
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
 

VISTOS: El Informe Nº D000189-2020-IPEN-LOGI de la Unidad de Logística de la Oficina 
de Administración; y, el Informe Legal Nº D000162-2020-IPEN-ASJU-VHP de la Oficina de 
Asesoria Juridica, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
  

Que, mediante Carta S/N de fecha 26 de octubre de 2020, la empresa G&G Servicios 
Totales S.A.C. solicita a la Oficina Administración - ADMI, lo siguiente: 

 
“… mi representada fue convocada con la Orden de Servicio N° 166-2020 del 14 de 
octubre de 2020 para atender un servicio de emergencia presentado en el tanque de Diesel 
B5 para realizar trabajos de mantenimiento preventivo. 
Este servicio consistió en Limpieza de Tanque, diagnóstico y reparación de 4 agujeros con 
parchado en soldadura en frío y se ejecutó el día 21-10-2020 y el monto asciende a la 
suma de S/.4,012.00 (cuatro mil doce y 00/100 soles) para lo cual adjuntamos el informe 
respectivo, el SCTR, las Órdenes de Trabajo y la factura respectiva. 
 
Por lo expuesto agradeceré que recomiende a las instancias correspondientes procedan a 
la cancelación de nuestro servicio ascendiente a S/4,012 soles por el servicio detallado”;   
 
Que, sobre el particular, con Informe Nº D000189-2020-IPEN-LOGI de fecha 27 de 

noviembre de 2020, la Unidad de Logística - LOGI emitió la opinión técnica sobre el pago del mes 
de octubre de 2020 correspondiente al servicio de limpieza del tanque de 4,000 galones de 
capacidad del grifo del Centro Nuclear - RACSO, por pérdida del combustible, solicitado por la 
empresa G & G Servicios Totales SAC, indicando entre otros puntos, lo siguiente: 

 
 “(…) 
 
II) Análisis 
 
2.1 La Constitución Política del Perú, en el Artículo 76° establece como una de sus 
obligaciones que las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o 
recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como 
también la adquisición o enajenación de bienes. A reglón seguido, señala que la 
contratación de servicios y proyectos cuya importancia y monto señala la Ley de 
Presupuesto, se realiza por concurso público; y que la ley establece el procedimiento, las 
excepciones y las respectivas responsabilidades. 



 
2.2 La Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en el numeral 3.3 del artículo 3°, 
precisa que "La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las 
Entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, así como a otras 
organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con 
fondos públicos”. En ese sentido, la normativa de contrataciones del Estado, ha previsto los 
requisitos, formalidades y procedimientos que deben observarse para llevar a cabo las 
contrataciones bajo su ámbito, por lo que su incumplimiento conllevaría la responsabilidad 
de los funcionarios involucrados. 
 
2.3 Este hecho no ha sido ignorado por la normativa de contrataciones del Estado, sino 
que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39° de la Ley y 149° del Reglamento, al 
apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la 
correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas. 
 
2.4 De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los 
proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus 
necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio 
de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para 
su ejecución. 
 
2.5 Debe indicarse que si una Entidad obtuvo una prestación por parte de un proveedor, 
este tendría derecho a exigir que la Entidad le reconozca el pago respectivo −aún cuando 
la prestación haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones de la 
normativa de contrataciones del Estado−, pues el Código Civil, en su artículo 1954, 
establece que “Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a 
indemnizarlo”. 
 
2.6 El Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución Nº 176/2004.TC-SU, 
ha establecido lo siguiente: “(...) nos encontramos frente a una situación de hecho, en la 
que ha habido –aún sin contrato válido– un conjunto de prestaciones de una parte 
debidamente aceptadas - y utilizadas por la otra, hecho que no puede ser soslayado para 
efectos civiles. En este sentido, cabe señalar que, conforme al artículo 1954 del Código 
Civil, el ordenamiento jurídico nacional no ampara en modo alguno el enriquecimiento sin 
causa (…)”. En ese mismo sentido, la Dirección Técnico Normativa del OSCE señalo en la 
OPINIÓN N° 007-2017-DTN lo siguiente: “(…) Cabe precisar que corresponde a cada 
Entidad decidir si reconocerá las prestaciones ejecutadas por el proveedor en forma 
directa, o si esperará a que este interponga la acción por enriquecimiento sin causa ante la 
vía correspondiente. (…)” 
 
2.7 En esa línea y conforme al criterio contenido en las Opiniones Nos. 037-2017/DTN, 
061-2017/DTN y 100-2017/DTN, entre otras, para que se verifique en el marco de las 
contrataciones del Estado un enriquecimiento sin causa es necesario que: i) la Entidad se 
hubiera enriquecido y el proveedor se haya empobrecido, ii) existiera conexión entre el 
enriquecimiento de la Entidad y el empobrecimiento del proveedor, la cual estaría dada por 
el desplazamiento de la prestación patrimonial del proveedor a la Entidad, iii) no existiera 
una causa jurídica para esta transferencia patrimonial, como podía ser la ausencia de 
contrato al haberse declarado su nulidad y iv) las prestaciones hubieran sido ejecutadas de 
buena fe por el proveedor. 
 
