción signado como DPS-SRNP-FOR-001, 

presentado ante Osce. 
   Contrato de la obra Nº 03 y la Memoria Descriptiva (liquidación y 

recepción) de la obra Nº 03. 
   Ficha registral completa de mi representada expedida por los RR.PP que 

presenté en mi expediente de inscripción. 
   El Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas 

mediante el cual se apruebe el TUPA del Osce.  
   La Directiva a que se refiere el numeral 3) del artículo 272º del 

Reglamento de Presidencia del Osce que aprueba dicha directiva. 
   Documento  denominado “Instructivo de Evaluación para los trámites 

solicitados por los Ejecutores y Consultores de Obras en el RNP vigente”; 
así como la resolución que lo aprueba, debidamente publicada.  

    Resolución de la Sub- Dirección del Registro Nacional de Proveedores 
que da por no aprobada la solicitud de inscripción como Ejecutor de 
Obras.  

 
17. Con relación a ello, debe indicarse que mediante escrito del 29 de 

diciembre de 2009, la propia denunciante adjuntó copia de dos de los 
documentos cuya remisión se solicitó, como son el Decreto Supremo 
mediante el cual se aprueba el nuevo TUPA del Osce (Resolución Nº 
292-2009-EF) y la Resolución de la Subdirección del RNP mediante la 
cual se deniega su solicitud de inscripción (Resolución de la 
Subdirección de Registro Nº 12972/2009-OSCE-SREG).  
 

18. Por tanto, carece de objeto emitir pronunciamiento de la solicitud 
formulada por la denunciante respecto al requerimiento de los 
documentos antes indicados.  

 
19. Con relación a la remisión de los demás documentos solicitados, debe 

indicarse que la Comisión y su Secretaría Técnica, de acuerdo a lo 
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previsto en el artículo 166º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y 1º del Decreto Legislativo Nº 807, gozan de las facultades 
necesarias para solicitar y requerir la información y documentación que 
estimen convenientes para la evaluación de las materias que se 
encuentran en el ámbito de sus competencias.  

 
20. Por tanto, se desestima la solicitud de requerimiento de documentación 

efectuada por la denunciante, en la medida que no coincida con aquella 
que la Comisión haya considerado conveniente requerir para la 
evaluación de la cuestión controvertida.  

 
C.   Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si las siguientes exigencias constituyen barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) Exigencia de los requisitos contenidos en el procedimiento de 
inscripción como Ejecutor de Obras del TUPA de Consucode 
(Procedimiento Nº 35); y,  
 

(ii) Exigencia de presentar un “acta de junta de accionistas con el 
acuerdo de elevación a escritura pública e inscripción en los 
Registros Públicos” que acredite el capital adicional de la 
denunciante, como requisito para tramitar el procedimiento de 
inscripción como Ejecutor de obras ante el RNP.    
 

D. Evaluación de legalidad:  
 
D.1.  Exigencia de los requisitos contenidos en Procedimiento Nº 35 del 

TUPA del Consucode: 
 
8. El 14 de abril de 2006, se publicó el Decreto Supremo N° 043-2006-

EF12, mediante el cual se aprobó el TUPA del Consucode, el mismo que 
consignó el procedimiento y los requisitos para solicitar la inscripción 
como Ejecutor de Obras en el RNP (Procedimiento Nº 35º).  

                                                
12 Modificado por Decreto Supremo Nº 054-2007-EF, publicado el 8 de mayo de 2007. Asimismo, modificado 

mediante Resolución Ministerial Nº 727-2007-EF/10 (Publicada el 5 de diciembre de 2007) 
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9. La denunciante considera ilegal la exigencia del referido procedimiento 

y sus requisitos, pues considera que el TUPA del Consucode fue 
derogado tácitamente por la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria de la Ley de Contrataciones del Estado y, por tanto, no se 
encontraba vigente al momento en que presentó su solicitud de registro 
ante el Osce (31 de agosto de 2009). Indica, además, que la vigencia 
del referido TUPA habría sido mantenida a través de disposiciones de 
menor jerarquía a un Decreto Supremo, como son los Comunicados Nº 
06-2009-OSCE/PRE y Nº 001-2009-OSCE/PRE-EJ emitidos por el 
Osce. 

