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EN SESIÓN DEL 11.02.16, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE CDNTRATACIONES
DEL ESTADD, HA APRDBADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

EXPEDIENTE N' 3171/2015.TCE.-

MATERIA

ADMINISTRADO

ENTIDAD

INFRACCIÓN

OPINIÓN.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

Inversiones Digital Power S.R.l.

Petróleos del Perú. PETROPERÚS.A.

No suscribir injustificadamente el contrato
(infracción que estuvo tipificada en el literal a) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 Y
modificada por la Ley N° 29873).

VISTOS:

lima,
1 1 FEB.2016

Los antecedentes del Expediente N° 3171/2015.TCE, y;

CONSIOERANDO:

1.

\

Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
- SEACE1,entre el 7 y 20 de diciembre de 2012, PETRÓLEOSDEL PERÚ- PETROPERÚS.A.,
en adelante la Entidad, efectuó la venta y/o entrega de las bases del proceso por
COMPETENOA MENOR CME-0423-2012-0TLjPETROPERU - Primera Convocatoria, para el
'$erv." . de mantenimiento y reparación de viviendas G-3-C, G-8, H-l, J-l~ J-4~ J-6, F-I-A
Y 'fJt3 amentos L-8-D, L.I0.C en Condominio Punta Arenas~ con un valor referencial
r~ o, en adelante el proceso de selección,

El re rido proceso de selección comprendió los siguientes ítems:

1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPARTAMENTO L-8-D.
2) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPARTAMENTO L-lO-C.
3) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDA F-I-A.
4) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDA G-3-C.
5) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDA G-8.
6) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAOON DE VIVIENDA H-l.
7) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDA J- •
8) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVI NDA
9) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVI

Ficha obrante a folio 112 del expediente administrativo"
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2. Según el Acta Informe N° I.UlOG-CO-0221-2013, Acta de evaluación económica y
otorgamiento de la buena pral, el 25 de enero de 2013 se otorgó la buena pro de los ítems
N° 2, 5, 7, 8 Y 9 a la empresa Inversiones Digital Power S.R.L., en adelante el
Proveedor, por un monto de SI. 71,512.77 (Setenta y un mil quinientos doce y 77/100
soles), 5/. 79,076.08 (Setenta y nueve mil setenta y seis y 8/100 soles), 5/. 77,014.61
(Setenta y siete mil catorce y 61/100 soles), 5/.79,858.47 (Setenta y nueve mil ochocientos
cincuenta y ocho y 47/100 soles) y SI. 87,243.51 (Ochenta y siete mil doscientos cuarenta
y tres y 51/100 soles), respectivamente.

3. Mediante escrito RTAl-0483-2015, presentado el 27 de noviembre de 2015 en la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad señaló
que el Proveedor habría incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal a) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el
Decreto legislativo N° 1017, modificada por la ley NO 29873, en lo sucesivo, la ley.

Adicionalmente, para sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Técnico
N° CME-0423-2012-0TljPP, en el que se expresan los siguientes argumentos3:

a}

b}

J'C}
d)

El 25 de enero de 2013, mediante acta de otorgamiento de buena pro N° IMUlOG.
CO -0221-2013, se otorgó la buena pro de los ítems N° 2, S, 7/ 8 y 9 al Proveedor.

ra és de las Cartas N° n-UlOG-CO-0614M2013, Tl-UlOG-CO-0617-2013, Tl-
L (0-0618-2013, TL-ULOG-CO-0619-2013, TL-ULOG-CO-0620-2013, de fecha
13 febrero de 2013, la Entidad informó al Proveedor el consentimiento de la
e a pro de los ítems N° 2, S, 7, 8 Y 9, respectivamente.

A través de la Carta NO Tl.DlOG-UlOG.0100-2013, del 20 de marzo de 2013, se
efectuó el retiro de la buena pro de los ítems N° 2, S, 7, 8 y 9, que le fueron
adjudicados al Proveedor, toda vez que no presentó los documentos requeridos en
las bases para perfeccionar los contratos, omitiendo la razón de su decisión4,

Por lo expuesto, la Entidad recomendó el inicio del procedimiento administrativo
sancionador en contra del Proveedor por haber incurrido en la infracción que estuvo
tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del articulo 51 de la ley.

