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EN SESIÓN DEL 8.03.16,
SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL
ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

DE CONTRATACIONES

DEL

EXPEDIENTE N0:

1301/2015.TCE.

MATERIA:

NULIDAD
DE ACUERDO
E INICIO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

ADMINISTRADO:

Consorcio Hualgayoc:
JBH CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L.
FREMAJEY s.A.e.
ASOCIADOS MICUYPAMPA - HUALGAYOC s.A.

ENTIDAD:

MUNICIPALIDAD DIsTRITAL DE HUALGAYOC

INFRACCION:

Por haber contratado
estando impedido y por haber presentado
documentación falsa o con información inexacta - literales d) e i) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado.

DEL

PROCEDIMIENTO

VISTOS:
Los antecedentes del Expediente N0 1301-2015.TCE y;

CONSI~NDO:
1.

~
la ficha electrónica del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (sEACE)l, el
14 de abril del 2011, la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, en adelante la Entidad,
convocó la Exoneración N° 1-2011/MDH - Primera Convocatoria, para la ejecución de la
ob~a: "Construcción del muro de contención para el centro de salud I-4 de Hualgayoc", con
un valor referencial total 5/ l' 082,651.81
(Un millón ochenta y dos mil seiscientos
cincuenta y uno con 81/100 soles).
Dicho exoneración fue convocada bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley; así como su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.
Mediante Acta de recepción, evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro invitación por exoneración, del 18 de abril del 2011, se dio cuenta que el Comité Especial
otorgó la buena pro a las empresas JBH CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L., FREMAJEY
s.A.e. y ASOCIADOS MICUYPAMPA-HUALGAYOC S.A., integrantes del Consorcio Hualgayoc,
en adelante el Consorcio, cuya propuesta económica ascendía a 5/.1'082, 651.81
(Un
millón ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y uno con 81/100 soles).

,.
El 29 de abril del 2011, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 012-2011para la ejecución de la obra denominada: "Construcción del muro de conten "ón
Centro de Salud I- 4 de Hualgayoc".

Obrante a folios 112 del presente expediente administrativo.
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2.

Mediante Formato de derivación que adjunta el Oficio N° 126-2015-JIP-CSJC-PJ,
presentados el 20 de mayo del 2015 ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en
adelante el Tribunal, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Bambamarca, informó lo
dispuesto mediante Resolución número siete del 5 de setiembre del 2014, para que este
Tribunal proceda en atención a lo prescrito en el literal f) del artículo 10 de la Ley y su
Reglamento.
Sobre el particular, es preciso señalar que en la citada resolución se declaró fundado el
requerimiento de sobreseimiento del proceso propuesto por el representante del Ministerio
Público en los seguidos contra los señores: ISMAEL BECERRA PRADO, VíCTOR EMILIO
CHILÓN GONZÁLES, LUIS ALONSO HONORES GANOZA, DANIEL ALCIDES ALMONACID
AS
CIÓN Y RODRIGO EDILBERTO GIL GÁLVEZ por la presunta comisión del delito de
lu ón en agravio de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc (Entidad).
I ismo, se dispuso poner en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, la
in acción que se habría cometido conforme al literal f) del artículo 10 de la Ley, en relación
al otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, representado por el señor Rodrigo
E ilberto Gil Gálvez, Gerente General de la Asociación Micuypampa-Hualgayoc, integrante de
di ho consorcio, por ser el hermano del señor Napoleón Gil Gálvez, Regidor de la
Municipalidad Distrital de Hualgayoc.

3.

Mediante decreto del 25 de mayo del 2015, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir, entre otros
documentos, un informe técnico legal sobre la presunta responsabilidad de las empresas
JBH CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L., FREMAJEY S.A.c. Y ASOCIADOS MICUYPAMPAHUALGAYOC S.A., integrantes del Consorcio, debiendo señalar en forma clara y precisa la
supuesta infracción en la que habría incúrrido, de acuerdo a las causales de aplicación de
sanción tipificadas en el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, así como la documentación
correspondiente dependiendo del supuesto de infracción invocado.
Asimismo, se le solicitó remitir copia legible de su propuesta técnica debidamente ordenada
y foliada cronológicamente,
copia del poder o de la resolución de nombramiento del
representante de la Entidad, así como copia de su documento nacional de identidad.
Finalmente, se le solicitó señalar su domicilio procesal en la ciudad de Lima.
Para estos efectos, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento.
Mediante decreto del 16 de julio del 2015, se dejó constancia que la Entidad no cumplió con
remitir la información y documentación
solicitada, por lo que se hizo efectivo el
apercibimiento decretado y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal a fin de
que evalúe la procedencia del inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el
Consorcio.

