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Sumilla:  “(…) de la evaluación realizada por el Tribunal corresponde 
declarar improcedente la solicitud de nulidad de oficio y no 
ha lugar al pedido de revocación de la Resolución. N° 507-
2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013 (…)” 

 
 

   Lima, 23 de junio de 2022. 
 

 VISTO en sesión del 23 de junio de 2022 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 57/2012.TCE, sobre la solicitud de nulidad 
y revocación de la Resolución N° 507-2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013; y, atendiendo 
a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES:  

 
1. Mediante Resolución N° 507-2013-TC-S11 del 8 de marzo de 2013, la Primera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso 
sancionar a la empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y de contratar con el Estado, por el periodo de dieciocho (18) meses, por 
la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo  
N° 1017, en adelante la Ley, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 
0019-2010-GRC-CE-HSJ- Segunda Convocatoria, para la “Obra: Ampliación y 
Mejoramiento para las Instalaciones Sanitarias Hidráulicas y Servicios Básicos del 
Hospital San José”, en adelante el procedimiento de selección, ante Gobierno 
Regional del Callao- Hospital San José, en adelante la Entidad. 
 

2. Mediante escrito s/n2, presentado el 27 de marzo de 2013 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, subsanado mediante escrito s/n, ingresado el 2 de abril del mismo 
año, la empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 507-2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013, 
solicitando que se declare nula. 
 

                                                 
1 Documento obrante a folios 414 al 422 del expediente administrativo.  
2 Documento obrante a folios 162 al 170 del expediente administrativo. 
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3. A través de la Resolución N° 868-2013-TC-S1 del 23 de abril de 20133, la Primera 
Sala del Tribunal declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
la empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra la Resolución N° 507-
2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013, confirmándola en todos sus extremos. 

 
4. Mediante escrito s/n4, presentado el 25 de abril de 2013 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. solicitó que el 
Tribunal declare la nulidad de oficio de la Resolución N° 868-2013-TC-S1 del 23 de 
abril de 2013.  
 

5. A través de la Resolución N° 2101-2013-TC-S15 del 19 de setiembre de 2013, la 
Primera Sala del Tribunal declaró improcedente la solicitud de nulidad planteada 
por la empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra la Resolución  
N° 868-2013-TC-S1 del 23 de abril de 2013. 
 

6. Mediante escrito s/n6, presentado el 15 de marzo de 2022 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en adelante 
el Recurrente, solicitó se declare la nulidad y/o revocación de la Resolución  
N° 507-2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013, argumentando principalmente lo 
siguiente: 
 
Respecto a la nulidad alegada 

 
i) La ilegalidad de la resolución de contrato que realizó el Hospital San José 

del Callao quedó demostrada en el Laudo Arbitral que resolvió dejar sin 
efecto la Resolución Administrativa N° 130-2011-GRC/OA-HSJ del 6 de 
setiembre de 2011, a través de la cual se había aprobado la resolución de 
contrato de obra por causa imputable a su representada. 
 

ii) Al haber la jurisdicción arbitral realizado un análisis sobre los hechos, 
carecería de sustento legal que, mediante la resolución recurrida, se haya 
decidido sancionar a su representada o, a su vez, que dicha sanción 

                                                 
3 Documento obrante a folios 264 al 274 del expediente administrativo. 
4 Documento obrante a folios 282 al 286 del expediente administrativo. 
5 Documento obrante a folios 387 al 393 del expediente administrativo. 
6 Documento obrante a folios 397 al 408 del expediente administrativo. 
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mantenga sus efectos, debiendo eliminarse cualquier reporte o registro de 
antecedentes de sanciones, por cuanto quedó demostrado que la referida 
resolución de contrato es por causa imputable al Hospital San José del 
Callao.  
 

iii) En tal sentido, solicita la nulidad de la resolución recurrida, dado que, su 
contenido goza de vicios insubsanables de conformidad con el inciso 2 del 
artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Asimismo, precisa que el requisito de validez afectado comprende 
la falta de motivación, en los términos previstos en el artículo 6 de la 
referida Ley 274444. 
 

iv) No hay una relación directa entre la resolución recurrida y la Resolución 
Administrativa N° 130-2011-GRC/OA-HSJ del 6 de setiembre de 2011, 
debido a que esta última quedó sin efecto con la emisión de laudo arbitral 
contenido en la resolución N° 80 del 13 de agosto de 2018. 

 
v) No se ha probado la responsabilidad de su empresa respecto a alguna 

infracción normativa, y por el contrario ha sido víctima de actos ilegales, 
con la resolución del contrato, por el Hospital San José. 
 

