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Sumilla: 	"(...) mediante Oficio N° 107-2016/ST-CLC-INDECOPI del 
30 de diciembre de 2016, presentado el 3 de enero de 
2017 ante el Tribunal, la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI hace de conocimiento que ha 
concluido "No iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador contra C&M ServIcentros S.A.C. y C&M 
Distribuidores S.A.C., debido o que no existen indicios 
razonables de prácticas restrictivas de la competencia en 
la Adjudicación de Menor Cuantía por Subasta Inversa 
Electrónica 001-2014-UGEL-V/CEP(...)". 

Lima, 0 2 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2804/2015.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa &M Distribuidores S.A.C., por 

supuesta responsabilidad al incurrir en la transgresión de la prohibición prevista en el 
artículo 11 de la presente ley o cuando incurran en los supuestos de socios comunes no 

permitidos según lo que establece el reglamento, en el marco de la Adjudicación de 

Menor Cuantía por Subasta Inversa Electrónica N° 001-2014-UGEL-V/CEP — Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de gas GLP para la UGEL Ventanilla", convocada por 
el Gobierno Regional del Callao — Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla, y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 21 de abril de 2014, el Gobierno Regional del Callao — Unidad de Gestión 

p
Educativa Local Ventanilla, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación de 
Menor Cuantía por Subasta Inversa Electrónica N° 001-2014-UGEL-V/CEP — 

'Primera Convocatoria, para la "Adquisición de gas GLP para la UGEL Ventanilla", 

con un valor referencial de S/ 21,857.00 (veintiún mil ochocientos cincuenta y 
siete con 00/100 soles), en lo sucesivo el proceso de selección. 

y
El 24 de abril de 2014, se llevó a cabo el acto de apertura de propuestas y periodo 
de lances, obteniéndose el siguiente resultado: 

Del 22 al 23 de abril de 2014, tuvieron lugar el registro de participantes, y el 
registro electrónico de las propuestas. 
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C&M Servicentros S.A.C. (con R.U.C. N° 20514606774) — S/ 21,70052 

(veintiún mil setecientos con 52/100 soles) 

C&M Distribuidores S.A.C. (con R.U.C. N' 20514607231) — S/ 21,804.84 

(veintiún mil ochocientos cuatro con 84/100 soles) 

Del acta de otorgamiento de la buena pro del 24 de abril de 2014, se advierte que 
el postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación fue la empresa C&M 

Servicentros S.A.C.; sin embargo, cuando el Comité Especial intentó registrar la 
buena pro en el SEACE, el acto no pudo concretarse debido a que la inscripción en 

el Registro Nacional de Proveedores de dicho postor se encontraba suspendida a 
partir del 24 de abril de 2014; razón por la cual, se decidió otorgar la buena pro 

del proceso de selección a la empresa C&M Distribuidores S.A.C. 

Mediante el Oficio N° 1188-2014-AGA-UGEL VENTANILLA, presentado el 21 de 

mayo de 2014 ante la Mesa de Partes del Tribunal de contrataciones del Estado, 

en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que la empresa C&M Distribuidores 
S.A.C. no suscribió el contrato derivado del proceso de selección, con lo cual se 
inició el procedimiento administrativo sancionador contra la citada empresa, por 

la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley. 

Con Resolución N' 2898-2014-TC-52 del 31 de octubre de 2014, la Segunda Sala 

del Tribunal resolvió sancionar a la empresa C&M Distribuidores S.A.C., así como 

abrir procedimiento administrativo sancionador contra la empresa C&M 
Servicentros S.A.C., quien ocupó el primer lugar en el proceso de selección, por su 
presunta responsabilidad en la comisión de la Infracción prevista en el literal a) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Con decreto del 26 de febrero de 2015, se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa C&M Servicentros S.A.C., por su 

presunta responsabilidad al no haber suscrito el contrato derivado del proceso de 

selección. 

Por decreto del 16 de julio de 2015, se dispuso la ampliación de cargos contra la 
empresa C&M Servicentros S.A.C., por su supuesta responsabilidad en la comisión 
de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley, en el marco del proceso de selección. 

Por decreto del 23 de octubre de 2015, en virtud del Memorando N' 03- 
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2015/MFAZ del 15 de julio de 2015, se dispuso abrir expediente administrativo 
sancionador contra la empresa C&M Distribuidores S.A.C., por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la Infracción que estuvo prevista en el literal i) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, en el marco del proceso de selección. 

Mediante la Resolución N° 2451-2015-TCE-S1 del 23 de octubre de 2015, la 

Primera Sala del Tribunal resolvió declarar no ha lugar a la aplicación de sanción 
administrativa contra la empresa C&M Servicentros S.A.C., por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
archivándose el expediente en dicho extremo. Por otro lado, se dispuso sancionar 

a la citada empresa por un periodo de trece (13) meses de Inhabilitación temporal 
en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por la comisión de la Infracción que estuvo tipificada en el literal i) del mencionado 
cuerpo normativo. 