5.

Mediante decreto del 24 de julio del 2015, se reiteró a la Entidad, la solicitud de i
formulada mediante decreto del 25 de mayo del 2015, sin embargo, la Entida
respuesta a lo solicitado.

6.

El 31 de agosto de 2015, el Tribunal emitió el Acuerdo N° 660-2015-TCE-S1
dispuso lo siguiente:
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"(.).
1. INICIAR
procedimiento administrativo sancionador contra las empresas JBH
CONTRATISTASHUALGAYOCS.R.L., con RUC N° 20491816474, FREMAJEYS.A.C,
con RUC N° 20496045051, Y ASOCIADOSMICUYPAMPA-HUALGA
YOCS.A., con RUC
N° 20491731568, integrantes del CONSORCIO HUALGAYOC, por su presunta
responsabilidad al haber presuntamente contratado con el Estado estando impedidos
para ello, de conformidad a lo establecido en los literales c) y f) del articulo 10 de la
Ley, y por la presentación de documentación falsa o información inexacta, consistente
en el Anexo N° 02 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado); infracciones tipificadas en los literales d) e i) del numeral
51.1 del articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo N° 1017, todo el/o en el marco de la Exoneración N° 1-2011/MDff,
primera convocatoriéi!, para la ejecución de la obra "Construcción del muro de
contención para el Centro de Salud 1-4 de Hualgayoc':
2. Otorgar a las empresas JBH CONTRATISTASHUALGAYOCS.R.L., con RUC N°
20491816474, FREMAJEY S.A.C, con RUC N° 20496045051, Y ASOCIADOS
MICUYPAMPA-HUALGA
YOC S.A., con RUC N° 20491731568, integrantes del
CONSORCIOHUALGAYOC,el plazo de diez (10) días para que formule sus
descargos. plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente de notificado el
presente Acuerdo. Para tales efectos, la empresa emplaza(fa deberá ajustar su
actuación a las disposiciones previstas en el 'Texto únicopde Procedimientos
inistrativos
delOSCE
..)
I

(O
3. ~ i poner que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado efectúe la
nlPtificación del presente Acuerdo y ¡:¿roporcioneal administrado la clave (fe acceso de
cPnsulta al Toma Razón Electrónico de la página web del OSCE(vínculo del Tribunal),
ton la finalidad que en lo sucesivo tomen conocimiento a través del mismo de los
actos procesales expedidos por el Tribunal que correspondan ser notificados por esa
vía, de acuerdo a la normativa aplicable.
4. Disponer que la Entidad remita copia de la propuesta técnica de los integrantes del
CONSORCIOHUALGAYOC,dentro del plazo de diez (10) hábiles de recibida esta
resolución. (oo)':
7.

Mediante decreto del 2 de setiembre de 2015, de oficio la Secretaría del Tribunal advirtió la
existencia de un error material en el Acuerdo N° 660-2015-TCE-51 del 31 de agosto de
2015, por lo que el expediente se remitió a la Primera Sala del Tribunal a efectos de que
rectifique el mencionado acuerdo.

8.

El 7 de setiembre de 2015, el Tribunal emitió el Acuerdo N° 71O-2015-TCE-S1 mediante el
cual se rectificó el error material incurrido en la parte introductoria del Acuerdo N° 6602015-TCE-S1, respecto a los datos de la empresa FREMAJEY S.A.e. integrante del Consorcio
Hualgayoc.
Con escrito presentado el 9 de noviembre de 2015, la empresa JBH CONTRATISTAS
HUALGAYOC S.R.L. integrante del Consorcio se apersonó al procedimiento y señaló lo
siguiente:
i.