4. Con decreto del 7 de diciembre de 20155, de forma previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, el Tribunal requirió a la Entidad la siguiente documentación:

i. Un Informe Técnico Legal complementario en donde precise si el Proveedor ha a
incurrido en la causal de sanción que estuvo tipificada en el literal a) él nu ¡&á'1
51.1 del artículo 51 de la Ley, debiendo indicar el supuesto en el que se n rarí
inmerso,

Acta obrante a folios 26 al 29 del expediente administrativo.
Documento obrante a folios 10 al 13 del expediente administrativo.
Véase folio 16 del expediente administrativo.
Documento obrante a folio 5 del expediente administrativo.
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n. Asimismo, se le requirió precisar cuándo venció, de ser el caso, el plazo otorgado al
Proveedor para la presentación de la documentación necesaria para la formalización
del contrato derivado del proceso de selección.

iii. Copias legibles de las Cartas NO Tl-UlOG-CO-614-2013, TL-ULOG-CO-617-2013,
TL-ULOG-CO-618-2013, TL-ULOG-CO-619-2013 y TL-ULOG-CO-620-2013, mediante
las cuales se comunicó al proveedor el consentimiento de la buena pro y se le
requirió los documentos para la emisión de la Orden de Trabajo a Terceros,

iv. En el supuesto caso que dicha comunicación haya sido enviada a través de correo
electrónico, se le requirió remitir copia de la autorización del Proveedor para la
notificación por vía electrónica.

Para dicho efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el
expediente y poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la misma, en
el supuesto caso de incumplimiento.

S. Mediante escrito ADM2-075-201s, presentado el 4 de enero de 2016 en la Mesa de Partes
del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico legal - Complementario N° CME-0423
-2012, en el que indica lo siguiente6:

véase folios 535 y 537 al 538 del expediente administrativo.
Documento obrante a folio 536 del expediente administrativo.

Mediante las Cartas N° TL-ULOG-CO-0614-2013/ TL-ULOG-CO-0617-2013, TL-
ULOG-CO-0618-2013, TL-ULOG-CO-0619-2013, TL-ULOG-CO-0620-20 13,
notificadas el 13 de febrero de 2013 al correo electrónico
a ari sue ru odi ital ower.com la Entidad informó al Proveedor el
cons imiento de la buena pro de los ítems NO 2, S, 7, 8 Y 9/ respectivamente,
sol [t ndole además la presentación de la documentación para la suscripción de la
Orde de Trabajo a Terceros, plazo que venció el 27 de febrero de 2013.

A tr vés de Carta N° TL-DlOG-ULOG-0100-2013 del 20 de marzo de 2013/ se
efectuó el retiro de la buena pro de los ítems NO 2, S, 7, 8 Y 9, dado que el Proveedor
no presentó la documentación necesaria para la notificación de la Orden de Trabajo
a Terceros en los referidos ítems.

Por tanto, ratificó su solicitud para que se imponga sanción administrativa al
Proveedor, por haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal a)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley.

b)

e)

a)

Por decreto del 6 de enero de 20167, se dispuso remitir el expediente a la T
Tribunal, a fin que emita pronunciamiento sobre la procedencia del inicio del proce
administrativo sancionador en contra del Proveedor .

•,

6.
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7. Con decreto del 20 de enero de 20168, considerando que mediante Resolución NO27-2016-
OSCE/PRE del 13 de enero de 2016, se resolvió, entre otros, la conformación de las Salas
del Tribunal y la distribución de los Vocales que lo componen, así como la reasignación y
redistribución de los expedientes, se dispuso tener por recibido el presente expediente por
la Segunda Sala, avocándose los Vocales que la conforman al conocimiento de la causa.

FUNDAMENTACIÓN:

8. En el caso que nos ocupa, el expediente ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal
para que emita opinión sobre la procedencia del inicio formal del procedimiento
administrativo sancionador en contra del Proveedor.

Al respecto, resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 235 de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante la LPAG, según el
cual el procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros órganos
o entidades o por denuncia.

Asimismo, según el numeral 2 del mencionado artículo de la LPAG, con anterioridad a la
iniciación formal del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas de investigación,
averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren
circunstancias que justifiquen su iniciación.

