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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00091-2021-TCE-S3 
 

Sumilla: Corresponde imponer sanción por ocasionar la 
resolución de la orden de compra, al haberse 
verificado que PETRO PERÚ siguió el procedimiento 
establecido en el Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de Petróleos del Perú, y que el 
Contratista dejó consentir dicha decisión. 

 
  Lima, 14 de enero de 2021 
 

VISTO en sesión de fecha 14 de enero de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4789/2019.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado a la empresa AML PERÚ S.A.C., por su supuesta 
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, en el marco de 
la Orden de Compra N° 4000004709, generada por la Empresa Petróleos del Perú - 
PETROPERÚ S.A.; y, atendiendo a los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según obra en el SEACE, el 17 de mayo de 2019, la Empresa Petróleos del Perú - 

PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, generó la Orden de Compra N° 
4000004709 a favor de la empresa AML PERÚ S.A.C., en adelante el Contratista, 
para la “Adquisición de un equipo de inspección visual remota (videoescopio)”, por 
el monto ascendente a S/ 256,592.18 (doscientos cincuenta y seis mil quinientos 
noventa y dos con 18/100 soles), en adelante la Orden de Compra.  

 
2. Mediante el formulario de Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero y 

Memorando N° GCLG-2754-2019 de fecha 22 de noviembre de 2019, presentados 
el 17 de diciembre del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, PETROPERÚ puso en 
conocimiento que el Contratista habría incurrido en infracción establecida en la 
Ley de Contrataciones del Estado, al ocasionar que la Entidad resuelva la Orden de 
Compra.  

 
A fin de sustentar su denuncia, PETROPERÚ adjuntó el Informe Técnico N° IT-CCT-
063-2019 de fecha 16 de octubre de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 

 
i. El 17 de mayo de 2019, PETROPERÚ emitió y notificó la Orden de Compra1 a 

favor del Contratista y éste contaba con el plazo de ocho (8) semanas, 
contabilizadas desde el día en que fue notificada vía correo electrónico, para 
cumplir con su obligación contractual, plazo que venció el 15 de julio de 2019.   

                                            
1  Véase en folios 65 al 68 del expediente administrativo. 
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ii. Con Carta N° CCT-0839-2019 de fecha 20 de mayo de 2019, diligenciada vía 

correo electrónico en esa misma fecha, se requirió al Contratista la entrega 
del equipo de inspección visual remota. 
 

iii. Con carta s/n de fecha 31 de julio de 2019, diligenciada vía correo electrónico 
en esa misma fecha, se requirió al Contratista el cumplimiento de su 
obligación contractual, referida a la entrega del equipo de inspección visual 
remota, otorgándole el plazo de dos (2) días calendarios, bajo apercibimiento 
de resolver la Orden de Compra. 
 

iv. Con Carta CCT-1237-2019 de fecha 2 de agosto de 2019, diligenciada vía 
correo electrónico el 5 del mismo mes y año, se requirió al Contratista el 
cumplimiento de su obligación contractual, referida a la entrega del equipo 
de inspección visual remota, otorgándole el plazo de cinco (5) días 
calendarios, bajo apercibimiento de resolver la Orden de Compra. 
  

v. Mediante Carta Notarial CCT-1377-2019 de fecha 29 de agosto de 2019, 
diligenciada notarialmente el 6 de septiembre del mismo año, se comunicó al 
Contratista la decisión de resolver la Orden de Compra por haber acumulado 
el monto máximo de penalidad, al no haber cumplido con su obligación 
contractual, referida a la entrega del equipo de inspección visual remota. 
 

vi. Concluyó que el Contratista ocasionó la resolución de la Orden de Compra, 
por haber incumplido con sus obligaciones contractuales, por lo cual incurrió 
en la infracción prevista en la Ley.   

 
vii. Adjuntó copia de la Carta N° CCT-0839-2019, Carta s/n, Carta CCT-1237-2019, 

Carta Notarial CCT-1377-2019 y copia de la Orden de Compra N° 4000004709. 
 