 
10. El 4 de junio de 2008, se publicó el Decreto Legislativo N° 1017, que 

aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que entró en 
vigencia el 1 de febrero de 200913. Dicha Ley estableció en su Única 
Disposición Complementaria Derogatoria, la derogación de la Ley Nº 
26850 (antigua Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) y de 
toda disposición que se le oponga:   

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
“Única.- A partir de la vigencia de la presente norma, deróguense los siguientes 
dispositivos: 
a) Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas 
modificatorias. 
b) Las demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente norma”. 

 
11. De la disposición antes citada no se desprende que el TUPA del 

Consucode haya sido derogado por la Ley de Contrataciones del 
Estado. Si bien el referido TUPA fue aprobado durante la vigencia de la 
Ley Nº 26850, ello no implica que la norma que aprobó el TUPA del 
Consucode también haya sido derogada.  
 

12. La referida disposición debe interpretarse conjuntamente con lo 
establecido en la Novena Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1017, la cual dispone que toda referencia efectuada al 

                                                
13 Mediante Decreto de Urgencia Nº 014-2009, publicado en el diario oficial “El Peruano” se dispuso el 1 de febrero 

de 2009 como fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Nueva Ley de 
Contrataciones del Estado y del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF que aprueba el Reglamento del referido 
Decreto Legislativo.  
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“Consucode”, a sus competencias y funciones, así como a sus sistemas 
administrativos, debía ser entendida como hecha al “Osce”: 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (…) 
“Novena.- En adelante, cualquier referencia al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado – CONSUCODE y al Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado se entenderá hechas al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE y al Tribunal de Contrataciones del Estado, 
respectivamente. Asimismo, toda referencia hecha al CONSUCODE o a las 
competencias, funciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, así como a sus 
aspectos presupuestarios, contables, financieros, de tesorería, inversión y otros sistemas 
administrativos se entenderán hechas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE. (…)”. 

 
13. Lo establecido en la citada disposición se sustenta en el hecho de que 

las facultades como autoridad supervisora en materia de contratación 
estatal y administradora del registro de proveedores, que se 
encontraban a cargo del Consucode, actualmente se encuentran a 
cargo del Osce14. En virtud a ello, se entiende que no todo acto y/o 
disposición relacionado al Consucode o al ejercicio de sus atribuciones 
y funciones, fue dejado sin efecto por vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, sino únicamente aquellos que se opusieran 
a lo dispuesto en la nueva normativa.   

 
14. De acuerdo a lo señalado, esta Comisión considera que hasta que no 

fuese aprobado un nuevo TUPA para los procedimientos seguidos ante 
el Osce, debía entenderse que le era de aplicación el TUPA aprobado 
para los procedimientos del Consucode, según lo dispuesto en la 
Novena Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1017, en tanto no se oponga a lo dispuesto en el nuevo marco legal.  

 
15. Así, el TUPA del Consucode no habría mantenido su vigencia en virtud 

de lo señalado a través de los Comunicados Nº 06-2009-OSCE/PRE y 

                                                
14 Decreto Legislativo Nº 1017 

Artículo 58.- Funciones 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene las siguientes funciones: (…) 
c) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa; 
d) Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratación que se realicen al amparo 
de la presente norma y su Reglamento; 
e) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como cualquier otro instrumento 
necesario para la implementación y operación de los diversos procesos de contrataciones del Estado; 
f) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE); (…) 
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Nº 001-2009-OSCE/PRE-EJ (tal como señala la denunciante), sino 
debido a que el mismo no fue derogado por la Ley de Contrataciones 
del Estado, ni por algún decreto supremo que aprobara un nuevo TUPA. 
Las referidas comunicaciones constituyen únicamente actos 
declarativos mediante los cuales el Osce hizo de conocimiento de los 
administrados el efecto de la normativa vigente respecto de los 
procedimientos administrativos y la consecuente aplicación del TUPA de 
Consucode hasta la aprobación de un nuevo TUPA para dicha entidad.  

