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0166-2012/CEB-INDECOPI 
 

27 de junio de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000123-2012/CEB 
DENUNCIADA :  SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA 

METROPOLITANA 
DENUNCIANTE : LUIS ALBERTO PITA MEJIA 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
El escrito presentado el 29 de mayo de 2012, mediante el cual el señor Luis 
Alberto Pita Mejía (en adelante, el denunciante) interpone denuncia contra la 
Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (en adelante, la 
Beneficencia) así como el escrito de fecha 31 de mayo de 2012 con el cual 
solicita medida cautelar; y, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. El denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la 

documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
085-2010-PCM. 

 
2. Según lo señalado por el denunciante, el hecho que motiva su denuncia 

tiene origen en las exigencias contenidas en las “Bases Administrativas 
de la Cuarta Convocatoria Pública de Arrendamiento 2012”, autorizadas 
por la Beneficencia mediante Resolución de Gerencia General Nº 54-
2012-GG/SBLM1, las que están referidas a la presentación de:  

 
(i) Documentos que acrediten ingresos de los 3 últimos meses. 

                                                
1  Ver numerales 3, 4 y 5 del artículo 12 de las Bases, referidos a los requisitos para personas naturales 
 Ver incisos a) y d) del artículo 17º y anexo 6 de las Bases 
 Ver anexo 7, cláusula octava, cláusula décimo tercera y cláusula décima quinta de las Bases. 
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(ii) El original de la declaración Jurada Anual del pago del Impuesto a 
la Renta y/o Declaración Mensual con el fin de verificar los montos 
declarados a la SUNAT. 

(iii) El original del Estado Financiero del año fiscal anterior al proceso 
de convocatoria  

(iv) El historial contractual impecable con la Beneficencia, como el 
hecho de no haber solicitado la reducción de merced conductiva. 

(v) La acreditación que sus ingresos mensuales son iguales o 
superiores a 3 veces el monto de la merced conductiva. 

(vi) La póliza de seguro de responsabilidad civil contra todo riesgo. 
(vii) El plazo de 48 horas para la entrega de las llaves y la 

desocupación y/o aviso de descerraje, sin procedimiento ni 
declaración judicial. 

(viii) Derivar todo conflicto contractual ante el centro de Conciliación 
elegido por la Beneficencia. 

 
3. Sostiene que tales exigencias carecen de razonabilidad y legalidad, en 

la medida que: 
 

(i) la Beneficencia cuenta con mecanismos de protección y garantía 
en el proceso de selección, como son la declaración jurada con 
firma legalizada de un tercero que garantiza la seriedad de la 
oferta económica y la carta fianza exigida al ganador del proceso; 

(ii) debía exigir copia simple de los estados financieros y no el 
original;  

(iii) respecto al seguro manifestó, dicha exigencia no tiene sustento 
jurídico; y, 

(iv) las cláusulas del contrato señaló que son ilegales al contravenir lo 
dispuesto por el Código Civil y la libertad de acudir a un centro de 
conciliación de manera voluntaria. 

  
4. De conformidad con los artículos 3° y 4° de Ley Nº 29151, Ley General 

del Sistema Nacional de Bienes Estatales, las entidades públicas 
pueden ordenar el uso y el aprovechamiento de bienes muebles e 
inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que tienen como 
titular al Estado (bienes estatales), a través de actos de administración2, 
dentro de los cuales se encuentra el arrendamiento3.  

                                                
2     Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
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5. Los artículos 92º y 93º del Reglamento de la Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-
2008-VIVIENDA4, en concordancia con las disposiciones de la 
Resolución Nº 032-2007-SBN (Directiva que regula el Procedimiento 
para el Arrendamiento de Predios de Dominio Privado del Estado de 
Libre Disponibilidad)5, establecen que el arrendamiento de bienes 
estatales debe efectuarse mediante convocatoria pública y, 
excepcionalmente de manera directa. Según dichas normas, la 
convocatoria establecerá las condiciones y características de la 
invitación de arrendamiento, estableciéndose que el adjudicatario será 
aquel que ofrezca la mejor propuesta de pago de renta sobre la base 
del valor comercial. 