3. Con Decreto del 31 de diciembre de 2019, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por haber ocasionado que la 
Entidad resuelva la Orden de Compra, infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 14442. 

 
Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos, en caso de incumplimiento del requerimiento. 
 

4. Mediante Carta CCT-5556-2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, presentada el 
4 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, PETROPERÚ comunicó 
que la resolución de la Orden de Compra no ha sido sometida a un proceso de 
arbitraje. 

                                            
2   Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
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5. Por Decreto del 13 de octubre de 2020, considerando que el Contratista no 
cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado 
con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra3, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 14 del mismo mes y año. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Normativa aplicable. 
 

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
del Contratista, por haber ocasionado que PETROPERÚ resuelva la Orden de 
Compra, hecho que se habría producido el 6 de septiembre de 2019, fecha en la 
cual se encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 14444, en adelante la Ley, y 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 
sucesivo el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente 
caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo prescriptorio.   
 
Asimismo, para el análisis del procedimiento de resolución contractual y solución 
de controversias, resultan de aplicación el Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., en adelante el 
Reglamento de Adquisiciones, norma que se encontró vigente a la fecha de la 
notificación de la Orden de Compra (17 de mayo de 2019). 

 
Cuestión Previa: Sobre la competencia para determinar responsabilidad 
administrativa y sancionar en el marco de contrataciones de PETROPERÚ S.A. 

 
2. De manera previa al análisis de fondo de la controversia materia del presente 

expediente, este Tribunal considera pertinente señalar su competencia para 
determinar responsabilidad administrativa y sancionar en el marco de las 
contrataciones de PETROPERÚ S.A. 

 
Al respecto, corresponde indicar que, mediante Ley N° 28840, Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de la empresa Petróleos del Perú (PETROPERU 
S.A.), publicada el 23 de julio de 2006 en el Diario Oficial El Peruano, 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 N° 43 y su modificatoria, la Ley N° 26224, 

                                            
3  Mediante Cédula de Notificación N° 29921/2020.TCE., entregada en el domicilio de la empresa 

AML PERÚ S.A.C., que figura en el RNP: Parque 29 20 Conjunto Habitacional Talara (por la empresa 
CATERING) – Distrito Pariñas – Provincia Talara – Región Piura, bajo puerta en la segunda visita el 
28 de agosto de 2020. 

4   Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
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su Estatuto Social y, supletoriamente, por las disposiciones de la Ley General de 
Sociedades. 
 
Así, la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 28840 estableció que las 
adquisiciones y contrataciones de PETROPERU S.A. se rigen por su Reglamento, 
propuesto por su Directorio y aprobado por el CONSUCODE (actualmente el 
OSCE); asimismo, prescribe que las modalidades de adquisiciones y contrataciones 
de PETROPERÚ S.A. serán definidas en su Reglamento5 y se regirán por los 
principios de eficiencia economía transparencia y auditabilidad, así como los 
demás principios contenidos en la legislación de la materia. Dicha disposición 
complementaria también estableció que en los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de PETROPERÚ S.A., los postores podían interponer recurso de 
apelación, después de otorgada la buena pro ante PETROPERÚ S.A., y de revisión 
ante el Tribunal del CONSUCODE. En el caso del recurso de revisión, los postores 
debían presentar previamente una garantía por el 1% del valor referencial del 
proceso de selección. Finalmente, la referida disposición también establecía la 

competencia del CONSUCODE [ahora OSCE] para imponer sanciones 
administrativas a proveedores.   

 
En conclusión, se creaba un régimen especial de contratación pública para 
PETROPERÚ, aunque con intervención del Tribunal para resolver recursos de 
revisión derivados de sus procedimientos de compra, así como para sancionar por 
la comisión de las infracciones contempladas en la Ley de Contrataciones del 
Estado que se cometan durante el desarrollo de los citados procedimientos, lo cual 
representaba tanto el otorgamiento de competencia como la tipificación de las 
infracciones correspondientes. 