2

\

Su representada al momento de suscribir el Contrato de ejecución de la
denominada: "Construcción del muro de contención para el Centro de Sal d r-

Información que figura en la Ficha SEACE del proceso de selección. Cabe resaltar que las bases publicadas en
Ficha SEACE corresponden al proceso Adjudicación Directa Pública N° 002-2011-MDH.
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Hualgayoc" N° 012-2011-MDH del 29 de abril del 2011, no se encontraba impedida de
contratar con el Estado, debido a que ningún socio ni representante guarda relación
de parentesco con el regidor Napoleón Gil Gálvez.
ii.

Su participación en el Consorcio se ha limitada a aportar
contratación,
sin que tengan que ver con la administración
documentación del Consorcio.

su capacidad de
o manejo de la

iii.

En todo momento han actuado conforme al principio de buena fe y presunción de
veracidad, por tanto no le correspondía advertir los hechos materia de procedimiento.

iv.

La representación del Consorcio ha recaído en el señor Rodrigo Edilberto Gil Gálvez,
Gerente General de la Asociación Micuypampa-hualgayoc, quien tuvo el dominio y
manejo de la administración del Consorcio, antes y durante la ejecución de la obra,
r lo que su representada no ha tenido la posibilidad de incurrir en la infracción
i putada.

v.

ada integrante del Consorcio se vincula individualmente
con terceros en el
esempeño de la actividad que le corresponde en el consorcio, adquiriendo derechos
asumiendo obligaciones y responsabilidades a título particular.

10.

Mediante decreto del 11 de noviembre de 201S, se tuvo por apersonada a la empresa JBH
CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L. y por presentados sus descargos.

11.

Mediante decreto del 30 de noviembre de 2015, habiéndose verificado que la empresa
Fremajey S.A.e. no cumplió con presentar sus descargos pese a haber sido debidamente
notificada con el Acuerdo N° 660-2015-TCE-S1 del 31 de agosto de 2015, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado de resolver con la información obrante en el expediente.

12.

Mediante decreto del 7 de diciembre de 2015, se dispuso la notificación vía publicación en el
Diario Oficial "El Peruano" del Acuerdo N° 660-2015-TCE-S1 del 31 de agosto de 2015 a la
empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA - HUALGAYOC S.A.

13.

El 28 de diciembre de 2015, se publicó vía edicto el Acuerdo N° 660-2015-TCE-S1 del 31 de
agosto de 2015 con lo cual se tuvo por notificada a la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA HUALGAYOC S.A. respecto al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

4.

Mediante decreto del 13 de enero de 2016, teniendo en cuenta que la empresa ASOCIADOS
MICUYPAMPA - HUALGAYOC S.A. no cumplió con presentar sus descargos, se hizo efectivo
el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en el expediente.
Asimismo, se dejó constancia que la Entidad no cumplió con remitir la documentación
solicitada y se derivó el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva.
Mediante decreto del 22 de enero de 2016, se remitió el expediente a la Segunda Sala del
Tribunal en mérito a la Resolución NO 027-2016-0SCE/PRE del 13 de enero de 2016, que
dispuso, entre otros aspectos, la conformación de las Salas del Tribunal y la distribución de
los vocales que las componen, así como la reasignación y redistribución de los exped' tes.

FUNDAMENTACIÓN:
16.

El presente procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consor,cio
se inició por su supuesta responsabilidad en la comisión de las infracciones referidas a
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contratar con el Estado estando impedido para ello y a la presentación de documentos falsos
o con información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE; infracciones que
estuvieron tipificadas en los literales d) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
normas aplicables al momento de suscitarse los hechos.
17.