                                                                                                                                      
Artículo 3.- Bienes estatales 
Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio 
privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan. 
Artículo 4.- Glosario de términos (…) 

    b) Actos de administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las 
competencias; y las demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes estatales. 

3  Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA,  Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales 
Artículo 2º.- De los términos 
2.3.- Precisiones de definiciones de la Ley: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
a) Actos de administración: Son aquellos a través de los cuales se ordena el uso y aprovechamiento de los 
bienes estatales como: usufructo, arrendamiento, afectación en uso, cesión de uso, comodato, declaratoria de 
fábrica, demolición y otros actos que no impliquen desplazamiento de dominio. 

4     Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
 Artículo 92º.- De las modalidades de entrega en arrendamiento  

      El arrendamiento de predios estatales se efectuará mediante convocatoria pública y, excepcionalmente, de 
manera directa.  
Artículo 93º.- Del arrendamiento por convocatoria pública  

      La convocatoria se publicará por única vez, en el Diario Oficial El Peruano o en uno de mayor circulación de la 
localidad. Cuando no existan medios escritos en el lugar de la convocatoria, ésta se realizará por cualquier 
medio de comunicación masiva de la localidad.  

      La convocatoria establecerá las condiciones y características de la invitación de arrendamiento. El adjudicatario 
será aquel que ofrezca la mejor propuesta de pago de renta sobre la base del valor comercial.  

5     Resolución Nº 032-2007-SBN, Directiva que regula el Procedimiento para el Arrendamiento de Predios de 
Dominio Privado del Estado de Libre Disponibilidad 

  VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
      1. Arrendamiento predial de inmuebles de propiedad del Estado de libre disponibilidad 
      1.1. Del Arrendamiento (…) 

1.1.4. Todo arrendamiento de un predio de propiedad del Estado, se realiza mediante convocatoria pública, la 
que será publicada como mínimo una vez en el Diario Oficial El Peruano y en uno de circulación local. 
Asimismo, la entidad titular deberá realizar las acciones necesarias para publicitar de manera adecuada la 
convocatoria para el arrendamiento. 

     1.1.5. La convocatoria debe establecer las condiciones de la invitación para el arrendamiento y las 
características del inmueble. 
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6. Conforme se observa en los artículos 9º, 10º y 11º de las generalidades 

de las bases administrativas de la Cuarta Convocatoria Pública de 
Arrendamiento 20126, autorizada por la Beneficencia, los postores 
pondrán formular observaciones a las bases, cuando adviertan alguna 
vulneración al marco legal establecido para la convocatoria pública de 
arrendamiento de inmuebles de la Beneficencia, en cuyo caso, el 
Comité Especial de considerarlo pertinente y con el debido sustento 
podrá modificar las citadas bases. 

 
7. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que los requisitos y 

condiciones en procesos de selección para contratar con el Estado, en 
calidad de proveedor de bienes, servicios u obras, se encuentran 
regulados en el artículo 26º del Decreto Legislativo Nº 10177, Ley de 
Contrataciones del Estado (LCE). En virtud de los artículos 56º y 58º del 
Reglamento de la LCE8, en concordancia con el artículo 28º de la Ley9, 