 
16. Cabe indicar que mediante Decreto Supremo Nº 202-2009-EF 

(publicado el 15 de diciembre de 2009) fue aprobado el nuevo TUPA del 
Osce, el cual a partir de su entrada en vigencia derogó expresamente el 
TUPA de Consucode. Contrariamente a lo señalado por la denunciante, 
el referido decreto supremo no materializa o impone la barrera 
burocrática denunciada, pues la exigencia del Procedimiento de 
Ejecutor de Obras estuvo contenida en el TUPA aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2006-EF.   

 
17. En ese sentido, corresponde declarar infundada la denuncia en el 

referido extremo, debido a que la exigencia de los requisitos contenidos 
en el procedimiento “De los Ejecutores de Obras” (Procedimiento Nº 35) 
del TUPA del Consucode no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal en los términos cuestionados, es decir, bajo el 
argumento de que el referido Texto no se encontraría vigente a la fecha 
de presentación de la solicitud de la denunciante. 

 
D.2. La exigencia de presentar un “acta de junta de accionistas” que acredite 

el capital adicional detectado, para tramitar el procedimiento de 
inscripción como Ejecutor de obras: 

 
18. La denunciante manifiesta haber solicitado su inscripción en el Registro 

de Ejecutores de Obras del RNP, la cual fue observada y 
posteriormente denegada mediante Resolución de Subdirección de 
Registro Nº 12972/2009-OSCE/SGREG del 10 de diciembre de 2009, al 
no haber cumplido con subsanar las observaciones formuladas. 
 

19. Según lo consignado en el Oficio Nº 2117-2009-STEG/KTS (que 
confirma lo requerido en las observaciones) y de lo señalado por el 
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Osce, las observaciones se sustentaron en que la denunciante no había 
cumplido con presentar el documento denominado “acta de junta de 
accionistas con el acuerdo de elevación a escritura pública e inscripción 
en los Registros Públicos” en el que constase el capital adicional 
detectado, a fin de acreditar su solvencia económica. 

 
20. El artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

(LPAG) establece que las entidades solo podrán exigir a los 
administrados aquellos procedimientos y requisitos que consten 
expresamente en su respectivo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos15.  

 
21. El TUPA del Consucode (aplicable al trámite de la denunciante) 

consigna los siguientes requisitos, en cuanto a la acreditación de la 
solvencia económica para la inscripción de Ejecutores de Obras: 

 
35 Denominación del Procedimiento  Requisitos 

 DE LOS EJECUTORES DE 
OBRAS PÚBLICAS 
 
(…) 
Persona Jurídica 
 

 
 
 
(…) 
9. Documentos contables, de acuerdo a formato oficial, 
según corresponda: 
 
 - Balance de apertura con firma y sello de C.P.C. si inicia 
actividades económicas en el año que solicita su 
inscripción. 
 - Estados financieros  del último ejercicio económico 
declarado a la SUNAT acreditando solvencia 
económica, con la respectiva constancia de presentación 
a dicho organismo. 
 - Estados financieros suficientes (balance general, estado 
de ganancias y pérdidas y notas) firmados y sellados por 
C.P.C. con una antigüedad no mayor a dos meses del 
cierre contable del mes anterior a la presentación de la 

                                                
15 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

“Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)” 
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solicitud, acreditando solvencia económica. 
 -Proveedores extranjeros: Estados financieros 
individuales del último ejercicio económico, auditados 
(dictamen del auditor, balance general, estado de 
ganancias y pérdidas y notas), acreditando solvencia 
económica, legalizados por el consulado peruano en su 
lugar de origen y refrendados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en el Perú. 
       