Respecto a la solicitud de revocación 
 

i) Sustenta su solicitud en los supuestos previstos en los numerales 203.1.2. 
y 203.1.4. del artículo 203 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en los cuales se precisa que cabe la revocación cuando 
sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la 
emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para 
la existencia de la relación jurídica creada, y; cuando se trate de un acto 
contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique la 
situación jurídica del administrado, siempre que no lesione derechos de 
terceros ni afecte el interés público. 
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7. Mediante Decreto del 22 de marzo de 20227, se puso a disposición de la Primera 
Sala del Tribunal el presente expediente, a efectos de que se evalúe lo señalado 
por el Recurrente. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, evaluar el 

pedido de nulidad y/o revocación efectuado por la empresa MASEDI 
CONTRATISTAS GRALES S.A.C., contra la Resolución N° 507-2013-TC-S1 del 8 de 
marzo de 2013, mediante la cual se dispuso sancionar a dicha empresa con 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y de contratar con el Estado, por el periodo de dieciocho (18) meses, por 
la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley. 
 
Sobre el pedido de nulidad  
 

2. El Recurrente ha solicitado la nulidad de la Resolución N° 507-2013-TC-S1 del 8 de 
marzo de 2013, atendiendo a que se habría incurrido en la causal prevista en el 
numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, específicamente, por el defecto u 
omisión del requisito de validez del acto administrativo consagrado en el numeral 
4 del artículo 3 de la citada norma, referido a la motivación del acto administrativo.  
 

3. Al respecto, cabe resaltar que, a través de su solicitud, el Recurrente alega un 
supuesto vicio de nulidad en la Resolución N° 507-2013-TC-S1, por defectos de 
motivación. Ante ello, sostiene que mediante laudo arbitral [contenido en la 
Resolución N° 80 del 13 de agosto de 2018] se resolvió dejar sin efecto la 
Resolución Administrativa N° 130-2011-GRC/OA-HSJ del 6 de setiembre de 2011, 
a través de la cual se había aprobado la resolución de contrato de obra por causa 
imputable a su representada, y; por tanto, carecería de sustento legal que, 
mediante la resolución recurrida, se haya decidido sancionar a su representada. 
 

4. Sobre el particular, es importante recordar que, para emitir pronunciamiento, el 
Tribunal valora la documentación contenida en el expediente administrativo y 

                                                 
7 Documento obrante a folios 517 y 518 del expediente administrativo.  
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las actuaciones desarrolladas durante el procedimiento administrativo 
sancionador. En tal sentido, a través de la Resolución N° 507-2013-TC-S1 del 8 de 
marzo de 2013, el Tribunal expuso las razones por las cuales consideró que se 
cumplieron los presupuestos exigidos por el tipo infractor imputado. 
 

5. Asimismo, el Recurrente formuló recurso de reconsideración contra la Resolución 
N° 507-2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013, razón por la cual, el 23 de abril de 
2013, el Tribunal emitió la Resolución N° 868-2013-TCE-S1, declarando infundado 
el referido recurso, precisando en los fundamentos 9 al 12, lo siguiente: 
 

“(…) 
9.Ahora bien, revisada la documentación presentada por la Impugnante en 
su recurso de reconsideración, se advierte que, con la emisión de la 
Resolución Nº 084-2013-OSCE/PRE del 11 de marzo de 2013, ya habría 
quedado designado como árbitro de parte de la Entidad el abogado Moisés 
Málaga Castillo, en el proceso arbitral seguido entre el Gobierno Regional 
del Callao - DIRESA - Hospital San José y la empresa MASEDI Contratistas 
Generales S.A.C.; sin embargo, a la fecha de emisión de la Resolución 
Impugnada y a la fecha de presentación del presente recurso de 
reconsideración se advierte que no se habría instalado el respectivo 
Tribunal Arbitral. 
 
