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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por Codimak Selva 
S.A.C. y Equimass S.A.C. en contra del Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y del Ministerio de Economía y Finanzas en el extremo 
correspondiente a la exigencia de una garantía como condición para interponer 
recurso de apelación ante el Tribunal del Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, por cuanto dicha exigencia se encuentra establecida en 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la misma que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y la 
Ley Nº 28996 no pueda ser cuestionada ante la Comisión de Acceso al Mercado 
por no ser un acto o una disposición administrativa. 
 

Asimismo, se declara concluido el presente procedimiento en el extremo 
correspondiente a la exigencia de una tasa por interposición del recurso de 
reconsideración contemplado en el Texto Único de Procedimiento Administrativos 
de Consucode, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-EF, al haberse 
producido el supuesto de sustracción de la materia controvertida, en virtud de la 
modificación introducida mediante Resolución Ministerial Nº 329-2007-EF/10 
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de junio de 2007, 
suprimiendo, entre otros, el cobro de la tasa cuestionada.   
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escritos del 25 de abril de 2007 las empresas Codimak Selva S.A.C. y 
Equimass S.A.C., en adelante las denunciantes, presentan denuncia en contra del 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en adelante 
Consucode y del Ministerio de Economía y Finanzas, en adelante MEF, por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales, materializadas en las siguientes exigencias 
como condición previa a la interposición de recursos impugnativos: 
 

(i) Garantía por concepto de apelación normada en el numeral 7 del artículo 155º y el 
artículo 158º del Decreto Supremo Nº 028-2007-EF. 
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(ii) Tasa por la interposición del recurso de reconsideración contemplado en el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos – TUPA vigente del Consucode, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-EF. 

 
A.- La denuncia: 
 
Los denunciantes fundamentan su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Sostienen que cada vez que los administrados requieren impugnar un acto 
administrativo concerniente a procesos de selección del Estado, están obligados a 
consignar ante el Tribunal de Consucode una garantía correspondiente al uno por ciento 
del valor referencial del proceso de selección que requieren impugnar. 
 
2. Por otro lado, sostienen que el Tribunal Constitucional en su sentencia Nº 3741-2004-
AA/TC declaró inconstitucional todo cobro como condición o requisito previo a la 
impugnación de un acto de la propia administración pública, por lo que la condición de 
obtener una garantía para que se dé trámite a un recurso de apelación interpuesto ante 
el Tribunal de Consucode, es un evidente obstáculo para la satisfacción del derecho de 
acudir ante la instancia judicial impugnando una decisión de la administración pública.  
 
3. Finalmente argumentan que el Tribunal de Consucode ha establecido en su TUPA 
que se debe cobrar a los administrados una tasa por interposición de recurso de 
reconsideración cuando éstos han sido sancionados, lo cual además de estar prohibido 
explícitamente por la Ley N° 27444, ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia antes referida.   
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
(i) Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

 

El Consucode formula sus descargos basándose en los siguientes principales 
argumentos: 
 

1.  Manifiesta que la Comisión de Acceso al Mercado resulta incompetente para conocer 
y pronunciarse sobre el extremo de la denuncia referido a la exigencia de una garantía 
por concepto de apelación, por cuanto esta figura tiene origen en una norma con rango 
de ley. 
 
2.  Sobre el particular, argumenta que la exigencia de otorgar una garantía como 
requisito para interponer recurso impugnativo ante el Tribunal de Consucode tiene 
origen en el artículo 54 de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, los cuales han sido desarrollados por el Reglamento aprobado por Decreto 
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Supremo Nº 084-2004-PCM1 por el cual se reemplazó el recurso de revisión por el de 
apelación como medio para acceder al Tribunal, pero conservando los mismos 
requisitos previamente establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. 
 
En ese sentido, sostiene que la naturaleza de la garantía cuestionada también se 
encuentra consagrada en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, al establecer el carácter de sanción económica que tiene la ejecución de las 
garantías cuando el recurso impugnativo sea declarado infundado o improcedente por el 
Tribunal de Consucode, estando previsto además la devolución de la garantía en caso 
de que emita resolución favorable para el impugnante.   
 
