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SUmllfa:

"( ..) fas regidores provindales y las personas junaicas en las Que
partidpen
estos se encuentran impedidas de ser partidpantespostores y/o contratistas; en toda contrataoOn pública realizada en
la provJflcia dentro de la cual ejercen el cargo de Regidor, hasta los
doce (12) meses postenores al ténnino del ejercido de dicho cargo

é..}"

Lima,

o5

MAY61616

VISTO en sesión de fecha 05 de mayo de 2016, de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 147S-2015.TCE, sobre el procedimiento
••••--a'dministrativo
sancionaaor contra la empresa Bramperu Brjlling Socieda'(j Anónima Cerrada, ppr
su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello y por
y haber presentado documentación con información inexacta en el marco de la Adjudicación de
Menor Cuantía N° 58-2011/CEP/MDP (Proceso Electrónico) - Primera Convocatoria; infracciones
que estuvieron tipificadas en el literal d) y j) del numeral 51.1 artículo 51 de la ley de
Contrataciones del Estado, aprobada,por
Decreto legislativo N°,\1017;S
atendiendo a los
siguientes:
j

lp" ¡sola

l.
1.

•••

ANTECEDENTES

Ilt'~a.,

a,

-ju

Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)l, el 3 de
octubre de 2011, la Municipalidad Distrital de Perene, en adelante la Entidad, convocó
la Adjudicación de Menor Cuantía N° 58-2011/CEP/MDP (Proceso Electrónico) ~ Primera
Convocatoria, para la contratación del "Servicio de voladura de roca suelta para la obra:
Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal San Alejandro - La Esperanza - San
'Carlos,L=4.6 km - 1 Etapa, distrito de Perene, provincia de Chanchamayo~ región Junín",
con un valor referencial de SI 30,000.00 (treinta mil con 00/100 soles), en adelante el

X)A ~
........

proceso de selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto legislativo NO 1017, en adelante la ley; y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 184-2008~EF, en adelante el
Reglamento, modificado por los decretos supremos N° 021-2009-EF, N° 154-201O-EF, N0
154-2010-EF Y N° 040~2011-EF.
De la revisión de la ficha del SEACE, se advierte que el 4 de octubre de 2011 se realizó el
acto de presentación de propuestas, y el 7 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro
del proceso de selección a la empresa Sr mperu Drilling Sociedad Anónima Cerrada, por
el monto de S/ 27,134.55 (veintisiete
il iento treinta y cuatro con 55/100 soles).

I

Obrante en el folio 5 del expediente administrativo.
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El 14 de octubre de 2011 la Entidad y la empresa Bramperu Drilling Sociedad Anónima
Cerrada, en adelante el Contratista,
suscribieron el Contrato NO007-2011-MDp2, en lo
sucesivo el Contrato.
2.

Mediante proveído presentado el 2 de junio de 2015 ante la Mesa de Partes del Tribunal
de Contrataciones del Estado, la Presidencia Ejecutiva del OSCE recomendó abrir
expediente administrativo
sancionador, para lo cual adjuntó el Informe NO 0032015/0EE, elaborado por el Jefe de la Oficina de Estudios Económicos del OSCE en el
cual comunica que, en virtud de la revisión de la información que obra en el Registro
Nacional de Proveedores, se han identificado que autoridades electas que, durante el
periodo 2011 - 2014 contrataron con el Estado estando impedidas para ello.
A fin de sustentar esta comunicación, se adjuntó un escrito mediante el cual se detalla
que, en dicho periodo, el señor Vilmer Leoncio Meza Navarro, Regidor Provincial de
Chanchamayo - Junín, era socio de la empresa Bramperu Drilling Sociedad Anónima
Cerrada, con una participación del 50%, la cual, según la revisión en el portal web de la
SUNAT, inició sus actividades el 22 de junio de 2007 y se encuentra con baja de oficio a
partir del 31 de diciembre de 2014. Asimismo, se aprecia que dicha empresa tiene como
fecha de inicio de inscripción en el RNP, el 30 de junio de 2011.