En cuanto a la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, los
impedimentos
que sustentaron
el inicio del presente procedimiento
administrativo
sancionador mediante Acuerdo N° 660-201s-CE-S1 fueron los consignados en los literales f)
y c) del artículo 10 de la Ley:

"Artículo 10.- Impedimentos

para ser postor y/o contratista

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser
participantes, postores y/o contratistas:

(..).
c)
( ..).

f)

En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el
cargo, los Vocalesde las CortesSuperiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores.
En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad;"

Al respecto, tal como se refiere en los antecedentes, el 29 de abril de 2011 la Entidad y el
c~rciO'
suscribieron el Contrato de ejecución de la obra denominada: "Construcción del
mu
de contención para el Centro de Salud 1- 4 de Hualgayoc" .N° 012-2011-MDH,
d c mento que, según se aprecia, fue suscrito en representación del Consorcio, por el señor
Ro rigo Edilberto Gil Gálvez, en su calidad ce Gerente General de la empresa Asociados
Mic¡uypampa Hualgayoc S.A.
Cabe señalar qué de la verificación de la ficha del Registro Nacional de Proveedores de la
empresa Asociados Micuypampa Hualgayoc S.A., el señor Rodrigo Edilberto Gil Gálvez es el
representante legal de la misma.
Asimismo, de la información publicada en la pagina web de INFOGOB3 que obra en el
expediente se aprecia que el señor Napoleón Gil Gálvez fue elegido Regidor del distrito de
Hualgayoc en las elecciones del 2010 para el periodo 2011 - 2014.
De otro lado, conforme se advierte de las fichas registrales del RENIEet, los señores
Napoleón Gil Gálvez (Regidor Distrital, al momento de la suscripción del contrato) y Rodrigo
Edilberto Gil Gálvez (Gerente de la empresa Asociados Micuypampa Hualgayoc S.A.) son
hermanos.
En ese sentido, los
impedimentos:

literales e), f) e i) del artículo 10 de la Ley establecen los siguientes

"Articulo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos
participantes, postores y/o contratistas:
( ..)
c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber
cargo, los Vocalesde las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores.

Documento obrante en el folio 126 del expediente administrativo.
Documentos obrantes del folio 127 al 128 del expediente administrativo.
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f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidady segundo de afinidad;
(.).
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes, las personas jurídicas cuvos integrantes de los órganos de administración
apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literales
precedentes. (.);"
De las normas citadas, se puede concluir que los regidores, hasta doce (12) meses después
de haber dejado su cargo, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en
las contrataciones que se lleven a cabo en el ámbito de su jurisdicción. Además, tienen el
mismo impedimento los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afi'
d de los citados regidores .
. mo, se encuentran impedidas de contratar con el Estado las personas jurídicas
representantes legales, entre otros, sean los regidores o parientes de éstos hasta el
o grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

1
18.

En,. érito a lo expuesto, se advierte que corresponde imputar al Consorcio la comisión de la
infracción que estuvo tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, en
razón que habría suscrito contrato a pesar que la empresa Asociados Micuypampa
Hualgayoc S.A. integrante del Consorcio, se habría encontrado inmersa en el impedimento
previsto en el literal i) del artículo 10 de la Ley, por cuanto a la fecha de suscripción del
contrato, tenía como representante legal al hermano del Regidor de la Municipalidad distrital
de Hualgayoc (Entidad), el señor Rodrigo Edilberto Gil Gálvez.
En este punto, debe anotarse que en el Acuerdo N° 660-2015-TCE-S1 del 31 de agosto de
2015, modificado mediante Acuerdo N° 783-2015-TCE-S1 del 28 de setiembre de 2015, se
emitió opinión respecto de los impedimentos previstos en los literales c) y f) del artículo 10
de la Ley, los cuales son aplicables cuando las personas naturales mencionados en dichos
literales, de forma directa, pretenden contratar con el Estado; sin embargo, la Contratista es
el Consorcio, integrado por tres personas jurídicas.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte un vicio de nulidad en el citado acuerdo, debido
a que se ha configurado una de las causales de nulidad establecidas en el artículo 56 de la
Ley, que es haberse prescindido de la forma prescrita por la normatividad aplicable, como es
el hecho de no haberse considerado para el análisis del caso el impedimento del literal i) del
artículo 10 de la Ley.
En mérito a lo expuesto, es preciso declarar la nulidad del Acuerdo N° 660-2015-TCE-S1 del
31 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo N° 710-2015-TCE-S1 del 7 de
setiembre de 2015 en relación a los cargos imputados al Consorcio, sólo en el extremo
referente a la causal de infracción tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, adicionando que el impedimento en el cual se encuentra presuntament
In ersa
la empresa Asociados Micuypampa Hualgayoc S.A. y por consiguiente el Canso '0,
I
literal i) del artículo 10 de la Ley en concordancia con lo establecido en los literal
y f)
del mismo de la Ley, dejando subsistentes los demás extremos del citado acuerdo.