 
3. Posteriormente, mediante Decreto Legislativo N° 1292, publicado el 30 de 

diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano, nuevamente se declaró de 
necesidad pública e interés nacional la reorganización y modernización de 
PETROPERU S.A.; y, entre otros aspectos, se modificó la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley N° 28840, eliminándose toda referencia a la 
intervención del OSCE, tanto respecto a la aprobación del Reglamento de 
Contrataciones y Adquisiciones de dicha empresa estatal, así como la competencia 
del Tribunal en cuanto a los recursos de revisión y la potestad sancionadora. 

                                            
5  Mediante Resolución N° 523-2009-OSCE/PRE se aprobó el Reglamento de Contrataciones de 

PETROPERÚ S.A., en cuyo numeral 5.12 se estableció: 
“Con relación al Registro Nacional de Proveedores - RNP, el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE. 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 N° 184-
2008-EF, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. PETROPERU está obligado a poner en conocimiento del Tribunal los hechos que den 
lugar a sanción de acuerdo con las causales previstas en el Decreto Legislativo 1017, Ley de 
Contrataciones del Estado, y el último párrafo de la Segunda Disposición Complementaria de la Ley 
N° 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Empresa Petróleos del Perú. PETROPERÚ 
S.A.” (El énfasis es agregado). 
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4. Luego, mediante Comunicado N° 01-2017-OSCE/TCE de fecha 30 de mayo de 2017, 
se hizo de público conocimiento que, en tanto no se emita una norma con rango 
de ley que restituya competencias al Tribunal de Contrataciones del Estado, las 
Salas que lo componen no pueden conocer los recursos de revisión relacionados 
con las controversias derivadas de procesos de selección convocados por 
PETROPERÚ S.A. con posterioridad a la publicación del Decreto Legislativo N° 
1292, así como tampoco los procedimientos administrativos sancionadores 
derivados de procesos de selección desarrollados por dicha Entidad.   

 
Finalmente, en el fundamento 9 del Acuerdo de Sala Plena N° 04-2017/TCE6, 
referido a la competencia del Tribunal de Contrataciones del Estado para conocer 
controversias y denuncias derivadas de los procedimientos de selección 
convocados por PETROPERÚ S.A., se reconoció que a partir de la vigencia de las 
modificaciones incorporadas por el Decreto Legislativo N° 1292, las normas 
sancionadoras de contrataciones del Estado ya no resultaban aplicables a los 
referidos procedimientos de selección convocados; asimismo, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado había perdido las competencias que poseía para 
conocerlos y resolverlos. 
   

5. Tiempo después, en la Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que modifica la Ley N° 30225), publicado 
el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial “El Peruano”, se estableció 
expresamente que El Tribunal de Contrataciones del Estado ejerce potestad 
sancionadora en el marco de los procesos de contratación de PETROPERU S.A. de 
acuerdo a las infracciones y sanciones previstas en la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Para ello, en la Décimo Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1444, se estableció que la Séptima Disposición Complementaria Final entra en 
vigencia a partir de los treinta (30) días calendario contados a partir de la 
publicación de la adecuación del Reglamento de PETROPERÚ S.A., en su portal 
institucional7, esto es, el 8 de febrero de 2019. 
   

6. En tal sentido, cabe concluir que desde el 16 de septiembre de 2018 hasta el 8 de 
febrero de 2019, el Tribunal de Contrataciones del Estado no tuvo competencia ni 
existió tipificación de infracciones que pudieran cometerse en el marco de las 
contrataciones desarrolladas por PETROPERU S.A. 
 
Del mismo modo, atendiendo a lo establecido en la Séptima Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que 
modifica la Ley N° 30225), el Tribunal de Contrataciones del Estado tiene 
competencia para determinar responsabilidad administrativa y sancionar las 
conductas infractoras cometidas a partir del 8 de febrero de 2019, en el marco de 
las contrataciones realizadas por PETROPERÚ S.A.    