Asimismo, cabe señalar que la Impugnante señaló, en su escrito presentado 
el 11 de abril de 2013 y en la Audiencia Pública, que en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, solicitó la acumulación de los expedientes signados con los N° 298-
2012 y N° D 253-2012, ambos seguidos entre la Impugnante y la Entidad, 
sobre controversias relativas al mismo contrato de ejecución de obra  
Nº 022-2010-UL-HSJ-C derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía  
N° 019-2010-GRC-CE-HSJ Segunda Convocatoria, para la ejecución de la 
obra "Ampliación y Mejoramiento para las instalaciones sanitarias, 
hidráulicas y servicios básicos del Hospital San José del Callao"; dicha 
solicitud, según lo señalado en la Resolución N° 01, emitida en el expediente 
N° 298-2013, ha sido puesta en conocimiento de la Entidad para que en un 
plazo de diez (10) días útiles manifieste lo conveniente a su derecho. 
 
Al respecto, resulta importante resaltar que dicho plazo venció el 22 de 
abril de 2013, sin que, a la fecha de emisión de la presente Resolución, 
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ninguna de las partes haya remitido a este Tribunal el documento por el 
cual la Entidad haya puesto de manifiesto si acepta o no la solicitud de 
acumulación de expedientes presentada por la Impugnante. 
 
10.  De otro lado, cabe mencionar que la Impugnante manifiesta que ha 
presentado toda la documentación que se ha producido desde que la 
Entidad decidió resolver el Contrato Nº 022-2010-UL-HSJ-C y ha realizado 
todas las diligencias que correspondan con la finalidad que se instale el 
Tribunal Arbitral lo más rápido posible, no obstante ello, el procedimiento 
arbitral se dilató, más aún cuando la Dirección de Arbitraje Administrativo 
del OSCE suspendió el Expediente D 253-2012 (sobre solicitud de 
designación de árbitro) desde el 27 de agosto de 2012 hasta la emisión de 
la Resolución Nº 084-2013-OSCE/PRE; en tal sentido, considera que, si bien 
es cierto que el artículo 244 del Reglamento de la Ley establece que, en el 
caso de los procesos arbitrales, se entenderá iniciada la tramitación a partir 
de la instalación del árbitro o tribunal arbitral, para el presente caso, el 
Tribunal debió tomar en consideración el escrito de la Impugnante por el 
cual se solicitó la suspensión del procedimiento administrativo sancionador. 
  
Al respecto, cabe indicar que, de acuerdo a lo informado por la Entidad 
con Oficio Nº 1021-2012-GRC/DE-HSJ-C del 20 de junio de 2012, y por la 
Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE a través del Memorando 
Nº 070-2013/DAA del 13 de febrero de 2013, a la fecha de emisión de la 
Resolución impugnada no se había instalado el Tribunal Arbitral. 
  
Asimismo, cabe resaltar que se aprecia una falta de diligencia por parte 
del Impugnante, en impulsar el proceso arbitral, toda vez que desde la 
fecha en que se solicitó éste -15 de septiembre de 2011- hasta la fecha en 
que se puso en conocimiento de la Entidad y se inició el procedimiento 
administrativo sancionador en contra de la Impugnante -25 de junio de 
2012-, ha transcurrido 9 meses. 
 
11. No obstante lo expuesto, a efectos que el Tribunal adopte una decisión 
justa, la Impugnante cita la Resolución Nº 040-2011-TC-S2 del 13 de enero 
de 2011, en la cual se resolvió suspender el procedimiento hasta la emisión 
del laudo correspondiente, careciendo de objeto pronunciarse sobre los 
argumentos del recurso de reconsideración interpuesto. 
(…) 
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Dicha situación que no se aprecia en el presente caso, toda vez que a la 
fecha de emisión de la presente Resolución, la Impugnante no ha 
demostrado objetivamente que se haya instalado el respectivo Tribunal 
Arbitral, ni se ha remitido a este Tribunal el documento por el cual la 
Entidad haya puesto de manifiesto si acepta o no la solicitud de 
acumulación de expedientes presentada por la Impugnante; en 
consecuencia, con la documentación presentada por la Impugnante no se 
puede determinar de manera contundente la instalación del Tribunal 
Arbitral en el proceso arbitral seguido entre el Gobierno Regional del 
Callao - DIRESA - Hospital San José y la empresa MASEDI Contratistas 
Generales S.A.C. (expedientes D 076-2012 y D 253-2012). 
 
