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1. ANTECEDENTES 

 

Mediante el documento de la referencia, el Director de la Oficina de Logística de la 

Dirección Regional de Salud del Callao, Gobierno Regional del Callao, consulta 

sobre la posibilidad de que un proveedor que no participó en el procedimiento de 

selección presente algún reclamo sobre el mismo.   

 

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las 

consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y 

alcance de la normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas 

genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, 

de conformidad con lo dispuesto por el literal o) del artículo 52 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, y la Tercera Disposición Complementaria 

Final de su anterior Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-

EF. 

 

En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas 

necesariamente a situación particular alguna. 

 

2. CONSULTA Y ANÁLISIS1 

 

La consulta formulada es la siguiente: 

 

“¿Un proveedor que no participo en un proceso de selección, tendría lugar a 

reclamar, y este reclamo puede suspender la ejecución del contrato?". (sic). 

 

2.1 De conformidad con lo indicado en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, 

“Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores 

en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo marco, solamente 

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.  

 

 A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 

desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

                                                 
1 En atención a la competencia conferida a la Dirección Técnico Normativa, se han revisado las 

consultas formuladas por la solicitante, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Procedimiento Nº 89 del TUPA, “Consultas de Entidades Públicas sobre la Normativa 

de Contrataciones del Estado”, determinándose que la Consulta Nº 1 no se ha formulado de manera 

clara ni directa; no se encuentra vinculada a la consulta 2 por lo que, ante el incumplimiento del 

requisito previsto en el literal b) del numeral 1) del Procedimiento Nº 89 del TUPA, la Consulta Nº 1 

no será absuelta. 
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conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las 

contrataciones directas y las actuaciones que establece el reglamento” (El 

resaltado es agregado). 

 

 De acuerdo con el artículo citado, los sujetos legitimados para interponer el 

recurso de apelación son únicamente los (i) participantes y (ii) postores. Al 

respecto, el Anexo de Definiciones del Reglamento se refiere a tales personas 

de la siguiente manera: 
 

 “36. Participante: Proveedor que ha realizado su registro para intervenir en 

un procedimiento de selección” 

 

 “38. Postor: La persona natural o jurídica que participa en un procedimiento 

de selección, desde el momento en que presenta su oferta.”   
 

En consecuencia, solo puede interponer recurso de apelación aquel proveedor 

que haya formado parte del procedimiento de selección, ya sea en calidad de 

participante o de postor, por tanto, el impugnante debe mantener esta condición 

a efectos de ejercer su derecho a cuestionar el resultado del proceso. Cabe 

señalar que, un proveedor pierde la calidad de postor cuando retira su 

propuesta luego de que esta ha sido rechazada, pues ello implica conformidad 

con dicho rechazo. 
 

2.2 Ahora bien, el artículo 96 del Reglamento detalla los actos que no son 

 impugnables, siendo estos:  

 

1. Las actuaciones materiales relativas a la programación de los 

procedimientos de selección en el SEACE. 

2. Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinada a 

organizar la realización de procedimientos de selección. 

3. Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración. 

4. Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes. 

5. Las contrataciones directas. 

 

 De otro lado, el artículo 107 del citado Reglamento precisa que: 

 

 "La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos 

dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) 

días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la Buena 

Pro. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 

Individuales y Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento 

de la buena pro. En el caso de la Subasta Inversa Electrónica, el plazo para 

la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor 

estimado corresponda al de una licitación pública o concurso público, en 

cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

  

 La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 

declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los 

ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto 

que se desea impugnar. En el caso de las Adjudicaciones Simplificadas, 

Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles." 

www.ComprasEstatales.org



 3 

 

De esta forma, puede darse el caso que dentro de un procedimiento de 

selección, un participante interponga recurso de apelación contra la decisión 

del comité de selección de tener por no presentada su oferta así como respecto 

de aquellos actos que afecten de manera directa la presentación de la misma; 

los que en ningún caso deben versar sobre las materias no impugnables 

establecidas en el artículo 96 del Reglamento. 

 

2.3 Por su parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101 del Reglamento, el 

recurso de apelación presentado ante la Entidad o ante el Tribunal será 

declarado improcedente cuando:  

 

 "1 La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

resolverlo. 