                                            
6  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 9 de junio de 2017. 
7  El 9 de enero de 2019 se publicó en su portal institucional. 

https://www.petroperu.com.pe/proveedores/informacion-general/ 

https://www.petroperu.com.pe/proveedores/informacion-general/
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Siendo así, de acuerdo a las fechas de ocurrido el hecho materia de imputación (6 
de septiembre de 2019), de interposición de la denuncia (17 de diciembre de 2019) 
(con la cual se generó el expediente N° 4789/2019.TCE) y de recepción del 
expediente por la Sala (14 de octubre de 2020) para que resuelva, el Tribunal es 
competente para determinar responsabilidad administrativa y sancionar las 
conductas infractoras cometidas en el marco de las contrataciones realizadas por 
PETROPERÚ S.A.; en consecuencia, es competente para emitir pronunciamiento 
respecto a la conducta infractora, materia de análisis. 

 
Naturaleza de la infracción consistente en ocasionar que la Entidad resuelva el 
contrato  
 
7. El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley tipifica como infracción 

administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta consistente 
en “ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, 
siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 
o arbitral”. 

 
Conforme se puede apreciar, la configuración de la citada infracción se producía 
al momento en que la Entidad comunicaba al contratista su decisión de resolver el 
contrato o la orden de compra o de servicios. Sin embargo, para que el Tribunal 
pueda determinar la responsabilidad del administrado, es necesario que se 
cumplan dos condiciones: i) que la Entidad haya seguido el procedimiento 
establecido en la normativa de contratación pública para resolver del contrato, y 
ii) que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral. 
 
Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 
imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación 
de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 
supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el 
contrato, y que dicha decisión haya quedado consentida o se encuentre firme. 
 
Así, el numeral 18.6 del artículo 18 del Reglamento de Adquisiciones dispuso que 
cualquiera de las partes se encontraba facultada para resolver el contrato, sea por 
caso fortuito o fuerza mayor, por terminación anticipada cuando así se establezca 
en las condiciones técnicas y por mutuo disenso. 
  

8. En tal sentido, el numeral 18.6 del artículo 18 del citado reglamento, señala que la 
Entidad puede resolver el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo 
de las penalidades establecidas en las Bases, (iii) se verifique la presentación de 
información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual, o iv) sin expresión 
de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el Contrato. 
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Como puede advertirse, el incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista 
en la ejecución de la prestación, estableció como condición para resolver el 
contrato que la Entidad requiera previamente el cumplimiento o la corrección de 
tal situación. En cambio, la acumulación del monto máximo de penalidades, así 
como de verificarse la presentación de información falsa y/o inexacta durante la 
ejecución contractual a la que hace referencia el literal b.3 del numeral 18.6 del 
artículo 18 del citado reglamento, son causales de resolución contractual en las 
que no se exige un requerimiento previo al contratista. 

 
9. En tal sentido, el citado numeral establece que, en caso de incumplimiento 

contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, debía requerir 
a la otra parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un 
plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

 
Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad de la adquisición o 
contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero en ningún caso 
mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en 
el caso de obras. Adicionalmente, si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continuaba, la parte perjudicada podía resolver el contrato en forma total o 
parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato, 
con lo cual este quedaba resuelto de pleno derecho en la fecha de su recepción. 

 
10. De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito.  
 
Teniendo en cuenta lo antes señalado, aún en los casos en los que se hayan 
generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no hubiera resuelto el 
contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad. 

 
11. En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a 

través del Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha 
señalado textualmente que: 

 
"(...) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a 

cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 169 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF. La 
inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la Entidad, implica la 
exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables (...)". 
 
Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, el 
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criterio expuesto resulta totalmente pertinente e incide en la importancia de 
verificar que la Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución 
contractual para que pueda determinarse la responsabilidad administrativa del 
contratista. 