12.Consecuentemente, al no existir elementos de juicio en cuya virtud deba 
modificarse la decisión que se adoptó en la recurrida, corresponde declarar 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto y, por su efecto, 
confirmar la Resolución Nº 507-2013-TC-S1 de fecha 8 de marzo del 2013, 
debiendo comunicarse el presente pronunciamiento a la Dirección del 
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) para las anotaciones de ley. 
 
(…)” 

 
6. Por otra parte, mediante escrito s/n8, presentado el 25 de abril de 2013 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Recurrente solicitó que el Tribunal declare la 
nulidad de oficio de la Resolución N° 868-2013-TC-S1 del 23 de abril de 2013, 
alegando afectación al debido procedimiento y a su derecho de defensa. Sobre 
ello, a través de la Resolución N° 2101-2013-TC-S1 del 19 de setiembre de 2013, 
el Tribunal declaró improcedente dicha solicitud, exponiendo, entre otros, los 
siguientes fundamentos: 
 

“(…) 
5.Sobre el particular, cabe indicar que con escrito presentado ante el Tribunal 
el 23 de abril de 2013, la Contratista remitió copia de las Resoluciones Nº 1 y 
Nº 2 de fechas 18 y 22 de abril de 2013, respectivamente, emitidas por el 
Tribunal Arbitral instalado en el Expediente Nº 298-2012 - Caso Arbitral: 
Masedi Contratistas Generales S.A.C. y el Hospital San José - Callao, 
señalándose en la Resolución Nº 2 lo siguiente: "Primero: ADMITASE la 

                                                 
8 Documento obrante a folios 282 al 286 del expediente administrativo. 



 
 
 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01849-2022-TCE-S1 
 

Página 8 de 13 

 

demanda y la pretensión acumulada en los términos que se expresan, 
teniéndose por ofrecidos los medios probatorios que se señalan y a los autos 
los anexos que se acompañan". 
 
6.Sin embargo, dicha documentación no permitió formar convicción sobre 
el contenido de lo demandado y de la pretensión acumulada, que permita 
demostrar objetivamente que se haya acumulado los expedientes 298-2012 
y D 253-2012, de modo tal que se entienda instalado el respectivo Tribunal 
Arbitral en el proceso arbitral seguido entre el Gobierno Regional del Callao 
- Hospital San José y la empresa MASEDI Contratistas Generales S.A.C., 
habiéndose formado tal convicción cuando se tomó conocimiento del 
contenido de la demanda arbitral, lo cual sucedió recién el 25 de abril de 
2013, fecha en la cual la Contratista presentó copia de la demanda 
presentada al Tribunal Arbitral, en la cual precisó que la pretensión Nº 01: 
-Se deje sin efecto y/o validez jurídica, la Resolución Administrativa Nº 130-
2011-GRC/OA-HSJ, su fecha 06 de septiembre de 2011, que resuelve en su 
artículo primero, aprobar la resolución del contrato de obra Nº 022-
2010/UL-HSJ-C, por causa imputable a MASEDI CONTRATISTAS GENERALES 
SAC-, era la pretensión acumulada en el marco de lo dispuesto en el artículo 
229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
7.Cabe precisar que dicha pretensión acumulada deriva de la controversia 
existente entre las mismas partes (el Gobierno Regional del Callao - Hospital 
San José y la empresa MASEDI Contratistas Generales S.A.C.) y sobre el mismo 
contrato (Contrato de Obra Nº 022-2010/UL-HSJ-C), que en la Dirección de 
Arbitraje Administrativo de OSCE se tramita con el expediente Nº D 253-2012, 
y cuyo estado es el de designación de árbitro por defecto de la Entidad. 

 
8.Asimismo, es importante señalar que siendo una facultad de la Contratista 
someter la resolución del contrato, ya sea a conciliación, ante un centro de 
conciliación público acreditado por el Ministerio de Justicia, y/o a arbitraje, 
ante una institución arbitral o arbitraje ad hoc; de ser el caso que lo solicite, 
está en la obligación de comunicarlo en la presentación de sus descargos, 
adjuntando además copia del Acta de Instalación del árbitro o tribunal 
arbitral, constituyéndose en un medio de defensa a su favor en el 
procedimiento administrativo sancionador, a efectos de que sea suspendido 
por este Tribunal. 