9. En }stGhtexto, los numeral 1, 2 Y 3 del artículo 242 del Reglamento de la Ley de
Cofttrafacidnes del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° lS4-200S.EF,
moqifÍcadq por los Decretos Supremos Nos, 021-2009-EF y 138-2012-EF, establecen el
PrJ:rcedimi~nto a seguir respecto de las indagaciones previas que puede realizar el Tribunal,
a fin de determinar si se cuentan con elementos suficientes para disponer el inicio del
procedimiento administrativo sancionador.

I
Por ello, corresponde evaluar si en el presente caso se cuenta con indicios suficientes que
configuren la comisión, por parte del Proveedor, de la infracción que estuvo tipificada en
el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley9, norma vigente al momento de la
presunta comisión de la infracción.

Normativa aplicable al presente caso.

11.

,

Debido a que el presente procedimiento administrativo sancionador deviene de u
convocado por Petroperú, resulta pertinente evaluar el marco normativo ué ri

Documento obrante a folio 549 del expediente administrativo.
''Artículo Sl "'.-Infracciones y sanciones administrativas
51.1. Infracciones

5e Impondrá sanClon administrativa a los proveedores. participantes. postores y contratl!jlas Que:
a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena, de resultar gimadores hasta la

suscrilxi6n del contrato, no suscnban injustificadamente el contrato o acuerdo de' Convenio Marco, o
no reciban injustificadamente la orden de compra o de semcio emitida a su favor".
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proceso, a fin de determinar la competencia de este Tribunal para conocer la denuncia
presentada por la Entidad.

12. Al respecto, conviene recordar que mediante la Ley N° 28840 se declaró de interés nacional
el fortalecimiento y modernización de PETROPERÚ S,A., estableciéndose que sus
actividades deben desarrollarse en el marco de dicha Ley, su Ley Orgánica, el Decreto
Legislativo N0 43 Y su modificatoria, la Ley N° 26224, su Estatuto Social, y supletoria mente
por las disposiciones de la Ley General de Sociedades,

Así, la Segunda Disposición Complementaria de la Ley NO 28840 refiere que las
adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚS.A. se rigen por su Reglamento, propuesto
por su Directorio y aprobado por CONSUCODE, actualmente OSCE. Asimismo, establece
que las modalidades de adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚS.A. serán definidas
en su Reglamento y se regirán por los principios de eficiencia, economía, transparencia y
auditabilidad, así como los demás principios contenidos en la legislación de la materia.

13. En tal sentido, es preciso señalar que, mediante Resolución N° 523-2009-0SCEjPRE10, se
aprobó el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú S,A.- PETROPERUS.A., en
adelante el Reglamento de PETROPERÚ, que en el numeral 5.12 establece lo
siguiente:

''5.12 Con relación al Registro Nacional de Proveedores. RNp' el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado - SEAC~ recursos de Impugnación y procedimientos
administrativos sancionadores que se tramitan ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado, será de aplicación el Decreto Legislativo 1017,
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo NO 184-2008-EF, sin pe/juiciO de lo dispuesto en el artkulo 3 del
R~m to de la Ley de Contrataciones del Estado. PETROPERÚestá obligado a poner
en ca ¡miento del Tribunallos hechos que den lugar a sanción de acuerdo con las
ca /o ~ previstas en el Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y
e Uf'lti o párrafo de la Segunda Disposición Complementaria de la Ley NO28840, Ley
de rtalecimiento y Modernización de la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERU
S.A.
(re Itado es nuestro).

Nótese del texto precitado que, entre otros, los procedimientos administrativos
sancionadores son de conocimiento del Tribunal.

14. Por estas consideraciones, este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la
supuesta responsabilidad del Proveedor, al haber participado en el proceso de selección
convocado por PETROPERUS.A.
Sobre la supuesta infracción de no suscribir injustificadamente el contrato.

15. Al respecto, la infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del a ículo
51 de la Ley comprende varios supuestos por los que corresponde im ner nci'
administrativa a los proveedores, participantes, postores y contratistas, s st. i)

10 Emitida el 8 de abril del 2008 y publicada el 12 del mismo mes y año.
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que no mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena pro; ii) que no mantengan
su oferta, de resultar ganadores, hasta la suscripción del contrato; iii) que no suscriban
injustificadamente el contrato; iv) que no suscriban injustificadamente el acuerdo de
Convenio Marco; o, v) que no reciban injustificadamente la orden de compra o de servicio
emitida a su favor.