3. Por su parte, con el fin de sustentar la no imposición de una barrera burocrática ilegal 
al exigir la garantía cuestionada, menciona que dicha exigencia constituye un deber 
legal que el Consucode no puede desconocer por cuanto se encuadra dentro de sus 
competencias y atribuciones conferidas por mandato de la Ley de Contrataciones y 
adquisiciones del Estado y su Reglamento, lo desarrollan. Asimismo, señala que al ser 
la garantía una figura consagrada en un dispositivo con carácter de Ley, se encuentra 
fuera de los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional alegada por los 
denunciantes. 
 
4. Asimismo, con el fin de sustentar la no imposición de una barrera burocrática 
irracional al exigir la garantía cuestionada manifiesta que la misma no afecta 
concretamente el acceso de los proveedores al mercado de compras estatales, ya que 
está relacionada directamente a la presentación de un recurso impugnativo específico y 
no a la autorización o permiso para que el proveedor pueda contratar con una entidad 
pública. Además sostiene que la garantía es un instrumento disuasivo contra 
impugnaciones temerarias y tiene como finalidad proteger el fin público que está 
involucrado en las contrataciones públicas. 
 
De acuerdo a ello, la exigencia de la garantía resulta proporcional para evitar la 
proliferación de recursos de apelación carentes de sustento que dilaten o entorpezcan el 
desenvolvimiento normal del proceso de selección, lo cual conllevaría a un incremento 
en los costos de transacción que el proceso involucra.  
 
En ese sentido, señala que el importe de la garantía guarda concordancia y 
proporcionalidad con la magnitud del proceso de selección que se contrae al constituir 
en una suma equivalente al uno por ciento del valor referencial del proceso de selección 
impugnado. Además, que la exigencia de constituir garantía para acceder al Tribunal vía 
recurso de apelación es la opción menos costosa a fin de lograr el objetivo de disuadir la 
presentación de recursos temerarios dilatorios, lo cual se evidencia con la posibilidad de 
que la garantía sea devuelta al impugnante, en caso de que éste obtenga resultado 
favorable. 
 

                                                 
1 Modificado por el Decreto Supremo Nº 028-2007-EF del 3 de marzo de 2007. 
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5. Finalmente, argumenta que bajo ninguna circunstancia la garantía puede ser 
equiparada a algún tipo de cobro por derecho de tramitación, menos aún ser asociada 
con la figura de la tasa, consistente en un tributo vinculado a la prestación de un 
servicio, razón por la cual al no tratarse de un cobro por tasa o derecho alguno, la 
exigencia de constituir una garantía como requisito del recurso de apelación ante el 
Tribunal de Consucode se encuentra excluida de los alcances de la sentencia del 
Tribunal Constitucional invocada por los denunciantes. 
 
6. Por otro lado, respecto a la exigencia de cobro de una tasa por interposición de 
recurso de reconsideración, sostiene que debe declararse la sustracción de la materia 
toda vez que mediante Resolución Ministerial Nº 329-2007-EF/10 se modificó el TUPA 
de Consucode, suprimiendo el cobro de tasa por dicho concepto. 
 
(ii) Ministerio de Economía y Finanzas 

 
El MEF realiza sus descargos basándose en los siguientes principales argumentos: 
 
1.  Sostiene que la exigencia de una garantía por concepto de apelación se encuentra 
normada en el numeral 7 del artículo 155 y el artículo 158 del Decreto Supremo Nº 028-
2007-EF y fue dictado tomando en consideración la legislación nacional vigente dentro 
de las competencias asignadas al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
2. Al respecto, argumenta que mediante Ley Nº 28911 se modificó al artículo 54 de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado señalando que las discrepancias que 
surjan entre la entidad y los postores de un proceso de selección solamente podrán dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación, para lo cual deberá otorgarse a favor 
de Consucode una garantía equivalente al uno por ciento del valor referencial del 
proceso de selección o del ítem que se decida impugnar. 
 
En ese sentido manifiesta que mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM se aprobó 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el mismo que 
fue modificado en el capítulo relativo a impugnaciones con la emisión del Decreto 
Supremo Nº 028-2007-EF. 
 
3. Por su parte sostiene que la garantía exigida pretende proteger la obligación de 
actuar de buena fe, que todo administrado debe tener en un procedimiento 
administrativo. Además, esta garantía busca que las impugnaciones respondan a la 
necesidad de revertir la posible vulneración de los derechos de los participantes dentro 
de un proceso de selección, evitando que se presenten recursos temerarios o dilatorios, 
sin sustento alguno que únicamente buscan entorpecer los procesos de selección 
convocados por las entidades públicas. 
 