 Mediante Cédula de Notificación N° 55348/2015.TCE, presentada el 27 de octubre 

de 2015 ante el Tribunal, se corrió traslado de copias de los actuados 
correspondientes al Expediente N° 537/2015.TCE, para la apertura del expediente 

administrativo sancionador contra la empresa C&M Distribuidores S.A.C., en lo 

sucesivo el Postor, por haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el 
literal i) del numeral 51.1. del artículo 51 de la Ley, en el marco del proceso de 
selección. 

Con Decreto del 29 de octubre de 2015, previamente al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad, entre otros documentos, un 
informe técnico legal de sus asesoría sobre la procedencia y presunta 

( 	responsabilidad del Postor, al haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada 
en el literal) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; asimismo, copia legible de 

las propuestas técnicas que presentaron el Postor y la empresa C&M Servicentros 

S.A.C., debidamente ordenadas y foliadas, así como la copia del documento que 

acredite el registro de participantes de dichas empresas. 

Para ello, se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso 

de incumplir con atender el requerimiento. 

Mediante decreto del 14 de diciembre de 2015, ante el incumplimiento de la 
Entidad, se hizo efectivo el apercibimiento y se remitió el expediente a la Primera 
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Sala del Tribunal, a fin que emita su pronunciamiento sobre la procedencia del 

inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

9. 	Con Acuerdo N° 0013-2016-TCE-S1 del 11 de enero de 2016, se dispuso, entre 

otros, lo siguiente: 

"I...) 
SE ACORDÓ: 

Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la empresa C&M 
Distribuidores S.R.C., con RUC N°20514607231, por su supuesta responsabilidad 
al haber incurrido en el supuesto de socios comunes no permitidos se aún lo 
establecido en el artículo 260 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el 
Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el marco de la Adjudicación de Menor 
Cuantía N° 001-2014-UGEL-V/CEP par Subasta Inversa Electrónico; infracción 
que estuvo tipificada en el literal de/numeral 51.1 del articulo 51 de/a Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NI 1014 y 

modificada por la Ley N29873,(4. 

Disponer el archivamiento temporal del presente expediente, respecto de la 

infracción previsto en el literal 0 del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,  
consistente en el supuesto de transaresión de la prohibición prevista en el artículo 

11 de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta que se cuente con el 
pronunciamiento respectivo por parte del instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI a efectos 

que este Tribunal pueda emitir una opinión acorde a derecho. 

í.,)" (Sic) 
(El subrayado es agregado) 

Con Oficio N° 293-2016-0Al-DIR-UGEL VENTANILLA del 5 de febrero de 2016, la 
Entidad, respondió lo requerido con decreto de fecha 29 de octubre de 2015. 

Mediante Oficio Nr 107-2016/ST-CLC-INDECOPI del 30 de diciembre de 2016, 

presentado el 3 de enero de 2017 ante el Tribunal, la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia del INDECOPI remitió el pronunciamiento requerido por el 

Tribunal, indicando lo siguiente: 

5. 	Para determinar la existencia de indicios razonables de prácticas colusorias 
horizontales es necesario verificar previamente si los agentes económicos 
involucrados son independientes entre sí o si pertenecen a un mismo grupo ;

e slii.) 
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económico, es decir, si representan un mismo centro de Interés. De verificarse 
este último supuesto, no será posible que se haya configurado un supuesto de 
prácticas colusorlas horizontales, de conformidad con lo dispuesto por el 
Decreto Legislativo 1034. 

	

8. 	Al informar la presunta infracción, el Tribunal del OSCE invocó el articulo 11 
de la Ley de Contrataciones del Estado (...) 

11. De la definición citada se desprende que existe un elemento central que 
distingue a un grupo económico de las empresas que simplemente se 
encuentran vinculadas. Tal elemento constitutivo de un grupo económico es 
el "control" ejercido por una persona jurídica o por un conjunto de personas 
naturales sobra otras personas jurídicas, de tal manera que actúen como una 
unidad de decisión. 

En efecto, el elemento principal de una conducta anticompetitiva prohibida 
por la Ley de Represión de Conductos Anticompetitivas responde al objeto o 
efecto anticompetitivo de dicha conducta, En ese sentido, la conducta 
coordinada de diversas empresas que responde a uno misma fuente de 
control mediante la propiedad, al estar guiadas por un mismo interés, no 
podría ser considerada capaz de producir efectos anticompetiti vos, toda vez 
que no podrían competir entre ellas ni eliminar o restringir la competencia. 