 
 (…)” Sic. (énfasis agregado) 
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7. Conforme a lo expuesto, en su oportunidad, el Tribunal fundamentó los motivos 

que sustentan lo decidido en las Resoluciones N° 507-2013-TC-S1, N° 868-2013-
TC-S1 y Resolución N° 2101-2013-TC-S1, en las cuales, se analizó los mecanismos 
de solución de controversia lo que conllevó a la denuncia formulada contra el 
Recurrente. 
 

8. Ahora bien, también se debe resaltar que el Recurrente pretende alegar una falta 
de motivación de una resolución emitida en el año 2013 [Resolución N° 507-2013-
TC-S1] a partir de lo dispuesto en un laudo arbitral contenido en la resolución  
N° 80 del 13 de agosto de 2018, cuando la recurrida ha sido emitida en función a 
la documentación y actuaciones que en su oportunidad fuera valorada por el 
Tribunal, habiéndose además, resuelto sobre el recurso de reconsideración y un 
pedido de nulidad de oficio formulados por el Recurrente. 

 
9. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario recordar que con la emisión de la 

Resolución N° 868-2013-TC-S1, derivada del recurso de reconsideración 
formulado por el Recurrente, se agotó la vía administrativa. Asimismo, en su 
oportunidad, se determinó la inexistencia de vicios de nulidad respecto de las 
Resoluciones N° 507-2013-TC-S1 y N° 868-2013-TC-S1 y Resolución N° 2101-2013-
TC-S1 —conforme a lo resuelto a través de la Resolución N° 2101-2013-TC-S1.  

 
10. Asimismo, conforme a lo señalado en el numeral 213.5 del artículo 213 del TUO 

de la LPAG, los actos administrativos emitidos por tribunales regidos por leyes 
especiales, competentes para resolver controversias en última instancia 
administrativa, solo pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio en sede 
administrativa por el propio tribunal, dentro del plazo de dos (2) años contados 
desde la fecha en que el acto haya quedado consentida, mientras que dicha 
nulidad también es posible requerirla en sede judicial dentro de los tres (3) años 
siguientes de notificadas la resolución emitida por el Tribunal. 

 
Por consiguiente, si la Resolución N° 507-2013-TC-S1 fue emitida y notificada en el 
año 2013, habiendo adquirido firmeza con la emisión y notificación de la 
Resolución N° 868-2013-TC-S1 del 23 de abril de 2013, al momento de la 
presentación de la solicitud de nulidad que es materia de análisis [15 de marzo 
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de 2022], dicho pedido no resulta atendible en los términos del numeral 213.5 del 
artículo 213 del TUO de la LPAG. 
 

11. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la solicitud formulada por 
el Recurrente. 
 
Respecto de la solicitud de revocación  

 
12. Conforme a lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 004-2021/TCE, publicado 

en el diario oficial “El Peruano” el 3 de abril de 2021, para su trámite; las solicitudes 
de revocación a las que se refiere el artículo 214 del TUO de la LPAG, son remitidas 
a la Sala que emitió la resolución que se pretende revocar, para su 
pronunciamiento correspondiente.  
 

13. En tal sentido, atendiendo a que la Primera Sala del Tribunal emitió la Resolución 
N° 507-2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013 (de la cual se pretende su revocación), 
corresponde que dicha sala sea quien se pronuncie sobre la solicitud de revocación 
planteada por el Recurrente.  

 
Análisis de la solicitud de revocación 

14. El artículo 214 del TUO de la LPAG, regula la revocación de los actos 
administrativos, entendiéndose esta como uno de los resultados posibles del 
ejercicio de la potestad de revisión de los actos administrativos9, permitiendo 
dicha facultad administrativa dejar sin efecto, con efectos a futuro, un acto 
administrativo plenamente válido, por razones de interés, mérito o conveniencia.  
 

15. En palabras de Morón Urbina, la institución de la revocación consiste en la 
potestad que la ley confiere a la administración para que, en cualquier tiempo, de 
manera directa, de oficio o a pedido de parte y mediante un nuevo acto 
administrativo modifique, reforme, sustituya o extinga los efectos jurídicos de un 
acto administrativo conforme a derecho, aun cuando haya adquirido firmeza 

                                                 
9 Santamaría, R.S. (2018). Sobre el concepto de revocación de acto administrativo. Revista de Administración 
Pública 207, 177-207. 
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debido a que su permanencia ha devenido —por razones externas al 
administrado— en incompatible con el interés público tutelado por la entidad10.  