 2. Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables,  

 3. Sea interpuesto fuera del plazo  

 4. El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

 5. El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 

de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley." 

6. El impugnante se encuentre incapacitado legamente para ejercer actos 

civiles. 

7. El impugnante carece de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

8. Sea interpuesto por el ganador de la buena pro. 

9. No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 

petitorio del mismo." 

 

 En virtud de lo expuesto, para que un recurso de apelación sea procedente, este 

debe ser interpuesto por un participante o un postor, contra aquellos actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento, sean estos con anterioridad o 

posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro y hasta antes de celebrarse el 

contrato; siendo también impugnables los actos emitidos por el Titular de la 

Entidad que afecten la continuación del proceso de selección, como son la 

nulidad o la cancelación del proceso.  

 

Asimismo, se debe verificar que el participante o postor no se encuentre 

inmerso en ningún supuesto de improcedencia previsto en el artículo 101 del 

Reglamento, debiendo tener legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento, así como no encontrarse impedido para contratar con el 

Estado. Además, el recurso debe ser interpuesto dentro del plazo previsto por la 

normativa. 

 

De lo señalado, puede concluirse que dentro de un procedimiento de selección, 

solo pueden interponer recurso de apelación aquellos participantes o postores 

contra algún acto emitido por el Comité de Selección o por el órgano 

encargado de las contrataciones, así como por el Titular de la Entidad, cuando 

corresponda. 
 

2.4 Ahora bien, en el supuesto que un participante o proveedor advierta la 

existencia de inconsistencias o transgresiones a la normativa de contrataciones 

del Estado, dentro del desarrollo del procedimiento de selección, existen otros 

mecanismos a través de los cuales se pueden denunciar estos hechos.  
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 Así, en el marco de los artículos 10 y 11 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, Ley N° 27444, concordados con el artículo 44 de la 

Ley, cualquier participante o proveedor puede solicitar ante la Entidad la 

nulidad del procedimiento de selección, al advertir la existencia de hechos que 

configuren una causal de nulidad.  

 

 Dicha solicitud de nulidad es conocida por el Titular de la Entidad y puede ser 

declarada hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 

 Asimismo, la Directiva N° 009-2016-OSCE/CD "Acciones de Supervisión a 

pedido de parte" que regula las acciones de supervisión efectuadas por el 

OSCE a pedido de cualquier proveedor, contempla dentro de sus 

procedimientos, uno denominado "Dictamen sobre cuestionamientos", el 

mismo que se encuentra incluido en el numeral 8.8 de dicha Directiva. 

 

 A través de la solicitud de este Dictamen, cualquier tercero recurrente, tales 

como organizaciones, asociaciones y la ciudadanía en general, - está - en la 

posibilidad de formular cuestionamientos sobre transgresiones a la normativa 

de contrataciones del Estado en las que pudiera haber incurrido la Entidad.  

  

 Cabe precisar que ambos mecanismos, tanto la nulidad como la solicitud de 

acción de supervisión, no suspenden el procedimiento de selección, pudiendo 

proceder la Entidad con la suscripción del contrato correspondiente, bajo 

responsabilidad en caso de advertirse la existencia de una causal de nulidad.  

 

 Luego de suscrito el contrato, este solo puede declarase nulo por aquellas 

causales previstas en el tercer párrafo del artículo 44 de la Ley.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

3.1 Dentro de un procedimiento de selección, solo pueden interponer recurso de 

apelación aquellos participantes o postores contra algún acto emitido por el Comité 

de Selección o por el órgano encargado de las contrataciones, así como por el Titular 

de la Entidad, cuando corresponda. 

 

3.2 En el marco de lo previsto por los artículos 10 y 11 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General y el artículo 44 de la Ley, cualquier participante o proveedor 

puede solicitar ante la Entidad la nulidad del procedimiento de selección, al advertir 

la existencia de hechos que configuren vicios en el procedimiento. 

 

3.3 A través de la solicitud de Dictamen al OSCE, cualquier tercero recurrente está en la 

posibilidad de formular cuestionamientos sobre transgresiones a la normativa de 

contrataciones del Estado en las que pudiera haber incurrido la Entidad durante un 

procedimiento de selección.  

 

Jesús María, 16 de febrero de 2017 

 

 

 

 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 

Directora Técnico Normativo 
NFP/ 
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