                                                
6  Bases administrativas Convocatoria Pública para Arrendamientos de inmuebles de la Sociedad de beneficencia 

de Lima Metropolitana 
Artículo 9º.- FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES Y CHARLA DE INFORMATIVA SOBRE 
EL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA 
Los postores que adquieran las bases podrán formular sus consultas y observaciones por escrito del 24 al 28 de 
mayo de 2012 (…) 
Artículo 10º: ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 
El Comité Especial comunicará la absolución de consultas y observaciones dentro del plazo establecido en el 
cronograma de convocatoria, al domicilio que cada postor señale en su solicitud de participación. A través de las 
consultas los participantes podrán solicitar por escrito debidamente fundamentado la aclaración de cualquiera 
de  los extremos de las Bases. Asimismo, los participantes podrán formular observaciones a las bases, las que 
deberán versar sobre la vulneración al marco legal establecido para la convocatoria publica de arrendamiento 
de inmuebles de la SBLM. 
Artículo 11º: INTEGRACION DE BASES 
La integración de las bases se efectuará y publicará el día 04 de junio de 2012, después de que el Comité 
Especial absuelva las consultas y observaciones, de considerarlo y con el correspondiente sustento podrá 
modificar las bases si lo considera necesario. 

7  Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado  
Artículo 26º.- Condiciones mínimas de las Bases  

      Las Bases de un proceso de selección serán aprobadas por el Titular de la Entidad o por el funcionario al que le 
hayan delegado esta facultad y deben contener obligatoriamente, con las excepciones establecidas en el 
Reglamento para la adjudicación de menor cuantía, lo siguiente: (…) 

8  Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
Artículo 56º.- Formulación y absolución de observaciones a las Bases  

      Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular observaciones a las Bases, las 
que deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el artículo 26 de la Ley, 
de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas 
que tengan relación con el proceso de selección. (…) 
Artículo 58º.- Elevación de observaciones 

      El plazo para solicitar la elevación de observaciones al Titular de la Entidad y al OSCE, según corresponda, en 
los casos y dentro de los límites establecidos en el Artículo 28 de la Ley es de tres (3) días hábiles, computados 
desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se 
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se establece el procedimiento y los plazos para la tramitación de las 
consultas y observaciones a las Bases, pudiendo los participantes 
incluso elevar tales observaciones ante el titular de la entidad 
encargada del proceso de selección o ante el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado. 

 
9. En diversos pronunciamientos10, la Comisión ha señalado que las 

condiciones y términos para contratar con el Estado no constituyen 
barreras burocráticas que recaigan dentro de su ámbito de 
competencias, debido a que en dicho contexto el Estado no interviene 
en su rol regulador o de autoridad administrativa, ni establece 
condiciones para que los agentes económicos accedan o permanezcan 
en el mercado, sino que su intervención se encuentra destinada a la 
contratación de proveedores de bienes o servicios. 

 
10. Similar tratamiento ocurre en el caso de las condiciones que establece 

el Estado para el arrendamiento de bienes estatales, a través del cual 
las entidades realizan actos de administración para el uso y el 
aprovechamiento de este tipo de bienes. Esta situación no se vincula 

                                                                                                                                      
originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando 
el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo 
dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado 
u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. (…) 

  La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es 
indelegable. Contra el Pronunciamiento de la Entidad o el OSCE, no cabe la interposición de recurso alguno, 
constituyendo además, en este último caso, precedente administrativo.” 

9  Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado 
Artículo 28º.- Consultas y Observaciones a las Bases  

    El cronograma a que se refiere el inciso f) del artículo 26 de la presente norma debe establecer un plazo para la 
presentación de consultas y observaciones al contenido de las Bases y otro para su absolución. 

     A través de las consultas, se formulan pedidos de aclaración a las disposiciones de las Bases y mediante las 
observaciones se cuestionan las mismas en lo relativo al incumplimiento de las condiciones mínimas o de 
cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que 
tengan relación con el proceso de selección. 

      Las respuestas a las consultas y observaciones deben ser fundamentadas y sustentadas y se comunicarán, de 
manera oportuna y simultánea, a todos los participantes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), considerándose como parte integrante de las Bases. 

   En caso que el Comité Especial no acogiera las observaciones formuladas por los participantes, éstos podrán 
solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, siempre que el Valor Referencial del proceso de selección sea igual o 
mayor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
Si el Valor Referencial es menor al monto señalado en el párrafo precedente, las observaciones serán absueltas 
por el Titular de la Entidad en última instancia. 

