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I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante Resolución Nº 0121-2006/CAM-INDECOPI del 22 de junio de 2006 se admitió a 
trámite la denuncia presentada por la empresa Algisa Representaciones S.A.C., en 
adelante la denunciante,  en contra del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado – CONSUCODE, en adelante CONSUCODE, por presunto incumplimiento a lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en las actuaciones administrativas que se mencionan a 
continuación: 
 
(i) Exigencia del pago de una tasa para la presentación de los descargos a solicitud del 

Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en los procedimientos de 
aplicación de sanción; y, 

(ii) Exigencia del pago de una tasa para la presentación  de recursos de reconsideración 
contra las resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado en los procedimientos de aplicación de sanción. 

 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto en el art 44.3 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, no corresponde que CONSUCODE le exija el pago 
de derechos para la presentación de descargos y recursos administrativos en los 
procedimientos iniciados de oficio. 
  
2. Sostiene que el Tribunal de CONSUCODE le ha iniciado de oficio una serie de 
procedimientos sancionadores signados mediante Expedientes Nº 530-06, 549-06, 550-06, 
557-06 y 561-06, en los cuales se le ha requerido hacer efectivo el pago de la tasa por 
concepto de descargos para que se entiendan por presentados los mismos. 
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Asimismo, que se le viene exigiendo en el marco de los referidos procedimientos el pago de 
tasas por recursos de reconsideración, lo cual a su entender constituye un menoscabo a su 
derecho de defensa, más aún si en los procedimientos sancionadores se deben seguir los 
preceptos de los procesos penales en los cuales no se exige el pago de una tasa con el fin 
de no lesionar tan importante derecho constitucional. 
 
3.  Finalmente, refiere que por tratarse de procedimientos sancionadores, el hecho que se  
exija a la parte sometida a dichos procedimientos el pago de una tasa para la formulación 
de sus descargos, así como para interponer recursos de reconsideración, además de 
representar un menoscabo de su derecho de defensa, contraviene las normas que regulan 
la exigencia de derechos de tramitación. Esto último, en la medida que la entidad 
denunciada no ha acreditado que esté brindando un servicio específico e individualizado en 
su favor, ni que el monto de los derechos haya sido determinado en función del costo 
derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 6 de julio de 2006, CONSUCODE formula sus descargos a la denuncia 
con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que su Texto Único de Procedimientos Administrativos fue aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 043-2006-EF y fue publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de 
abril de 2006. En tal sentido señala que dicho Decreto Supremo Nº 043-2006-EF es una 
norma jurídica que ha sido expedida conforme al procedimiento regular ordenado por 
mandato de la Constitución Política del Estado, esto es por la Presidencia del la República y 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Al respecto refiere, que por tratarse de una norma de cumplimiento obligatorio, 
CONSUCODE ni los administrados pueden aparatarse de su aplicación bajo 
responsabilidad. Asimismo, que al ser dicha norma la de mayor jerarquía dentro de las 
dictadas por el órgano ejecutivo, la Comisión no tiene competencia para realizar un análisis 
de fondo debiendo declarar improcedente la denuncia.  
 
2. Por otro lado, sostiene que la aplicación de cobros por derechos de presentación de 
descargos así como por la presentación de recurso s de reconsideración en los 
procedimientos sancionadores no contraviene el espíritu de las normas contenidas en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, dado que existe un sustento técnico que lo 
justifica. 
 
Sobre el particular, manifiesta que los límites dispuestos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General para la aplicación de derechos de tramitación están previstos para 
entidades administrativas que reciben recursos del Tesoro Público, por lo que en su caso,  
al no recibir recursos del Tesoro Público, no se aplican los referido límites de la misma 
forma que a la demás entidades, toda vez que de lo contrario no podría lograr el 
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financiamiento de sus actividades y funciones ni permitir el acceso igualitario de todos los 
contribuyentes al servicio administrativo prestado. 
 
Asimismo, precisa que las tasas compiladas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de CONSUCODE comprenden el denominado margen de sostenibilidad, el 
cual es asumido como el porcentaje que representa la contribución que debe hacer la 
sociedad a dicha entidad en su calidad de ente rector de la contratación pública, a fin de 
garantizar un desarrollo eficiente de sus operaciones y disponer los recursos que puedan 
permitir la renovación de medios y tecnología, a fin de garantizar servicios de calidad. 
 
3. Finalmente, señala que el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
CONSUCODE constituye un cuerpo normativo expedido como desarrollo de la normativa 
especializada sobre contratación pública plasmada en la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su reglamento, que se encuentra sustentado en los principios 
establecidos en el artículo 3º de la mencionada Ley.  
 