 
12. Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida 

o se encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad 
administrativa, es pertinente indicar que, en los procedimientos administrativos 
sancionadores referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es 
verificar si las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución 
de controversias, es decir a conciliación o arbitraje, a fin de verificar la 
conformidad sobre la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

 
Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena N° 006-
2012 señala que al Tribunal le corresponde únicamente verificar que la Entidad 
haya seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el 
Reglamento, y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente 
de las causas que hayan motivado la resolución contractual, debiendo esta surtir 
todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos.   

 
Configuración de la infracción 
 
Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 
 
13. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si en el 

presente caso se observó el debido procedimiento para la resolución de la Orden 
de la Compra. 
  

14. Teniendo en cuenta lo anterior, fluye del expediente administrativo que a través 
de la Carta N° CCT-0839-2019 de fecha 20 de mayo de 2019, diligenciada vía correo 
electrónico en esa misma fecha, se requirió al Contratista la entrega del equipo de 
inspección visual remota, así como mediante carta s/n de fecha 31 de julio de 
2019, diligenciada vía correo electrónico en esa misma fecha, se requirió al 
Contratista el cumplimiento de su obligación contractual, referida a la entrega del 
equipo de inspección visual remota, otorgándole el plazo de dos (2) días 
calendarios, bajo apercibimiento de resolver la Orden de Compra. 

 
Posteriormente, mediante Carta CCT-1237-2019 de fecha 2 de agosto de 2019, 
diligenciada vía correo electrónico el 5 del mismo mes y año, se requirió al 
Contratista el cumplimiento de su obligación contractual, referida a la entrega del 
equipo de inspección visual remota, otorgándole el plazo de cinco (5) días 
calendarios, bajo apercibimiento de resolver la mencionada orden. 

 
15. Tiempo después, mediante Carta Notarial CCT -1377-20198 de fecha 29 de agosto 

de 2019, diligenciada notarialmente el 6 de septiembre del mismo año por la 
Notaria Pública de Piura, Gissele Yolanda Cuzma Cáceres (conforme se aprecia de 

                                            
8  Véase en folios 48,49 (anverso y reverso) y 50 del expediente administrativo. 
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la certificación notarial), en la dirección: Parque 29 N° 20, distrito de Pariñas, 
provincia Talara y departamento de Piura, PETROPERÚ comunicó al Contratista su 
decisión de resolver la Orden de Compra en forma total, por haber acumulado el 
monto máximo de penalidades, al no haber cumplido con su obligación 
contractual, referida a la entrega del equipo de inspección visual remota.  
 

16. Así, se advierte que, conforme a lo previsto por el numeral 18.6 del artículo 18 del 
Reglamento de Adquisiciones, debe tenerse en cuenta, que la causal que motivó 
la resolución de la Orden de Compra, estaba referida a que el Contratista acumuló 
el monto máximo de penalidades, bastando que PETROPERÚ haya comunicado la 
resolución contractual mediante carta notarial, sin previo requerimiento. Por lo 
tanto, resta determinar si la controversia suscitada a partir de la resolución 
contractual quedó consentida o firme. 
 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 
 
17. Como ya se dijo anteriormente, corresponde verificar que la decisión de resolver 

la Orden de Compra por parte de PETROPERÚ haya quedado consentida por no 
haberse iniciado oportunamente los procedimientos de solución de controversias 
que prevé el Reglamento de Adquisiciones. 

 
Así tenemos que, en el último párrafo del numeral 9 del Anexo 29 del Reglamento 
de Adquisiciones10, de manera concordante con el artículo 20 del citado 
reglamento, se establece que el plazo para iniciar cualquier mecanismo de 
solución de controversias relacionadas a la resolución contractual, es de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, precisándose 
que al vencimiento de dicho plazo se entiende que la resolución del contrato ha 
quedado consentida.  

 
18. Al respecto, se aprecia que, en el presente caso, la resolución de la Orden de 

Compra fue notificada al Contratista, mediante Carta Notarial CCT-1377-2019, el 

                                            
9  Anexo N° 2 - Lineamientos para la ejecución de obras en Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
 9. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 (…) 
 Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de 
notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida. (resaltado es 
nuestro) 

10  Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
 20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 Cualquier litigio, controversia, diferencia o reclamo que surja entre PETROPERÚ y el Contratista, 

derivado de la ejecución, interpretación, resolución, nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez 
del contrato o relativo al contrato, deberá ser resuelto por acuerdo de Partes en trato directo. 