2.8 Ahora bien, de acuerdo a los hechos facticos podemos colegir lo siguiente: 
 
 Respecto, que la Entidad se hubiera enriquecido y el proveedor se haya 
empobrecido; 



De la revisión de la documentación, se aprecia que la Entidad ha recibido los servicios del 
contratista G & G SERVICIOS TOTALES S.A.C, lo cual se encuentra debidamente probado 
mediante el Memorando No 235-2020-SEIN de fecha 28.10.2020 emitido por la 
Responsable del Área de Servicios Internos, dando conformidad a los trabajos de 
emergencia realizados por la empresa antes mencionada en el tanque de 4,0000 galones 
de capacidad para Diesel. 

 
 Respecto, a la existencia de la conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el 

empobrecimiento del proveedor, la cual estaría dada por el desplazamiento de la 
prestación patrimonial del proveedor a la Entidad; 
De la revisión de la documentación que obra en el expediente, se tiene que el contratista G 
& G SERVICIOS TOTALES S.A.C ha realizado servicio de reparación por emergencia, lo 
cual se acredita con los medios probatorios señalados en el párrafo anterior. 
 

 Respecto a la existencia de una causa jurídica para esta transferencia patrimonial; 
De la revisión de la documentación que obra en el expediente, se tiene que la prestación 
realizada el contratista G & G SERVICIOS TOTALES S.A.C, no ha mediado un contrato 
valido, ni Orden de Servicio. 
Que el servicio de reparación urgente del tanque de 4,000 galones para diesel se tuvo que 
realizar en forma inmediata por los siguientes motivos: 
- Al ser ubicado el defecto ocurrido, ante la emergencia surgida al presentarse la fuga de 
petróleo diesel en el estimado de 35 galones diarios, generando pérdida económica 
calculada por el Área de Control Interno COIN de S/3,302.70 al 15/10/2020, con la finalidad 
de evitar mayores pérdidas de combustible y económicas era necesario efectuar la 
reparación de inmediato. 
- El petróleo que se perdía generaba el riesgo de contaminación ambiental y contra la 
salud. 
- El servicio de reparación era urgente atender para poder asegurar el suministro de 
petróleo diesel para la flota vehicular principalmente los omnibuses que trasladan al 
personal todos los días laborables al Centro Nuclear, debido a que el petróleo diesel se 
encontraba almacenado temporalmente en la cisterna de 3,000 galones que no tiene 
facilidades para efectuar el despacho. 
- Se tuvo que realizar la reparación con el mismo contratista considerando que era el que 
ya estaba efectuando el servicio contratado inicialmente en el grifo en el Centro Nuclear. 
 
 Respecto a las prestaciones ejecutadas de buena fe por el proveedor, 
De la revisión de la documentación que obra en el expediente, se tiene que el contratista G 
& G SERVICIOS TOTALES S.A.C, realizó los servicios de buena fe, de acuerdo a lo 
informado por la Responsable del Área de Servicios, mediante Memorando No 235-2020-
SEIN de fecha 28.10.2020, emitiendo la conformidad por el servicio brindado en el 
memorando en mención. 
Mediante carta del 26/10/2020 el señor Carlos Grandez Ortega, Gerente General de la 
empresa G & G SERVICIOS TOTALES S.A.C. solicita efectuar el pago pendiente por el 
servicio de emergencia realizado para la reparación del tanque para Diesel B5 S-50 por el 
monto total de S/4,012.00, para lo cual adjunta el Informe N° 002-10 2020 G&G y la factura 
N° E001-114. 
 

 Respecto al monto que correspondería pagar a favor del contratista se ha tenido en cuenta 
la cotización de la empresa G & G SERVICIOS TOTALES, la cual fue validada por el 
usuario el día 21/10/2020; por el importe de S/. 4,012.00 (Cuatro Mil Doce con 00/100 
Soles). Por tanto, el monto que correspondería pagar es de S/. 4,012.00 (Cuatro Mil Doce 
con 00/100 Soles), para lo cual la empresa presentó la factura E001-114 por S/ 4,012.00 
que es válida en la SUNAT siendo el precio del servicio el precio que cotizó, respecto al 
precio del servicio efectuado la empresa remitió su estructura de costos y sustenta el 
detalle de los trabajos efectuados, en tal sentido el usuario opina que el precio está acorde 



a los precios de mercado y brinda la conformidad a los servicios de reparación efectuados 
en el tanque de 4,000 galones para diesel. 
 