Al respecto, refiere que dicha ley regula el desarrollo de los procedimientos administrativos 
sancionadores derivados de la participación de los postores por presunta infracción 
cometida por participar en procesos de selección en los que se hayan involucrados 
principalmente intereses públicos y privados e incluso el cumplimiento de la propia Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0121-2006/CAM-INDECOPI del 22 de junio de 2006, se admitió 
a trámite la denuncia y se concedió a CONSUCODE el plazo de ley para que formule su 
descargos. Asimismo, en la referida resolución se requirió a la entidad denunciada para que 
cumpla con presentar información que permita sustentar la legalidad y racionalidad de sus 
exigencias.     
 
2. Con fecha 6 de julio de 2006, CONSUCODE formuló sus descargos conforme han sido 
reseñados anteriormente. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº  25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Esto último, 
considerando que CONSUCODE ha cuestionado la competencia de la Comisión para 
pronunciarse respecto del presente caso. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras 
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
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irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; así 
como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 
diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 
(Ley de Tributación Municipal) y la Ley N°  27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General).  
 
De acuerdo a ello, la Comisión tiene competencia para conocer de cualquier acto o 
disposición de las entidades de la Administración Pública que tenga un impacto en las 
actividades económicas de tal modo que constituya la imposición de una barrera 
burocrática, con la finalidad de determinar si la misma afecta ilegal y/o irracionalmente 
dichas actividades, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas 
a la simplificación administrativa de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la 
Administración Pública.  
 
2. Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28335 
precisa que la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi es competente para conocer de 
los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública a que se refiere el 
artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 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 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Organismos Públicos Descentralizados, como es el caso de 
CONSUCODE, por lo que sus normas también le son de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En el presente caso, se cuestiona la actuación de CONSUCODE, por presunta 
trasgresión a lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley N° 27444 en lo referido a la exigencia 
de pago de una tasa para la presentación de los descargos a solicitud del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado en los procedimientos de aplicación de sanción 
y, asimismo, la exigencia del pago de una tasa para la presentación de recursos de 
reconsideración contra las resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado en los procedimientos de aplicación de sanción.  
 
En ese sentido, de acuerdo a lo señalado anteriormente la Comisión se encuentra facultada 
para pronunciarse y determinar si las exigencias de pago de tasas cuestionadas 
contravienen o no las normas y principios de simplificación administrativa contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444. 

                                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados. 
 (...) 
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4. Para efecto de dicho pronunciamiento, se toma en cuenta lo dispuesto en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, 
corresponde analizar si las exigencias cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales2. 
 
5. Por otro lado, en lo que respecta al cuestionamiento formulado por CONUSCODE en el 
sentido que la Comisión no es competente para pronunciarse respecto de actuaciones 
sustentadas o contenidas en decretos supremos, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras 
Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos2, establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una 
resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la 
Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de 
Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre 
establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la 
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional 
correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal 
o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia 
interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento 
correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción 
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas 
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, 
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, 
de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. 
(...)” 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las actuaciones administrativas que 
se encuentren sustentadas en un decreto supremo la Comisión se encuentra facultada para 
emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento de la Presidencia del Consejo 
de Ministros respectivo para que en un plazo legal de treinta (30) días hábiles resuelva lo 
planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo la Presidencia 

                                                                 
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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del Consejo de Ministros no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia 
interpuesta y, en caso que la autoridad continúe exigiendo actuación administrativa 
identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que la Presidencia del Consejo de 
Ministros resuelva mantener la mencionada actuación, la Comisión remitirá los actuados a 
la Gerencia Legal de Indecopi, a fin que interponga la demanda de acción popular. 
 
6. En el presente caso, las exigencias de las tasas cuestionadas se encuentran sustentadas 
en el Decreto Supremo Nº 043-2006-EF, Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
CONSUCODE. En tal sentido, corresponderá de ser el caso, que la Comisión, apruebe el 
informe respectivo y lo ponga en conocimiento la Presidencia del Consejo de Ministros, con 
la finalidad que se adopten las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente 
establecido. 
 
7. Por lo tanto, dado lo mencionado, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado 
por CONSUCODE respecto de las competencias de la Comisión para pronunciarse en el 
presente caso y continuar con la evaluación de las actuaciones cuestionadas y, de ser el 
caso, proponer la remisión del informe correspondiente a la Presidencia del Consejo de 
Ministros.   
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si constituye una trasgresión a las normas y principios 
de simplificación administrativa contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, las siguientes actuaciones administrativas: 
 
(i) La exigencia del pago de una tasa para la presentación de los descargos a solicitud 

del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en los procedimientos de 
aplicación de sanción; y,  

(ii) La exigencia del pago de una tasa para la presentación de recursos de 
reconsideración contra las resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado en los procedimientos de aplicación de sanción.  