 De no llegarse a un acuerdo por trato directo, dichas controversias se resolverán mediante el 
mecanismo de solución de controversias previsto en las Bases. 

 En caso de arbitraje, éste será de derecho, institucional y resuelto por un árbitro único o tribunal 
arbitral, según lo establecido en las Bases. 
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6 de septiembre de 2019; en ese sentido, éste contaba con el plazo de treinta (30) 
días hábiles siguientes para solicitar que se someta la misma a arbitraje o 
conciliación, plazo que vencía el 21 de octubre de 2019. 

 
Cabe señalar que, mediante Carta CCT-5556-202011 de fecha 1 de septiembre de 
2020, presentada el 4 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, 
PETROPERÚ comunicó que la resolución de la Orden de Compra no ha sido 
sometida a un proceso de arbitraje. 
 

19. Por las consideraciones expuestas, habiendo PETROPERÚ seguido el 
procedimiento para la resolución de la Orden de Compra, la misma que ha 
quedado consentida, se concluye que se ha configurado la infracción prevista en 
el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 
144412. 

 
Graduación de la sanción 

 
20. En relación a la graduación de la sanción imponible, es preciso señalar que el 

Contratista que ocasione que la Entidad resuelva el contrato, será sancionado con 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 
período no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, de 
acuerdo a los criterios de graduación de la sanción. 
 

21. Adicionalmente, para la determinación de la sanción resulta importante traer a 
colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. 

 
22. En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer al Contratista 

conforme  a los criterios previstos en el artículo 264 del Reglamento, tal como se 
expone a continuación: 

 
a) Naturaleza de la Infracción: Téngase en cuenta que desde el momento en 

que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 
queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que la 
resolución del contrato por su causa necesariamente implica, a su vez, el 

                                            
11  Véase en folio 80 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
12   Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
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incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso del Estado, 
respecto de las finalidades públicas que cada Entidad debe cumplir en 
beneficio de la población, ocasionando no solamente el descontento de la 
ciudadanía, sino también la pérdida de legitimidad del Estado por parte de 
los contribuyentes, quienes no aprecian que sus contribuciones produzcan 
los servicios esperados. 

 
b) Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de 

conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 
Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, lo que evidencia 
su renuencia al cumplimiento de sus obligaciones. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 

precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Orden 
de Compra por parte del Contratista afectó los intereses de PETROPERÚ y 
generó evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades, lo que 
ocasionó que se tenga que resolver la misma. Cabe indicar que el monto 
contractual involucrado es de S/ 256,592.18. 

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 
fuera detectada. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), se aprecia que el Contratista no cuenta con antecedentes de multa e 
inhabilitación para participar en procedimientos de selección y/o contratar 
con el Estado. 
 

f) Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista no se apersonó al 
presente procedimiento ni presentó descargos, pese a encontrarse 
debidamente notificado con el decreto de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: de la revisión de la 
documentación que obra en el expediente, no hay información que acredite 
que el Contratista haya adoptado o implementado algún modelo de 
prevención conforme lo establece el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley. 

 
23. Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por el Contratista, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 6 de septiembre de 2019, 
fecha en que PETROPERÚ resolvió la Orden de Compra; infracción tipificada en el 
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literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 144413. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera 
Guerra y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la reconformación de la Tercera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero 
de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa AML PERÚ S.A.C., con R.U.C. N° 20526610998, con 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos 
de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar con el Estado, por un 
período de siete (7) meses, al haberse determinado su responsabilidad en 
ocasionar que la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. resuelva la Orden 
de Compra N° 4000004709, por los fundamentos expuestos; dicha sanción entrará 
en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.  
 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado – SITCE. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 

                                            
13   Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
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