3.

Con Decreto del 9 de junio de 20153, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, el Tribunal corrió traslado a la Entidad, para que cumpla con
remitir, entre otros documentos, (i) un informe técnico legal de su asesoría sobre la
procedencia y presunta responsabilidad del Contratista, debiendo señalar de forma clara
y precisa la supuesta infracción en la que aquella habría incurrido, de acuerdo a las
causales de aplicación de sanción tipificadas en el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
(ii) en el supuesto de haber contratado con el Estado estando impedido para ello, debía
.adjuntar copia del contrato suscrito y los documentos que sustenten el mencionado
impedimento, (iii) en el supuesto de considerarse la presentación de documentación falsa
o con información inexacta, debía enumerar y adjuntar copia legible de dicha
documentación, así como su respectiva acreditación en mérito a una verificación
posterior de los documentos cuestionados, y, (iv) presentar copia legible de la propuesta
técnica del Contratista. Para tal efecto, se le otorgó el 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 el supuesto que
incumpla con atender el requerimiento.

4.

Con Decreto del 15 de julio de 2015, no habiendo cumplido la Entidad con remitir la
información y documentación solicitadas, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
resolver con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Primera

2 Obrante en los folios 31
l Debidamente diligendad

3 del expediente administrativo.
Entidad el 26 de junio de 2015 mediante la Cédula de Notificación N° 32270j2015.TCE.
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Sala del Tribunal a fin de que evalúe la procedencia
administrativo sancionador contra el Contratista.
5.

del inicio del procedimiento

Por Decreto del 3 de agosto de 2015, la Sala solicitó información adicional a la Entidad,
de acuerdo al siguiente detalle:

A LA MUNICIPAUDAD

DISTRITAL

DE PERENE

Sirvase remitir un Informe Técnico Legal donde señale de forma clara y precisa la
supuesta infracción en la que la empresa Bramperu Drilling S.A. e habna incurrido
en el marco de su participaCión el] !a Adjudicación de jvfenor Cuantia.J/° 582011/éEP/MDP, conforme a las causáles de aplicación de sanción tipificadas en el
numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, sírvase remitir copia legible del contrato suscnro entre su representada y
la empresa Bramperu Drilling S.A.
den"vado de la Adjudicación de Menor Cuantía
N° 58.-2011/CEP/MDP, as/como la propuesta que dicha empresa presentó al referido
proceso de selección.
SI
r
1;10\1,

e

Finalmente, deberá adjuntar copia del poder o de la resolución de nombramiento del
representante de la Entidad y copla 'de su documento., nacional de identidad, y
señalar su domicilio procesal en la ciudad de Lima.
*"".,¡;
La informaCión requenda deberá ser remitIda en el plazo de tres (3) días hábiles,
bajo responsabilidad
y apercibimiento
de emitir
pronunciamiento
con la
documentación obrante en el expediente; y de poner en conocimiento de su órgano
de control institucional en el supuesto caso de incumplir con el requen"miento.

6.

Mediante Acuerdo N° 663-2015-TCE-Sl, se dispuso entre otros lo siguiente;
(i)
atendiendo
a la falta de información
suficiente
para iniciar el procedimiento
administrativo
sancionador contra el Contratista, en los seguidos por su supuesta
responsabilidad en la infracción tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, se proceda archivar este extremo del presente expediente administrativo, (H)
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta
responsabilidad en la presentación de documentación falsa Ylo inexacta, consistente en
el Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado); infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
(iii) otorgar al Contratista, el plazo de diez (10) días para que formule sus descargos, (iv)
reiterar a la Entidad la solicitud de información y documentación formulada a través de
los Decretos del 9 de junio y 3 de agosto de 2015, para cuya atención se le otorgó una
plazo adicional de cinco (5) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de
resolver con la documentación obran
n el expediente y de poner en conocimiento de
su Órgano de Control Institucional e
supuesto caso de incumplir el requerimiento.