 
D.- Análisis de legalidad de las exigencias cuestionadas: 
  
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que el artículo 58 de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece que el Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE es un organismo público 
descentralizado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personalidad jurídica de 
derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera. 
 
2. Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuenta con las facultades 
necesarias para exigir los tributos compilados en su Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos. En ese sentido, es necesario tener en consideración la clasificación 
legalmente establecida en materia tributaria en torno a la naturaleza de los distintos tipos de 
tributos. 
 
3. Al respecto, la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante 
Decreto Legislativo N° 816, establece que los tributos se clasifican en impuestos, 
contribuciones y tasas. Dicha norma legal define a los tributos mencionados de la siguiente 
manera: 
 
• Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 

favor del contribuyente por parte del Estado. 
• Contribución, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. 
• Tasa, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
 
4. La diferencia de las contribuciones y las tasas respecto del impuesto es que éstas son 
tributos vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese sentido, los montos 
recaudados por dichos conceptos son destinados a cubrir el costo de las obras o servicios 
con la finalidad de garantizar su mantenimiento; en tanto que el impuesto es un tributo no 
vinculado a una actuación estatal, es decir, que su hipótesis de incidencia consiste en un 
hecho independiente de cualquier prestación de servicio estatal. 
 
5. La referida Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, al establecer una 
clasificación de las tasas, identifica a los derechos como un tipo de tasa que se paga por la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos (inciso c, numeral 2). 
 
6. Por su parte, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, cuyas disposiciones 
son de obligatorio cumplimiento para las entidades de la Administración Pública, entre las 
cuales se encuentran los Organismos Públicos Descentralizados, como es el caso de 
CONSUCODE, establece regulaciones específicas con relación a las tasas por derecho de 
tramitación. 
 
Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley Nº 27444 regulan los aspectos relacionados a la 
exigencia de dichas tasas en cuanto a su procedencia, límites y forma de cancelación. 
 
7. En lo que respecta a la procedencia de las tasas por derecho de tramitación el artículo 44 
en sus distintos numerales señala entre otras consideraciones lo siguiente: 
 
• Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, 

cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado, o en función del costo de las actividades 
dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a 
financiar directamente las actividades de la entidad. 
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• Son condiciones para la procedencia del cobro de los derechos de tramitación: que la 
entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté 
consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

• No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados 
de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de 
denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que 
deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoria Externa. 

• No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobros por etapas. 
 
8. De acuerdo a lo mencionado, CONSUCODE se encuentra facultado para exigir el cobro 
de tasas por derecho de tramitación, pero debe respetar los límites señalados 
anteriormente para su procedencia. 
 
Sobre esto ultimo, cabe indicar que la Ley Nº 27444, contrariamente a lo señalado por 
CONSUCODE, no contempla ninguna disposición que establezca que los límites antes 
mencionados no sean aplicados de la misma forma para todas las entidades administrativas 
mencionadas en el Artículo I del Título Preliminar de dicha Ley o que estén pensados sólo 
para entidades administrativas que reciben ingresos del Tesoro Público. 
 
9. En el presente caso, se cuestiona como una trasgresión a las normas de simplificación 
administrativa la exigencia del pago de una tasa para la presentación de descargos a 
solicitud del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en los procedimientos 
de aplicación de sanción; y, la exigencia del pago de una tasa para la presentación de 
recursos de reconsideración contra las resoluciones que emite el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado en los procedimientos de aplicación de sanción. 
 
10. Conforme a lo señalado anteriormente, no procede exigir el pago de tasas por derechos 
de tramitación en los procedimientos iniciados de oficio, pues en dichos procedimientos la 
participación de los administrados se da en ejercicio de su derecho de defensa frente a los 
cargos que le son imputados por las entidades administrativas en tutela del interés público. 
 
En dichos procedimientos, la actuación de las entidades administrativas no tiene como 
propósito brindar un servicio específico e individualizado a favor del administrado, sino 
cumplir con su deber de tutelar el interés público que le ha sido asignado, por lo que el 
artículo 44.3 de la Ley Nº 27444 establece expresamente la prohibición de cobrar derechos 
de tramitación conforme se reseña a continuación:  
 

Artículo 44.- Derecho de Tramitación 
(…) 
44.3. No procede establecer cobros por la tramitación para procedimientos iniciados de 
oficio, ni aquellos que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la 
entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que deben ser conocidas por 
las Oficinas de Auditoria  Interna. 
(…) (negrita y subrayado nuestro) 

 
11. En el presente caso, las exigencias de pagos de tasas cuestionadas se dan en la 
tramitación de procedimientos de oficio que son iniciados por el CONSUCODE en el 
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ejercicio de sus competencias y funciones, por lo que se contraviene lo dispuesto en el 
artículo 44.3 de la Ley Nº 27444. 
 