En consecuencia, de acuerdo con lo antes mencionado, si una persona natural 
mantiene la calidad de accionista mayoritario de dos empresas, no es posible 
afirmar que estamos ante empresas que compitan entre sí, Puesto que 
obedecen a una misma unidad de decisión, por lo que sus actuaciones no 
podrían enmarcarse, en principio, dentro de las conductas anticompetitivas 
prohibidas por la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

Ahora bien, de la revisión de la información que obra en el expediente, se ha 
verificado que el seno, Abelardo Vicente Castro Luján es socio mayoritario del 
Primer Postor y del Segundo Postor, con una participación accionaria del 6096 

	

1

77 
	en cada una de estas empresas. 

En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que el Primer Postor y el 
Segundo Postor obedecieron a una misma unidad de decisión (la del señor 
Abelardo Vicente Castro Luján) durante la realización del Proceso de 
Selección, por lo que no podría dar lugar a indicios de uno infracción 
sancionable. 
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RESUELVE: 

PRIMERO: No Iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra C&M 
Sendcentros S.A.C. y C&M Distribuidores S.A.C., debido a que no existen Indicios 
razonables de prácticas restrictivas de la competencia en la Adjudicación de Menor 
Cuantía por Subasta Inversa Electrónica 001-2014-UGEL-V/CEP, convocada por el 
Gobierno Regional de/Callao — Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla. 
(...r(Sic) 

12. A través del decreto del 14 de noviembre de 2018 se puso a conocimiento lo 
remitido por INDECOPI y se puso el expediente a disposición de la Primera Sala del 

Tribunal para su pronunciamiento. 

ANÁLISIS: 

Normativa Aplicable. 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

zp

administrativa del Postor, al haber incurrido en el supuesto de socios comunes no 

permitidos, según lo establecido en el artículo 260 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el marco de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2014-UGEL-V/CEP por Subasta Inversa 
Electrónica; Infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1014 y modificada por la Ley N° 29873, en lo sucesivo la Ley, y su 

Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, y 

modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será aplicada para 

resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es, el 27 de octubre de 2015 cuando estuvo vigente la Ley, y su 

2, 
 Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 
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Naturaleza de la infracción. 

Cuestión previa 

Al respecto, el literal 1) del numeral 51.1. del articulo 51 de la Ley establecía, como 

supuesto de hecho indispensable para su configuración que: 

"Incurran en la transgresión de la prohibición prevista ene! artículo 11 de la presente 
ley o cuando Incurran en los supuestos de socios comunes no permitidos según lo 
que establece el reglamento." 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establecía como 

supuesto de hecho, indispensable para su configuración, la concurrencia del 

articulo 11 de la ley y del 260 del Reglamento: 

"Artículo 11°.- Prohibición de prácticas que afecten la mayor concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación. 

Se encuentro prohibida la concertación de precios, condiciones o ventajas, entre 
proveedores o entre proveedores y terceros, que pueda afectar la mayor 
concurrencia y/o competencia en los procesos de contratación. Esta afectación a la 
libre competencia también puede materializarse mediante acuerdos para no 
participar o no presentar propuestas en los procesos de contratación. El funcionario 
o servidor público que intervenga o favorezca estas prácticas será sancionado 
administrativa o penalmente de acuerdo a la normativa correspondiente. 

"Artículo 26CP.- Socios Comunes 

Cuando dos o más proveedores tengan socios comunes en los que sus acciones, 
participaciones o aportes sean superiores al cinco por ciento (5%) del capital o 
patrimonio social en cada uno de ellos, con la solicitud de Inscripción, renovación, 
ampliación de especialidad, aumento de capacidad máxima de contratación, según 
corresponda, que formulen ante el RNP., deberán declarar que cuando participen en 
un mismo proceso de selección, sólo lo harán en consorcio y no independientemente. 
Si se detectara el Incumplimiento del presente artículo deberá comunicarse al 
Tribunal de Contrataciones del Estado para la aplicación de la sanción 
correspondiente, establecida en la Ley." 

Respecto al artículo 11 de la Ley, se encuentra prohibida la concertación de 

precios, condiciones o ventajas, entre proveedores o entre los proveedores o 

terceros, que puedan afectar la mayor concurrencia y/o competencia en los 

procesos de contratación. Esta afectación a la libre competencia también puede 
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materializarse mediante acuerdos para no participar o no presentar propuestas 
en los procesos de contratación; además, el funcionario o servidor público que 

intervenga o favorezca estas prácticas será sancionado administrativa o 

penalmente, de acuerdo a la normativa correspondiente. 

Teniendo en consideración que en el presente caso podrían estar referidos a una 

concertación entre proveedores, se debía tener una opinión previa del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual — INDECOPI, en calidad de organismo técnico especializado en materia 

de libre competencia. 