20.

En la medida que se ha dejado subsistente los demás extremos del Acuerdo N° 660-2015TCE-S1 del 31 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo N° 710-2015-TCE-S1 del 7
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de setiembre de 2015 se tiene por subsistente la imputación efectuada al Consorcio respecto
a la causal de infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, (infracción vigente en la fecha de su comisión), esto es, por presentar el Anexo
N° 02 - Declaración
Jurada (Artículo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado), declarando no estar impedido para contratar con el Estado, lo cual, atendiendo a la
explicación antes efectuada, sería contrario a la realidad.
Por estos fundamentos,
con la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva
Sandoval, Gladys Cecilia Gil Candia y Otto Eduardo Egúsquiza Roca, atendiendo a la conformación
de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución
N° 027-2016-0SCE/PRE del 13 de enero de 2016, publicada el 14 de enero de 2016, yen ejercicio
de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Ley N° 30225, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE, aprobado por Resolución Ministerial N° 789-2011-EF/1 O Y modificada por Decreto Supremo
N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
SE ACORDÓ:

1.

Declarar la nulidad del Acuerdo N° 660-2015-TCE-S1 del 31 de agosto:;,de 2015, modificado
mediante Acuerdo N° 71O-2015-TCE-S1 del 7 de setiembre de 2015, 'en el extremo que
dispone iniciar procedimiento
administrativo
sancionador
contra" las r empresas JBH
CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L., con RUC N° 20491816474, FREMAJE~ S.A.C., con RUC
N° 20496045051, Y ASOCIADOS MICUYPAMPA-HUALGAYOC S.A., con RUC N° 20491731568,
~antes
del CONSORCIO HUALGAYOC, por. su presu'nta responsabilidad al haber
pre ntamente contratado con el Estado estando impedidos para ello, de conformidad a lo
e a lecido en los literales c) y f) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado,
apr bada por Decreto Legislativo N° 1017.

.
e
2.

Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra las empresas JBH CONTRATISTAS
HUALGAYOC S.R.L., con RUC N° 20491816474,
FREMAJEY SAC.,
con RUC N°
20496045051, Y ASOCIADOS MICUYPAMPA-HUALGAYOC S.A., con RUC N° 20491731568,
integrantes del CONSORCIO HUALGAYOC, por la supuesta comisión de la infracción referida
a presentar documentación falsa y/o inexacta, consistente en el Anexo N° 02 - Declaración
Jurada
(Artículo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), y por
contratar con el Estado estando impedido para ello según lo previsto en el literal i) del
artículo 10 de la Ley, en el marco de la Exoneración N° 1-2011/MDH, para la ejecución de
la obra: "Construcción del muro de contención para el centro de salud 1-4 de Hualgayoc",
convocada por la Municipalidad
Distrital de Hualgayoc, infracciones que estuvieron
tipificadas en los literales i) y d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, cuyas sanciones son no menores a un
(1) año ni mayor de tres (3) años, dejando subsistentes los demás extremos del Acuerdo N°
660-2015-TCE-S1 del 31 de agosto de 2015.
otorgar a las empresas JBH CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L., FREMAJEY S.A.C. Y
ASOCIADOS MICUYPAMPA - HUALGAYOC S.A. integrantes del Consorcio Hualgayoc, el plazo
de diez (10) días para que formule sus descargos,
plazo que comenzará a ontar. a
partir del día siguiente de notificado el presente Acuerdo. Para tales efectos, Ipsft pi
os
deberán ajustar su actuación a las disposiciones previstas en el Te'xtú
ca de
Procedimientos Administrativos del OSCE.
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4.

ss.
Villanueva Sandoval.
Gil Candia.
Egúsquiza Roca.
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