 
22. De la revisión del referido TUPA, no se aprecia que la presentación de 

un “acta de junta de accionistas” que acredite solvencia económica del 
solicitante constituya un requisito para la tramitación del procedimiento 
de inscripción como Ejecutor de obra ante el RNP. Por el contrario, el  
referido TUPA requiere determinados documentos tales como balances 
contables y financieros, con los cuales se acreditaría la respectiva 
solvencia económica, sin que se haya establecido algún supuesto en el 
cual deba presentarse documentación adicional en caso la autoridad 
evaluadora no se encuentre conforme con lo ya presentado.   
 

23. Así, en caso existiese la posibilidad de requerir requisitos especiales en 
aquellos supuestos en que se detecte una situación de “capital 
adicional” (tal como sucede en el presente caso), tales exigencias 
deben constar de igual modo en el respectivo TUPA. Ello, teniendo en 
cuenta que la finalidad del TUPA es la de dotar de seguridad jurídica a 
los administrados al momento en el que deciden iniciar un trámite ante 
las entidades y evitar que se exijan requisitos al arbitrio o discrecional 
del funcionario.  

 
24. Al respecto, el Osce ha señalado que si bien la referida exigencia no se 

encuentra prevista en el TUPA, la misma se sustenta en lo establecido 
en el documento denominado “Instructivo de Evaluación para los 
trámites solicitados por los Ejecutores y Consultores de Obras”, la cual 
complementa los requisitos previstos en el TUPA del Consucode.  

 
25. Mediante Oficio Nº 0229-2010/INDECOPI-CEB del 1 de marzo de 2009, 

se requirió al Osce indicar si el “Instructivo de Evaluación para los 
trámites solicitados por los Ejecutores y Consultores de Obras” fue 
aprobado y publicado. El 4 de marzo de 2009, el Osce dio respuesta al 
Oficio, señalando que el “Instructivo de Evaluación” fue aprobado 
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mediante Memorándum Nº 492 2009-DSE/YAR de la Dirección del 
SEACE y que fue publicado en el Portal Institucional del Osce hasta el 
año pasado. 

 
26. Los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 29091 establecen que las Directivas 

emitidas por las entidades de la Administración Pública podrán ser 
publicadas en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales 
Institucionales, mientras que las respectivas normas aprobatorias 
deberán ser publicadas en el diario oficial “El Peruano”, tratándose de 
entidades con alcance nacional, tal como sucede con el caso de la 
entidad denunciada en el presente caso. 

 
27. En ese sentido, el Osce no sólo ha exigido un requisito que no se 

encontraba previsto en el TUPA aplicable, sino que el referido requisito 
se encuentra sustentado en una norma que no fue publicada conforme 
a ley y, por tanto, que no se encontró vigente al momento del trámite 
iniciado por la denunciante.  

 
28. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado (artículo 272º) establece actualmente que la 
acreditación de la solvencia económica en los procedimientos de 
inscripción de Ejecutores de Obra, se cumple con la presentación de 
una declaración jurada a efectos de iniciar el trámite respectivo, es 
decir, que el referido procedimiento se encuentra sujeto a los principios 
de presunción de veracidad y fiscalización posterior16.  

                                                
16 Artículo 272º.- Inscripción en el Registro de Ejecutores de Obra: 

En el Registro de Ejecutores de Obras deberán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que deseen participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado la ejecución de obras 
públicas, ya sea que se presenten de manera individual, en consorcio o tengan la condición de subcontratistas, 
para lo cual deberán (…)”: 
3. Tener solvencia económica: Los lineamientos para la evaluación de la solvencia económica serán 
establecidos por el OSCE mediante directivas, considerando la calificación de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y los indicadores que se establezcan para tal efecto. 
El cumplimiento de los requisitos que establezcan los referidos lineamientos podrá acreditarse mediante una 
declaración jurada. 
En un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la aprobación del 
respectivo trámite, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras deberán presentar ante el RNP los 
documentos que sustentan el cumplimiento de los requisitos establecidos en los lineamientos. En caso que dichos 
documentos no se presenten, la inscripción ante el RNP será cancelada de oficio. 
Dentro del referido plazo de treinta (30) días hábiles, las personas podrán participar en los procesos de selección 
que se convoquen. Asimismo, éstas podrán suscribir contratos con las entidades siempre que el OSCE acredite 
que cumplieron con los requisitos establecidos en los lineamientos.” 
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29. Si bien el tipo de procedimiento y los principios antes indicados están 