P.  . 

	

	De otro lado, en lo que se refiere a la infracción vinculada con socios comunes, de 

la lectura del artículo 260 del Reglamento puede colegirse que el supuesto de 

hecho establecido en la infracción imputada se configura cuando dos o más 
proveedores que poseen socios comunes, se presentan al mismo proceso de 

selección de forma independiente y no consorciada, siempre que sus acciones, 
participaciones o aportes sean superiores al cinco por ciento (5%) del capital o 

patrimonio social de cada uno de ellos. 

6. 	No obstante ello, de manera previa al análisis en torno a la existencia de 
suficientes elementos que acrediten la comisión de infracción administrativa, se 

considera oportuno referirse a las implicancias acaecidas con la puesta en vigencia 

7 
 < - de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estadol, en el caso que exista algún 

beneficio que reportaría para el administrado la aplicación de la figura de 
retroactividad benigna en el presente caso. 

Al respecto, mediante Oficio N° 107-2016/ST-CLC-INDECOPI del 30 de diciembre 

de 2016, presentado el 3 de enero de 2017 ante el Tribunal, la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI hace de conocimiento que ha 

concluido "No iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra C&M 
Servicentros S.A.C. y C&M Distribuidores S.A.C., debido a que no existen indicios 

razonables de prácticas restrictivas de la competencia en la Adjudicación de 
Menor Cuantía por Subasta Inversa Electrónica 001-2014-UGEL-WCEP, convocada 

por el Gobierno Regional del Callao — Unidad de Gestión Educativa Local 
Ventanilla"; por la que corresponde disponer el archivamiento definitivo respecto 

de esta infracción. 

Vigente desde el 30 de enero de 2019. 
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7. 	Así, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N°  274442, en lo 
sucesivo TUO de la LPAG, el cual establece lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora administrativa de todas las entidades esta regida 
adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables. 

Las disposkiones sancionadoras, producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al Infractor, tanto en lo referido a la tipificación 
de la infracción como a la sanción ya sus plazos de prescripción, incluso respecto 
de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 

(4" 

En ese sentido, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 
infracción. Sin embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la 

comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más 

beneficiosa para el administrado, ya sea porque con la misma se ha eliminado el 
tipo infractor o, porque aun conservándose este, se contempla ahora una menor 
sanción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

Considerando ello, el 9 de enero de 2016 entró vigencia la Ley N° 30225 (la cual, a 
su vez, fue modificada por el Decreto Legislativo N' 13412) y, posteriormente, el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 

082-2019-EF, el cual incorpora las modificatorias efectuadas mediante el Decreto 
Legislativo N° 14444, de cuya revisión se advierte que el tipo infractor que estuvo 

tipificado en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley va no se 

encuentra recogido en la actual normativa, corno se puede apreciar en el acápite 

referido a las infracciones y sanciones administrativas previstas. 

Aprobado mediante Decreto Supremo W 004-2019-J4 publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El 
Peruano". 

Vigente desde el 7 de abril de 2017. 
Vigente desde el 30 de enero de 2019. 
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En atención a ello, resulta aplicable el principia de tipicidad, consagrado en el 

numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual se establece que 

la conducta desarrollada por el presunto infractor debe contener los elementos 

descritos en la infracción que se encuentra prevista en la Ley y que las conductas 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

En ese sentido, no encontrándose tipificada en la normativa vigente la infracción 

que estuvo prevista en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, nos 
encontramos ante un supuesto en el que resulta aplicable la retroactividad 

benigna a favor del administrado. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de norma más favorable para el 

administrado, y considerando que, los hechos por los cuales se inició 
procedimiento administrativo sancionador, a la fecha, no resultan ser punibles 

administrativamente, por no encontrarse tipificada como conducta infractora 
administrativamente sancionable en la norma vigente y en el marco jurídico al cual 

se sujeta esta, corresponde que se desestime la imposición de sanción. 

Consecuentemente, en atención a lo expuesto, este Colegiado considera que, en 

el presente caso, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción de 
los hechos imputados en contra de los integrantes del Consorcio, respecto a la 

infracción que estuvo prevista en el literal) del numeral 51.1. del artículo 51 de la 

Ley, referida a la participación en un mismo procedimiento de personas jurídicas 

que tenían socios comunes, correspondiendo el archivo definitivo del presente 

expediente administrativo. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Inga Huamán, con la 

intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Quiroga Periche; y 

atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero 

de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley Nº 

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, Ley de Contrataciones del 

; Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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Resorución 	0504-2019-TCE-S1 

LA SALA RESUELVE: 

Disponer el archivamiento definitivo respecto de la infracción referida a la 

transgresión de la prohibición prevista en el artículo 11 de la Ley. 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa C&M 

DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N°  20514607231), 

respecto de la infracción referida a los supuestos de socios comunes no 

permitidos, por los fundamentos expuestos. 

Disponer el archivo definitivo del presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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