4. En tal sentido afirma que la garantía constituye un mecanismo que no puede ser 
equiparado a algún tipo de cobro por derecho de tramitación o tasas, por ser estos 
tributos vinculados a la prestación de un servicio y porque la garantía puede tenerse por 
cumplida mediante la presentación de mecanismos que no implican ningún tipo de 
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desembolso, como una carta fianza o una póliza de caución. En todo caso, la normativa 
ordena su devolución cuando el recurso interpuesto encuentre debido sustento jurídico, 
por lo que su constitución no implica necesariamente su ejecución. 
 
En consecuencia, al no tratarse de un cobro de tasa o derecho alguno, la exigencia de 
constituir una garantía como requisito del recurso de apelación se encuentra excluida de 
los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente Nº 3741-2004-
AA/TC) invocada por los denunciantes. 
 
5. Por otro lado señala que se ha evaluado la racionalidad y proporcionalidad de la 
medida cuestionada, determinando que la necesidad del cobro de una garantía se 
verifica en la existencia de altos costos de transacción para el Estado, en materia de 
ejecución del plan de compras gubernamentales e implementación de la provisión de 
bienes y servicios, los cuales aumentan con las apelaciones interpuestas de mala fe, 
siendo la exigencia de la garantía la opción regulatoria más eficaz por cuanto eleva el 
costo de los comportamientos oportunistas.  
 
6. Finalmente, manifiesta que el Decreto Supremo Nº 043-2006-EF, el cual aprueba el 
TUPA de Consucode ha sido modificado por la Resolución Ministerial Nº 329-2007-
EF/10, excluyendo el cobro de la tasa para la interposición del recurso de 
reconsideración. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0123-2007/CAM-INDECOPI del 10 de mayo de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se declaró improcedente la solicitud de medida cautelar 
planteada por los denunciantes. Asimismo, se concedió a los denunciados un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formulen los descargos que estime convenientes, 
requiriéndoseles para que cumplan con presentar información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de las exigencias materia de la denuncia, tomando como 
referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido en la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. 
 
2. Mediante escritos del 16 y 17 de mayo de 2007, el Consucode y el MEF, solicitaron 
prórroga de plazo para contestar a la denuncia, tras lo cual, mediante Resolución Nº 
0111-2007/STCAM-INDECOPI se resolvió tener por apersonados al procedimiento al 
Consucode y al MEF y se concedió a las entidades denunciadas un plazo adicional de 
quince (15) días hábiles para que formulen los descargos que consideren pertinentes. 
 
3. Mediante escrito del 25 de mayo de 2007, complementado el 1 de junio del mismo 
año, la denunciante Codimak Selva S.A.C. solicitó el dictado de una medida cautelar en 
el presente procedimiento a fin de que se disponga la inaplicación a su caso concreto 
del requisito de constituir garantía dineraria a favor del Consucode, como condición para 
plantear recurso de apelación en el proceso de licitación pública N° 01-2007-UNFV. 
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4. Dicha solicitud fue declarada improcedente a través de la Resolución N° 0146-
2007/CAM-INDECOPI del 7 de junio de 2007.  
 
5. Posteriormente, mediante escritos del 12 de junio de 2007, el Consucode y el MEF 
formularon sus descargos a la denuncia, conforme han sido presentados en los acápites 
anteriores, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse la 
presente resolución. 
 
II. ANÁLISIS: 

A. Improcedencia de la denuncia y sustracción de la materia: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. La Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 28335, Ley 
que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel 
local, establece que la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi es competente para 
conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan 
las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en 
normas afines. 
 
3. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada2, precisa que a través de dichas barreras 
burocráticas las entidades de la Administración Pública establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o 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. 
 
4. En el presente caso, las denunciantes cuestionan las siguientes exigencias como 
condición previa a la interposición de recursos impugnativos: i) Garantía por concepto 
de apelación normada en el numeral 7 del artículo 155º y el artículo 158º del Decreto 
Supremo Nº 028-2007-EF; y ii) Tasa por la interposición del recurso de reconsideración 

                                                 
2 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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contemplado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA vigente del 
Consucode, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-EF. 
 