Página 3 de 17

7.

Mediante Informe N° 156-2015-GAL/MDP presentado el 30 de setiembre de 2015, ante el
Tribunal, la Entidad señaló, entre otras consideraciones, lo siguiente:
(i)

(H)

La buena pro del proceso de selección fue otorgada a la empresa Bramperu
Drilling Sociedad Anónima Cerrada, habiendo suscrito el Contrato N° 007-2011MDP del 14 de octubre del 2011.
El Contratista se encontraba impedido de contratar con el Estado, toda vez que
uno de sus socios el señor Vilmer leoncio Meza Navarro, ostentaba el cargo de
regidor de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo durante el periodo 20112014, conforme se aprecia en la copia de la credencial y del Registro de Personas
jurídicas de la Oficina Registral de La Merced, Además, señala que la Entidad se
encuentra dentro de la jurisdicción de Chanchamayo, por lo tanto, el señor
Vilmer leoncio Meza Navarro en su condición de regidor y socio del Contratista
se encontraba impedido de contratar con el Estado.

8.

Mediante Decreto del 8 de setiembre de 2015, se dispuso notificar vía publicación en el
Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, la parte pertinente del Acuerdo N° 663-2015TCE-S1 del 31 de agosto de 2015 al ignorarse el domicilio cierto y real del Contratista,

9.

Con Decreto del 2 de octubre de 2015, se tuvo por cumplido el mandato dispuesto en el
numeral 5 de la parte resolutiva del Acuerdo NO 663-2015-TCE-Sl del 31 de agosto de

2015.
10.

Mediante Decreto del 13 de octubre de 2015, se hizo efectivo el apercibimiento decretado
de resolver con la documentación
obrante en autos respecto del Contratista,
remitiéndose el expediente a la Primera Sala para que resuelva,
Mediante Acuerdo N° 1070-201s-TCE-S3 del 31 de diciembre de 2015, se dispuso lo
siguiente: (i) ampliar el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el
Contratista por su supuesta responsabilidad al haber suscrito el Contrato N° 007-2011MDP del 14 de octubre de 2011, derivado del proceso de selección, pese a encontrarse
impedido para ello, infracción tipificada en el literal d) del numeral 51.51 del artículo 51
de la ley, y (ii) otorgarle al Contratista un plazo de diez (ID) días para que formule sus
descargos,

1.

Con Decreto del 13 de enero de 2016, se advirtió la existencia de un error material en el
Acuerdo N° 1070-201s-TCE-S3 del 31 de diciembre de 2015, por lo que el expediente se
puso a disposición de la Primera Sala para que se rectifique en lo que corresponda.

13.

Mediante Acuerdo N° 0025-2016-TCE-Sl del 15 de enero de 2016, se acordó rectificar el
error material en el extremo de la numeración del Acuerdo N° 1070-2015-TCE-S3 del 31
de diciembre de 2 15, así como en la parte introductoria de la misma. Dice: "Acuerdo
N° 1070-201s-T E 53", Debe decir: "Acuerdo W l070-201s-TCE-51",
Dice \lEn sesión
del 31.12.2105,
ercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, ha aprobado
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el siguiente Acuerdo", Debe decir: "En sesión del 31.12.2105, la Primera
Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, ha aprobado el siguiente Acuerdo", dejando
subsistente los extremos del referido acuerdo.

14.

-~.lS.

11.