 
16. Es así como, el acto administrativo, en principio eficaz y conveniente, deviene, con 

el cambio de circunstancias, en un acto inconveniente e inoportuno que debe ser 
revocado por la propia Administración.  
 
Por ello, cabe hacer énfasis en que la revocación, a diferencia de la nulidad, incide 
sobre la estabilidad del acto, debido al cambio de circunstancias que varían desde 
su expedición, más no en su validez. En ese sentido, el acto es eficaz hasta el 
momento en que se produce la variación del estado de las cosas, por lo que la 
Administración debe iniciar un procedimiento de revocación. 

17. Según lo establecido en el artículo 214 del TUO de la LPAG, cabe la revocación de 
actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 
(i) la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con 
rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma; (ii) 
cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la 
emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la 
existencia de la relación jurídica creada; (iii) cuando, apreciando elementos de 
juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre 
que no se genere perjuicios a terceros; y (iv) cuando se trate de un acto contrario 
al ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique la situación jurídica del 
administrado, siempre que no lesione derechos de terceros ni afecte el interés 
público.  
 
Asimismo, el numeral 214.2 del referido artículo, precisa que los actos 
administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no 
pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
 

18. En el caso concreto, el Recurrente solicita la revocatoria de la Resolución N° 507-
2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013, alegando las siguientes causales: i) cuando 
sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión 

                                                 
10 Morón Urbina, J. (2011). La revocación de actos administrativos, interés público y seguridad jurídica. Derecho 
PUCP (67), 419-455.   
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del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de 
la relación jurídica creada, y; ii) cuando se trate de un acto contrario al 
ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique la situación jurídica del 
administrado, siempre que no lesione derechos de terceros ni afecte el interés 
público. 
 

19. En cuanto al primer supuesto, esta Sala advierte que la Resolución N° 507-2013-
TC-S1 del 8 de marzo de 2013 se emitió y publicó sin estar sujeta a alguna 
condición legal exigida para ello, exponiendo claramente las razones que 
motivaron la decisión de sanción. Por otra parte, en cuanto al segundo supuesto, 
el Recurrente no ha acreditado en qué medida el acto administrativo contenido 
en la Resolución N° 507-2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013 es contrario al 
ordenamiento jurídico, más aún cuando en su oportunidad, a través de la 
Resolución N° 2101-2013-TC-S1, se declaró improcedente su solicitud de nulidad 
de oficio. Por ende, los motivos expuestos por el Recurrente no resultan 
amparables. 

 
Sin perjuicio lo expuesto, el Recurrente tampoco ha alegado o acreditado otras 
razones que sustente su solicitud de revocación del acto administrativo contenido 
en la Resolución N° 507-2013-TC-S1. Asimismo, cabe resaltar que la sanción 
impuesta por el Tribunal ya fue cumplida [del 24/04/2013 al 24/20/2014], por lo 
que la pretendida revocación no tendría efectos a futuro en cuanto a la sanción 
que fuera impuesta por el Tribunal. Por otra parte, el registro en el RNP recoge 
información respecto de la sanción que fue impuesta, así como del periodo que 
efectivamente ha sido cumplido. 

 
20. Por lo tanto, este Colegiado concluye que no corresponde amparar el pedido de 

revocación solicitado por el Recurrente contra la Resolución N° 507-2013-TC-S1 
del 8 de marzo de 2013, en razón a los fundamentos antes expuesto. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Juan 

Carlos Cortez Tataje, y la intervención de los vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 
y María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a lo dispuesto en la 
Resolución N° 091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los 
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artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;  
 
III. LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad formulada por la empresa 
MASEDI CONTRATISTAS GRALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20426128803), respecto de 
la Resolución N° 507-2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013, por los fundamentos 
expuestos. 
 

2. Declarar NO HA LUGAR solicitud de revocación, formulado por la empresa 
MASEDI CONTRATISTAS GRALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20426128803), respecto de 
la Resolución N° 507-2013-TC-S1 del 8 de marzo de 2013, por los fundamentos 
expuestos. 

 
3. Archívese de manera definitiva el presente expediente. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Rojas Villavicencio. 
Cortez Tataje. 
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