5. Con relación a la exigencia de una garantía por concepto de apelación, si bien es 
cierto que las denunciantes cuestionan normas contenidas en el Decreto Supremo N° 
028-2007-EF, el origen de dicha exigencia se encuentra en la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado3. En efecto, el artículo 54 de dicha ley establece lo siguiente: 
 

Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
Artículo 54°.- Recursos Impugnativos 
Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los postores de un proceso de selección, 
solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Mediante el recurso de 
apelación se podrá impugnar el otorgamiento de la Buena Pro y cualquier acto que afecte su 
validez. El Reglamento establecerá los plazos, requisitos, tasas y garantías. 
(…) 
La garantía por interposición del recurso de apelación deberá otorgarse a favor del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE. Esta garantía será 
equivalente al uno por ciento (1%) del valor referencial del proceso de selección o del ítem que 
se decida impugnar. 
(…) 

 
6. Sobre el particular, corresponde señalar que la Comisión de Acceso al Mercado no 
tiene competencia para evaluar leyes, toda vez que las mismas no podrían calificar 
como la imposición de barreras burocráticas. Ello por cuanto las leyes no son actos o 
disposiciones emanados de la Administración Pública en ejercicio de su función 
administrativa, sino que más bien se trata de normas dictadas por el Congreso de la 
República en ejercicio de su función legislativa, normas que no pueden ser 
cuestionadas a través de esta Comisión y que tienen una vía propia para tal efecto, esto 
es, la acción de inconstitucionalidad. 
 
7. En consecuencia, corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia en 
que cuestionó la exigencia de una garantía como condición para interponer recurso de 
apelación ante el Tribunal de Consucode, toda vez que de acuerdo al marco normativo 
aplicable, la Comisión de Acceso al Mercado no tiene competencia para evaluar una 
exigencia establecida por ley. 
 
8. Con relación al segundo cuestionamiento contenido en la denuncia presentada, esto 
es, la exigencia de una tasa por la interposición del recurso de reconsideración 
contemplado en el TUPA vigente del Consucode, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 043-2006-EF 7, esta Comisión considera importante señalar que de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321 del Código Procesal Civil, aplicado al 
presente procedimiento en forma supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 
VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General4, la 

                                                 
3 El día 3 de diciembre de 2006 fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 28911, que modificó el 
artículo 54 de la Ley N° 28650, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
4 Ley N° 27444. Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
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sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin declaración sobre 
el fondo. 
 
9. Asimismo, que la sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan 
ante la Comisión por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales se produce cuando en el transcurso del procedimiento, sin que la Comisión 
haya emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
cuestionadas permitiendo que el agente económico pueda acceder al mercado o 
permanecer en él, ocasionado que carezca de objeto que la Comisión se pronuncie 
sobre las barreras burocráticas denunciadas. 
 
10. En el presente caso, mediante Resolución Ministerial Nº 329-2007-EF/10 publicada 
en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de junio de 2007, se modificó el TUPA de 
Consucode suprimiendo, entre otros, el cobro de tasas por concepto de recurso de 
reconsideración.  
 
11. Esta Comisión considera que con la eliminación de la tasa correspondiente al 
recurso de reconsideración se ha producido el supuesto de sustracción de la materia, 
toda vez que la pretensión de la denunciante de desarrollar sus actividades económicas 
y poder cuestionar las actuaciones del Consucode sin incurrir en costos administrativos, 
ha sido satisfecha eliminándose la presunta barrera burocrática denunciada. 
 
12. Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321 del Código 
Procesal Civil, corresponde declarar concluido el presente procedimiento en el extremo 
correspondiente a la exigencia de cobro de una tasa por la interposición del recurso de 
reconsideración contemplado en el TUPA del Consucode, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 043-2006-EF, al haberse producido el supuesto de sustracción de la 
materia controvertida. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Codimak Selva S.A.C. y 
Equimass S.A.C. en contra del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y del Ministerio de Economía y Finanzas en el extremo correspondiente a la 
exigencia de una garantía como condición para interponer recurso de apelación ante el 
Tribunal del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 

                                                                                                                                           

su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…) 
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Segundo: declarar concluido el presente procedimiento en el extremo correspondiente 
a la exigencia de cobro de una tasa por la interposición del recurso de reconsideración 
contemplado en el Texto Único de Procedimiento Administrativos del Consejo Superior 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
043-2006-EF, al haberse producido el supuesto de sustracción de la materia 
controvertida, en virtud de la modificación introducida mediante Resolución Ministerial 
Nº 329-2007-EF/10 publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de junio de 
2007, suprimiendo, entre otros, el cobro de la tasa cuestionada.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