Con Decreto del 2 de febrero del 2016, se dispuso notificar vía publicación en el Boletín
Oficial del Diario Oficial El Peruano, la parte pertinente del Acuerdo N° 1070-2015-TCE-Sl
del 31 de diciembre de 2015, y la parte pertinente del Acuerdo N° 0025-2016-TCE-Sl del
15 de enero de 2016 al ignorarse el domicilio cierto del Contratista, a fin de que cumpla
con presentar sus descargos.
Mediante Decreto del 5 Cle a15rilde 20i6, al verificarse que el Contratista no cumplió con
presentar sus descargos respecto al Acuerdo N° 1070-2015-TCE-Sl del 31 de diciembre
de 2015, pese haber sido válidamente notificado mediante publicación en el Boletín
Oficial "El Peruano" del 10 de marzo de 2016, por tanto, se hizo efectivo el
apercibimiento de resolver con la documentación que obra en autos.

• 11 !
1>0S~ ~S

ANÁLISIS:

o\,r

1.

El presente pr9Cedimiento administrativ<?sancionador ha sidoiniciado para 'determinar si
el Contratistá incurrió"en responsabilidad por haber contratado con el Estado estando
imPedido para ello; y por haber presentado 'docu'mentaci6n con información inexacta
como parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso de selección.

2.

Mediante Acuerdo N° 1070-2015-TCE-S3 del 31 de diciembre de 2015 (rectificado con
Acuerdo N° 0025-2016-TCE-S1 del 15 de enero de 2016), se dispuso ampliar el inicio del
procedimiento
administrativo
sancionador
contra
el Contratista
por supuesta
responsabilidad al haber contrato con el Estado pese estar impedido para hacerlo,
infracción prevista en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
En ese sentido, corresponde que este Colegiado determine en primer término, bajo qué
causales de impedimento establecidos en el artículo 10 de la Ley, habría incurrido el
Contratista.

3.

Al respecto, de la revisión del Informe legal N° 056-2015-GAl/MDP del 8 de agosto de
20154, remitido por la Entidad se desprende como hechos de la denuncia contra el
Contratista, el haber contratado con el Entidad pese estar impedido para ello por su
condición de regidor de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y socio de la
empresa Bramperu Drilling Sociedad Anónima Cerrada; por tanto¡ se determinó que el
Contratista al momento de contratar con el Estado se encontraba incurso en los
impedimentos establecidos en el literal c) en concordancia con el literal g) e i) del articulo
10 de la Ley, según el cual, está impedid
e ser participante, postor y/o contratista¡
impedimentos que se serán analizados seg
da supuesto.

~ Obrante a folio 30 de! expediente administrativo.
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Respecto de la supuesta contratación con el Estado estando impedido para
ello.
4.

la infracción imputada está tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
Ley, en la que se establece que se impondrá sanción a los contratistas que contraten con
el Estado estando impedidos para ello. Por tanto, la citada infracción se configura cuando
el contratista celebra un contrato con una Entidad del Estado, a pesar de estar inmerso
en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 10 de la Ley.

5.

Al respecto, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en materia de
contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda
persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, en el marco
del principio de libre concurrencia y competencia previsto en el literal c) del artículo 4 de
la Ley.

feetar

~

Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia
en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece
ciertos supuestos que limitan a una persona o funcionario a ser participante, postor ylo
contratista del Estado, debido a que su participación en los procesos de compra puede
la transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en
1Ios,debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan.
Ásí, tenemos que la imputación efectuada contra el Contratista radica en haber
contratado con la Entidad pese a encontrarse incurso en el impedimento establecido en el
literal c) del artículo 10 de la Ley, en concordancia con los literales g) e i) del citado
artículo, según los cuales, están impedidos de ser participantes,
postores y/o
contratistas:
"( ..)
e) En el ámbito de su junSdiCCi6n,hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los
Vocalesde las Cortes Superiores de Justicia, los AlcaIdesy Regidores.
(..)
g) En el ámbito y tiempo establecidospara las personas señaladas en los literales precedentes, las
personas jurfdicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una partidpao"ón superior
al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses
anteriores a la convocatoria;
( ..)

i) En el ámbfto y ti' mpo estableados para las personas señaladas en los literales precedentes, las
personas Jurídicas :vos integrantes de los órganos de administración,
apoderados o
representan1
gales sean las personas señaladas en los literales precedentes" Idéntica

~

(
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prohlDIOón se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes
las personas señaladas en los literales precedentes;
( ..)"(el

6.

a

subrayado es agregado).