referidos a los requisitos que se establezcan en los lineamientos que el 
Osce debe aprobar para la acreditación de la solvencia económica17, su 
no aprobación no debiera conllevar a que no sean tomados en cuenta 
en la evaluación de la solvencia económica, considerando lo dispuesto 
Novena Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1017, por lo que desde esta perspectiva también podría considerarse 
una barrera burocrática ilegal. 

 
30. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

exigencia de presentar un “acta de junta de accionistas con el acuerdo 
de elevación a escritura pública e inscripción en los Registros Públicos” 
que acredite el capital adicional de la denunciante, como requisito para 
tramitar el procedimiento de inscripción como Ejecutor de obras.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
31. Habiendo identificado que la exigencia del Procedimiento Nº 35 del 

TUPA de Consucode no constituye una barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de la misma. Ello, 
de conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria aprobado en la Resolución Nº 182-97-TDC. 
 

32. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes indicado, 
para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida o 
actuación es necesario que previamente las denunciantes aporten 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
33. Con relación al referido extremo, la denunciante no ha efectuado algún 

tipo de cuestionamiento de razonabilidad, sino que ha señalado que la 
exigencia del Procedimiento Nº 35 del TUPA resulta ilegal por 
considerar que habría sido derogado. En ese sentido toda vez que los 
cuestionamientos efectuados por la denunciante se refieren a la 

                                                
17 Información brindada por el propio Osce, a través de su escrito del 4 de marzo de 2009. 
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legalidad de la exigencia, no corresponde continuar con el análisis de 
razonabilidad de la medida.  

 
34. Por otro lado, habiéndose identificado que constituye una barrera 

burocrática ilegal la exigencia de presentar determinada documentación 
que acredite solvencia económica de la denunciante como requisito 
para tramitar una solicitud de inscripción como Ejecutor de obras, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma, Ello, de 
conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria aprobado en la Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la solicitud formulada por la empresa 
Desarrollo de Proyectos Mineros y Construcción S.R.L. para que la Comisión 
ordene el pago de Costos y Costas al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado.  
 
Segundo: desestimar la solicitud de requerimiento de documentación 
efectuada por la empresa Desarrollo de Proyectos Mineros y Construcción 
S.R.L. en cuanto a los documentos que no han sido considerados como 
necesarios para emitir el presente pronunciamiento.  
 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa 
Desarrollo de Proyectos Mineros y Construcción S.R.L. contra el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado debido a que la exigencia de los 
requisitos contenidos en el procedimiento de “Inscripción como Ejecutor de 
Obras” del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Procedimiento Nº 
35) no constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
en los términos denunciados. 
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Cuarto: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Desarrollo 
de Proyectos Mineros y Construcción S.R.L. contra el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado, al constituir barrera burocrática ilegal la 
exigencia de presentar un “acta de junta de accionistas con el acuerdo de 
elevación a escritura pública e inscripción en los Registros Públicos” que 
acredite el capital adicional de la denunciante, como requisito para tramitar el 
procedimiento de inscripción como Ejecutor de obras, materializada en: 
 
(i) Las “observaciones contables” del 1 de octubre y 3 de noviembre de 

2009, 
(ii) El Oficio Nº 2117-2009-SREG/KTS y la Resolución de Subdirección de 

Registro Nº 12972-OSCE/SREG 
(iii) El “Instructivo de Evaluación para los trámites solicitados por los 

Ejecutores y Consultores de Obras en el RNP”. 
 
Quinto: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que la materializan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros José Luis 
Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