Ello, toda vez que los procedimientos sancionadores de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 235 de la Ley Nº 27444 se inician siempre de oficio conforme se 
reseña a continuación: 
 
 Artículo 235.-Procedimiento sancionador 

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes 
disposiciones: 
1. El procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia 

iniciativa como consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros órganos o 
entidades o por denuncia. 
(…)(negrita y subrayado nuestro) 

  
12. Cabe indicar al respecto, que dicha normativa en favor del ejercicio del derecho de 
defensa y al debido procedimiento que le asiste a los administrados frente a los cargos que 
se le imputan por parte de las entidades administrativas, no puede ser desconocida ni 
afectada por los problemas de financiamientos que puedan tener las entidades 
administrativas. Esto último, toda vez que conforme ha sido mencionado, el marco legal 
vigente no contempla tal excepción ni ninguna otra en consideración al derecho 
fundamental que la disposición protege.     
 
13. Sobre el particular , en la misma línea considerativa, se ha pronunciado el Tribunal 
Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 24 de octubre de 2006, en la que ha establecido como 
precedente de observancia obligatoria para todas las entidades administrativas lo siguiente:  
 

“Regla Procesal: Todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento 
administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia 
administración pública, es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de 
petición y acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y 
no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia…” 

 
14. Conforme es de verse, el Tribunal Constitucional no solamente entiende que exigir 
cobros por descargos en procedimientos de oficio esta vedado, conforme lo ha señalado en 
varias oportunidades la Comisión de Acceso al Mercado en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 44.3 de la Ley Nº 27444, sino que además, ha señalado que no procede ningún tipo 
de cobro que condicione la impugnación de actos administrativos.     
 
Estro último, en consideración que para el Tribunal Constitucional la exigencia de cobros 
por impugnaciones de actos administrativos limita y obstaculiza los derechos de defensa y a 
la tutela jurisdiccional efectiva que le asiste a los administrados.    
 
15. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera que de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 44.3 de la Ley Nº 27444 no es posible exigir pagos de derechos de tramitación 
por la presentación de descargos en los procedimientos de oficio ni tampoco pagos de 
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derechos por impugnación de los actos administrativos que se expidan en dicho 
procedimientos.  
 
16. Por lo expuesto esta Secretaria Técnica concluye que la exigencia del pago de una tasa 
para la presentación de descargos a solicitud del Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado en los procedimientos de aplicación de sanción y la exigencia del 
pago de una tasa para la presentación de recursos de reconsideración contra las 
resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado al amparo 
de lo dispuesto en el Texto Único de Procedimiento Administrativo de la entidad 
denunciada, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-EF, constituye un 
incumplimiento a las disposiciones de simplificación administrativa que le corresponde 
tutelar a la Comisión, específicamente a lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley Nº 27444.  
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante la Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad, toda vez que las exigencias cuestionadas devienen en ilegales. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye en lo siguiente: 
 
1. Corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por el Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE respecto de la 
competencia de la Comisión para pronunciarse en el presente caso, toda vez que la 
Comisión se encuentra facultada para pronunciarse sobre disposiciones administrativas 
como es el caso de decretos supremos o de barreras sustentadas en las mismas.  

 
2. La exigencia del pago de una tasa para la presentación de descargos a solicitud del 

Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en los procedimientos de 
aplicación de sanción y la exigencia del pago de una tasa para la presentación de 
recursos de reconsideración contra las resoluciones que emite el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado al amparo de lo dispuesto en el Texto Único 
de Procedimiento Administrativo de la entidad denunciada, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 043-2006-EF, constituye un incumplimiento a las disposiciones de 
simplificación administrativa que le corresponde tutelar a la Comisión, específicamente 
a lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley Nº 27444, toda vez que la exigencia del 
pago de dichas tasas se dan en procedimientos iniciados de oficio.  

 
3. De acuerdo a ello se recomienda a la Comisión aprobar el presente informe y remitirlo a 

la Presidencia del Consejo de Ministros para que el Consejo de Ministros se pronuncie 
con relación a la exigencia de las tasas antes mencionadas en el plazo de treinta (30) 
días hábiles conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado 
por la Ley Nº 28032.  Esto último en atención a que las tasas identificadas como 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley Nº 27444 se encuentran 
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contenidas y sustentadas en el Decreto Supremo Nº 043-2006-EF, mediante el cual se 
aprobó el Texto Único de Procedimiento Administrativo de la entidad denunciada. 

    
Es todo cuanto tenemos que informarles  

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 
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