De acuerdo con las disposiciones citadas en el numeral anterior, se puede concluir que
los regidores de municipalidades, 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 las personas jurídicas que tienen a dichos funcionarios como socios
o que participan del capital o patrimonio social (en un una proporción superior al 5%) o
que son integrantes de sus órganos de administración, apoderados o representantes
legales.

7.

Cabe señalar que el artículo 10 de la Ley ha establecido distintos alcances de los
impedimentos para contratar con el. Estado; así existen impedimentos de carácter
absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso 'CfJ contratación pública,
mientras que .otros son de naturaleza relativa, vinculada ya sea.al.ámbito
regional, de
una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación determinado. En ese
sentido, el imPedimento señalado en el literal c) del artículo 10 de
Ley, no''''permite que
se participe en procesos de contratación pública con entidades dehtro "del ámbito de la
jurisdicción¡ entre otros, de los alcaldes y regidores de una municipalidad provincial.

la

8.

De otro lado, los impedimentos señalados en los literales g) e i) del articulo 10 de la Ley,
no permiten que los regidores, ni las personas jurídicas en las que tengan o hayan tenido
una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, ,~sí
como mtegrantes de los órganos de administración,
participen en procesos de
contratación pública con entidades dentro del ámbito de su jurisdicción, esto es, en la
competencia territorial en donde los regidores ejercen funciones.

De la ubicación territorial de la Entidad convocante.
9.

Es importante señalar que el artículo 3 de la ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, clasifica, en función de su jurisdicción, a las municipalidades provinciales
sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado, a las municipalidades
distritales sobre el territorio del respectivo distrito y a las municipalidades del centro
poblado sobre el territorio determinado por el consejo provincial.
En atención a lo expuesto, considerando que el impedimento establecido en el literal c)
del artículo 10 de la Leyes de carácter relativo, es decir, solo aplicable a los alcaldes y
regidores en el ámbito de su jurisdicción,
competencia territorial se extiende a todo el
escenario geográfico donde dichas autori
es ejercen funciones.
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10.

Aunado a ello, este Colegiado debe precisar, que si bien el impedimento previsto en el
literal c) del artículo 10, hace referencia al ámbito de jurisdicción, el alcance de dicho
supuesto -<:onforme incluso lo ha venido desarrollando la Dirección Técnica Normativa
del OSeE en reiteradas opiniones5- está referido a los territorios sobre los que ejercen
jurisdicción las autoridades locales.
En esa línea de razonamiento, y tomando en cuenta lo desarrollado en las referidas
opiniones, se puede indicar que la Ley establece impedimento para ser participante,
postor y/o contratista a determinadas personas jurídicas, en razón que, en su
composición, se encuentra integrada por funcionarios del Estado - entre ellos, [os
regidores- considerando dos ámbitos: el espacial y el temporal. En virtud del ámbito
espacial, estas personas jurídicas están impedidas de participar en las contrataciones
públicas realizadas dentro del ámbito de jurisdicción de la Entidad en la cual el
funcionario vinculado ejerce jurisdicción (funciones) y, en virtud del ámbito temporal,
dicho impedimento alcanza hasta los doce (12) meses posteriores al término del ejercicio
del cargo.
En cuanto al ámbito espacial, debe tenerse en consideración lo establecido en el articulo
40 de la Ley NO27783, Ley de Bases de la Descentralización: "(...) las municipalidades
son órganos de gobierno local que se ejercen en las circunscripciones provinciales v
distritales de cada una de las regiones del país, con las atribuciones/ competencias y
funciones que les asigna la Constitución Pol/tica/ la Ley Orgánica de Municipalidades y la
presente Ley' (El subrayado es agregado).