En relación a lo anterior, el dispositivo legal señalado establece, como supuesto de hecho
indispensable para su configuración, la materialización de dos hechos en la realidad: i) que
el postor no perfeccione la relación contractual pese a haber obtenido la buena pro del
respectivo proceso de selección; y, ii) que dicha actitud no encuentre justificación,

16.

17.

En el presente caso, según lo expresado en el Informe Técnico N° CME-0423-2012-0TLjPP,
subsanado con el Informe Técnico Legal- Complementario NO CME-0423-2012, la Entidad
imputa al Proveedor haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal a)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, debido a que el mismo no presentó la
documentación para la emisión de las Órdenes de Trabajo a Terceros, correspondientes a
los ítems N° 2, S, 7, 8 Y 9 del proceso de selección,

Sobre el otorgamiento de la buena pro en los ítems N° ~ 5, 7, 8 Y 9 del
procesCNIeselección

Al re~Jo, de la revisión del Acta Informe NO I-ULOG*CO-0221-2013, Acta de evaluación
ecohómÉ y otorgamiento de la buena pro, se verifica que el 25 de enero de 2013 se
produjQlel acto de otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del proceso de selección a
favor dkl Proveedor, quedando en segundo lugar la empresa Servicios Vivar Contratistas
Generdles E,LR,L., siendo que, según la ficha SEACE, dicha Aeta fue publicada el 28 de
enero de 2013.

Así también, de la referida acta se advierte que la buena pro de los ítems N° 5, 7, 8 Y 9,
también fueron adjudicados al Proveedor, siendo éste el único postor respecto de dichos
1 ims,
Sobre el consentimiento de la buena pro en el ítem N° 2 del proceso de
/ selección.,

/
18. En este punto del análisis es preciso traer a colación que el numeral 12 de las bases del

proceso de selección establece lo siguiente:

''(...) La Buena Pro se registrará en el SEACE el mismo día de su otorgamíento
y se entenderá notificado al día siguiente. (..) En caso de haberse presentado
una SQ/apropuesta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo
día de su notificación. "
(resaltado y subrayado es nuestro)

19. En tal sentido, considerando que en el ítem N° 2 se presentaron dos propues s, e
aplicación del texto precitado y el numeral 13 de las bases, concordado con el nu éral O
y 11 del Anexo 3 (Contratación por competencia menor) del Reglamentde P OP Ú,
es preciso señalar que el consentimiento de la buena pro se produjo e f rero
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de 2013, es decir, a los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación a través del
SEACE,

En atención a ello, el Proveedor, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 14.2 de
las bases, debió presentar la documentación a que hace referencia el numeral 14.1 de las
mismas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro
en el referido ítem, es decir, como máximo hasta el15 de febrero de 2013; no obstante,
como indica la Entidad, la referida documentación no fue presentada, razón por la que,
mediante la Carta N° TL-DlOG-UlOG-0100-2013 del 20 de marzo de 2013, se efectuó el
retiro de la buena pro.

Sobre el consentimiento de la buena pro en los ítems N° 5, 7, 8 Y 9 del proceso
de selección.

20. Por otro lado, atendiendo al análisis efectuado, respecto de los ítems N° S, 7, 8 Y 9, al
haberse presentado una sola propuesta, en aplicación del numeral 10 y 11 del Anexo 3
(Contratación por competencia menor) del Reglamento de PETROPERÚ, en concordancia
con el numeral 12 de las bases, el consentimiento de la buena pro se produjo el
mismo día de su notificación, es decir, el 29 de enero de 2013.

En relación a lo expresado, se aprecia que el Proveedor, en cumplimiento de lo dispuesto
en el numeral 14.2 de las bases, debió presentar la documentación a que hace referencia
el numeral 14,1 de las mismas, dentro de los 10 días hábiles siguientes al consentimiento
de la buena pro en los ítem N° S, 7, 8 Y 9, plazo que venció el 12 de febrero de 2013.

Sin embargo, como indica la Entidad, la referida documentación no fue presentada, razón
por la que mediante la Carta NO n-DlOG-UlOG-0100-2013 del 20 de marzo de 2013, se
efectuó el retiro de la buena pro de los referidos ítems.