      El procedimiento y plazo para tramitar las consultas y observaciones se fijará en el Reglamento. 
10  Ver Resolución Nº 147-2005/CAM-INDECOPI, Resolución Nº 39-2003/CAM, Resolución Nº 0192-2005/CAM-

INDECOPI, Resolución Nº 0131-2006/TDC-INDECOPI y Resolución Nº 195-2009/CEB-INDECOPI 
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con la capacidad de la Administración Pública -como autoridad- para 
imponer obligaciones o restricciones a la libre iniciativa privada, sino con 
una actuación en que el Estado fija condiciones para la celebración de 
contratos de arrendamiento con los particulares.  

 
11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 

2586811, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi tiene competencias para conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. A 
su vez, el artículo 2º de la Ley N° 2899612 define a las barreras 
burocráticas como aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, 
prohibiciones y cobros para la realización de actividades económicas, 
que afectan los principios y normas de simplificación administrativa y 
que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
12. Conforme a las mencionadas normas legales, la intervención de la 

Comisión se da un contexto en el cual el Estado, en su condición de 
autoridad administrativa, impone barreras que obstaculizan o restringen 
el desarrollo de una actividad económica, como la imposición de 
horarios de funcionamiento a locales comerciales, la exigencia de 
requisitos para obtener autorizaciones, entre otras restricciones. 

 
13. Por tanto, para que la Comisión pueda conocer de los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública es 
necesario que califiquen como barreras burocráticas, es decir, que 
establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas. 

 
14. En el presente caso, el denunciante cuestiona las exigencias 

establecidas en las bases administrativas de la “Cuarta Convocatoria 
Pública de Arrendamiento 2012”, autorizadas por Resolución de 
Gerencia General Nº 54-2012-GG/SBLM. A través de la referida 
convocatoria, la Beneficencia no se desempeña como una autoridad 

                                                
11  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
12  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 04 de abril de 2007. 



7/8 

administrativa que impone condiciones para que las personas realicen 
sus actividades económicas, sino que ha establecido términos 
contractuales para el arrendamiento del inmueble ubicado en Jirón 
Ancash Nº 566, distrito del Cercado de Lima13. 

 
15. Como se ha expuesto, el uso y el aprovechamiento de los bienes 

inmuebles estatales, constituye un acto de administración de la 
Beneficencia regulado por las normas y principios que desarrollan los 
mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de los 
bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social. En 
este caso, el Estado participa como parte contratante, por lo que 
cualquier cuestionamiento a las bases o a las formalidades del contrato 
de arrendamiento14, corresponde dilucidarse conforme a la regulación 
especial sobre la utilización de bienes estatales, o la legislación Civil, 
respectivamente. 

 
16. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo, establece que las demandas 
deberán ser declaradas improcedentes cuando el juez carezca de 
competencia15. 

 
17. En ese sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia, en la 

medida que lo cuestionado no se encuentra dentro del ámbito de 
competencias de la Comisión, ya que no califica como barrera burocrática, 
conforme a los términos del artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el 
artículo 2° de la Ley N° 28996. Asimismo, debido a la improcedencia, 
carece de objeto pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada 
por el denunciante.  

 
18. Finalmente, se  deja a salvo el derecho del denunciante para que, en caso 

lo considere necesario, acuda a las instancias competentes para 
cuestionar las actuaciones denunciadas en el presente procedimiento.  

 
                                                
13  Ver http://www.sblm.gob.pe 
14  Cabe indicar que el denunciante cuestionó la falta de respuesta de la Beneficencia a su solicitud de renovación 

de contrato de arrendamiento. 
15  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la 
Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi16; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Luis 
Alberto Pita Mejía contra la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. 
 
Segundo: declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la medida 
cautelar solicitada por el señor Luis Alberto Pita Mejía. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE  

 

                                                
16  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 