2.9 En consecuencia, teniendo en cuenta el marco normativo, éste Equipo de Logística, es 
de la opinión en reconocer la prestación realizada por la empresa G & G SERVICIOS 
TOTALES por el importe de S/. 4,012.00 (Cuatro Mil Doce con 00/100 Soles), sin perjuicio 
de las responsabilidades de los funcionarios y/o servidores que autorizaron la prestación 
sin observar la normativa de contrataciones del Estado, debiendo de ser atendida con los 
créditos presupuestarios del presente Ejercicio Presupuestal, por representar un pago 
pendiente de atención, para lo cual se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestal 
CCP 2020 N° 612 por el monto de S/ 4,012.00 estando considerado por la especifica de 
gasto 2.2.2.4.7.1 mantenimiento de maquinarias y equipos. 
La mencionada obligación de pago cuenta con el requerimiento, las aprobaciones y 
conformidad de cumplimiento de la prestación necesaria, el servicio fue realizado a 
conformidad y está pendiente de pago, por lo que es necesario corregir esta situación. 
 
III) Conclusiones y recomendaciones 
 
3.1 Conforme a lo expuesto y los argumentos esgrimidos, éste Equipo de Logística, es de 
la opinión que resulta viable reconocer la prestación realizada la empresa G & G 
SERVICIOS TOTALES, por el servicio de emergencia realizados en el de 4,0000 galones 
de capacidad para Diesel, por el importe de S/. 4,012.00 (Cuatro Mil Doce con 00/100 
Soles), bajo los argumentos en comento, sin perjuicio de las responsabilidades de los 
funcionarios y/o servidores que autorizaron la prestación sin observar la normativa de 
contrataciones del Estado. 
 
(…)”; 

 
 Que, los numerales 18.1 y 18.2 del Artículo 18 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establecen sobre los ingresos públicos:  
 

“18.1 Los Ingresos Públicos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines 
institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. 
Su percepción es responsabilidad de las Entidades competentes con sujeción a las normas 
de la materia. 
 
18.2 Los Ingresos Públicos se orientan a la atención de las prioridades de políticas 
nacionales, regionales y locales en sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de los 
principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público”; 

 
Que, por otro lado, el Artículo 19 de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, acota que, los funcionarios de las entidades del Sector Público 
competentes para comprometer gastos deben observar, previo a la emisión del acto o disposición 
administrativa de gasto, que la entidad cuente con la asignación presupuestaria correspondiente, 
caso contrario devienen en nulos de pleno derecho; en virtud a ello, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000000612, por el monto de S/ 
4,012.00 (Cuatro mil doce con 00/100 soles), a través de la cual se cuenta con la correspondiente 
disponibilidad presupuestal; 

 
Que, en atención a lo señalado precedentemente, corresponderá que se efectúe el pago 

por el servicio en mención, solicitado por el Área de Servicios Internos, a favor de la empresa G&G 
Servicios  Totales  S.A.C.,  siendo  que mediante Informe Nº D000189-2020-IPEN-LOGI, la Unidad  
 
 
 



de Logística de la Oficina de Administración ha opinado favorablemente, y se cuenta con 
disponibilidad presupuestal señalada precedentemente; 

 
 Que, con Informe Legal Nº D000162-2020-IPEN-ASJU-VHP, la Oficina de Asesoría 
Jurídica concluye que al haberse acreditado la existencia de adeudo pendiente, resulta procedente 
el reconocimiento de pago por el servicio de de limpieza del tanque de combustible con ingreso al 
interior y parchado con soldadura en frio de 4 perforaciones en el interior del tanque de petróleo del 
grifo del Centro Nuclear - RACSO, por pérdida del combustible, a favor de la empresa G&G 
Servicios Totales S.A.C.; 
 

De conformidad con los artículos 9 y 10 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Peruano de Energía Nuclear, aprobado con Decreto Supremo N° 062-2005-EM;  

 
Con los vistos del Gerente General, de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, del 

Director de la Oficina de Administración, y de la Jefe de la Unidad de Logística; 
 
SE RESUELVE: 

  
Artículo Primero.- Reconocer la prestación ejecutada a favor de la empresa G&G 

Servicios Totales S.A.C., por el servicio de limpieza del tanque de combustible con ingreso al 
interior y parchado con soldadura en frio de 4 perforaciones en el interior del tanque de petróleo del 
grifo del Centro Nuclear - RACSO, por pérdida del combustible, por el monto total de S/ 4,012.00 
(Cuatro mil doce con 00/100 soles), en virtud a lo señalado en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
Artículo Segundo.- Disponer que las Unidades de Logística, Contabilidad y Tesorería de 

la Oficina de Administración, realicen las acciones correspondientes a fin de cumplir con el pago de 
la deuda mencionada en el Artículo Primero. 

 
Artículo Tercero.- Disponer que el egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en 

la presente Resolución, será con cargo al Presupuesto Institucional AF-2020 del Pliego 220: 
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, especifica 
de gasto 2.3.2 4.7 1 “De Maquinarias y Equipos”. 

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Unidad de Logística remita copia de todos los actuados 

a Secretaria Técnica para que inicie el deslinde de responsabilidades de corresponder. 
 
Artículo Quinto.- Publicar la presente Resolución en la página web institucional, en un 

plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haber sido expedida. 
 

                    REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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