21. lo expuesto, es pertinente traer a colación que la no suscripción del contrato
concreta con la no suscripción del documento que lo contiene, sino que va de

la man con la falta de realización de los actos que preceden a la formalización y/o
perfec onamiento del mismo, como es la presentación de los documentos exigidos en las
bases toda vez que esto último constituye un requisito indispensable o de vital importancia
para oncretar y viabilizar la relación contractual derivada del proceso de selección.

Por tanto, una vez consentida la buena pro de un proceso de selección, por disposición de
la ley, el Reglamento y las bases del proceso, todo adjudicatario tiene la obligación de
cumplir con presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato,
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22. Por lo tanto, sobre la base de los hechos reseñados, este Colegiado considera que existen
indicios suficientes que permiten inferir la presunta responsabilidad del Proveedor, al no
haber suscrito injustificadamente el contrato (perfeccionado a través de Orden de Trab .
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51.1 del artículo 51 de la ley.
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23. Sin perjuicio de lo expuesto, desde el 9 de enero de 2016 se encuentra vigente la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, norma que tipifica en el literal b) del numeral
50.1 de su artículo 50, el "incumplir injustificadamente con su obligación del perfeccionar
el contrato o de formalizar Acuerdos Marco" y que establece, en el literal a) de su numeral
50.2 que la sanción aplicable a dicha infracción es una multa no menor del 5% ni mayor
del 15% del monto de la propuesta económica o del contrato, según corresponda.

Asimismo, a partir de la misma fecha se encuentra vigente el Reglamenta de la ley
N° 30225, aprobada par el Decreta Suprema N° 350-2015-EF, norma que contempla
disposiciones sobre el procedimiento administrativa sancionador y la graduación de la
sanción aplicable.

En atención a ello, durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador,
co~re ppnderá evaluar si resulta aplicable la excepción prevista en el incisa 5 del artículo
23 d Ila lPAG, en lo referida a la aplicación retroactiva de las normas que resulten más
fav les para el administrado.

P f!stos fundamentos, can la intervención de las Vocales Víctor Manuel Villanueva
sandow)l, ,Gladys Cecilia Gil Candia y Otto Eduardo Egusquiza Roca; atendiendo a la conformación
de la SegJnda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según la dispuesto en la Resolución
de presid~ncia W 027-2016-0SCEjPRE del 13 de enero de 2016, publicada el 14 de enero de
2016 en el Diario Oficial El Peruana, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 51
y 63 de la ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto legislativa NO 1017 que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado, y los artículos 18 y 19 del Reglamenta de Organización y Funciones
del OSCE, aprobada por Resolución Ministerial NO 789-2011-EFjl0 y modificado par Decreta
Supremo N° 006-2014-EF; analizadas los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

SE ACORDÓ:

1.

()
~2. '.

Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la empresa INVERSIONES
DIGITAL POWER S.R.L., can R.U.C. N° 20525689604, por su presunta
responsabilidad al no haber suscrita injustificadamente el contrato, respecto de los ítems
N° 2, 5, 7, 8 Y 9, derivado del proceso por Competencia Menor CME-0423-2012
-OTl/PETROPERU - Primera Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en el literal a)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo W 1017, modificada por la Ley N° 29873, la cual estableció una sanción
de inhabilitación temporal de un mínimo de seis (6) meses hasta un máxima de tres (3)
años, par las fundamentos expuestos,

Otorgar a la empresa Inversiones Digital Power S.R.l., el plazo de diez (10) días hábiles
para que formule sus descargos, plazo que comenzará a contarse a parti el día
siguiente de notificado el presente Acuerdo. Para tales efectos, la,emplazada e 6v'aj ar
su actuación a las disposiciones previstas en el Texto Unico de é{jia e os
Administrativos del OSCE.
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3. Disponer que la Secretaría del Tribunal Contrataciones del Estado efectúe la
notificación del presente Acuerdo y proporcio e al administr o la clave de acceso de
consulta al Toma RazónElectrónicode la pági a el OS ,con la finalidad que en lo
sucesivo tome conocimiento a través del mis d os os procesalesexpedidos por el
Tribunal que correspondanser notificados p e t í I e acuerdo a la normativa aplicable.

PRESIDEN E

,",
Villanueva Sandoval.
Gil candia. I
Egúsquiza Roca. /

/"firmado en dos (2) jue¡¡os originales, en virtud del Memorando NO687-2012/TCE, del 03.10.12. ~
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