1

<

Por su parte, el artículo 3 de la Ley NO27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa
que, en razón de su jurisdicción,
las municipalidades se clasifican en: a) la
municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del
cercado; b) la municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito; y e) la municipalidad
de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el respectivo concejo provincial, a
propuesta del concejo distrital.
Como se aprecia, la jurisdicción del alcalde provincial así como de sus regidores
comprende al territorio de la respectiva provincia, incluyendo a los distritos que lo
conforman; en esa medida, el ámbito especial del impedimento comprende a todo el
territorio de la provincia. Por tanto, los regidores provinciales y las personas jurídicas en
las que participen estos se encuentran impedidas de ser participantes, postores y/o
contratistas, en toda contratación pública realizada en la provincia dentro de la cual
ejercen el cargo de Regidor, hasta los doce (12) meses posteriores al término del
ejercicio de dicho cargo.

~.

s véase Opiniones W 091-

IOlN, N° 091-2011/0TN,

W 101-2011/0TN,
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Configuración de la infracción
11.

Ahora bien, en el presente caso, se advierte que, de acuerdo a las bases del proceso de
selección, la entidad convocante es la Municipalidad Distrital de Perene, cuyo domicilio
legal es Jr. 22 de octubre N° 140 - Villa Perene, Distrito de Perene, Provincia de
Chancha mayo, Región Junin; es decir, se trata de una Entidad ubicada dentro de la
jurisdicción en la que la Municipalidad Provincial de Chanchamayo ejerce competencia
territorial. Así, se aprecia que la entidad convocante se encuentra ubicada físicamente y
domiciliada en el distrito de Perene - Provincia de Chanchamayo; es decir, según los
----alcances
del impedimento analizado precedentemente, dentro del ámbito de jurisdicción,
en donde el Regidor ejerce sus funciones6, esto es en todos los distritos que conforman
el territorio de la Provincia de Chanchamayo7,
Con relación a lo anterior, se advierte que, los regidores de la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo se encuentran impedidos de ser participantes, postores Ylo contratistas en
los procesos de selección convocados por la Municipalidad Distrital de Perene,. así como
también, la persona
jurídica
en la que aquellos tengan o hayan tenido una
participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o 'patrimonio sOcial, dentro de
los doce (12Y meses anteriores a la convocatoria,
(hl

12.

En ese contexto, habiéndose verificado que la entidad convocante se encuentra dentro
del ámbito de la jurisdicción (territorial) de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo,
donde el señor Vilmer Leoncio Meza Navarro ejerció el cargo de Regidor Provincial desde
enero de 2011 hasta diciembre de 2014, según consta en el página web de INFOGOB, y
~ que el Contratista suscribió el 14 de octubre de 2011 el Contrato con la Entidad que
convocó el proceso de selección, teniendo en cuenta los supuestos de impedimento antes
señalados; corresponde determinar si cuando el Contratista suscribió el citado contrato se
encontraba incurso en alguna causal de impedimento para contratar con el Estado.

1_."~_"',.,,,_.....' "_~,, _~._,,,.
funcionarios; es decir, el esoacio aeográfico sobre el cual ejercen sus funciones.
, cabe señalar que de acuerdo al Artículo 3 de la Ley NO 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
dasifican, en fundón de su jurisdicdón y régimen especial, en las siguientes:
En función de su jurisdicción:
1. La municipalidad
2. La munidpalidad

la municipalidades

se

provindal, sobre el territorio de la respectiva provinda y el distrito del cercado.
distrital, sobre el territorio del distrito.

3. La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción
propuesta del concejo distrital.
Están sujetas a régimen espedallas si ientes:
1, Metropolitana de Lima, sujeta a
2. Fronterizas, las que funcionan

la determina

el respectivo

concejo

provindal,

imen especial que se establece en la presente ley.
as capitales de provincia y distritos ubicados en zona de frontera.
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13.

Respecto al primer requisito, consistente en la existencia de un contrato, obra en el
expediente una copia del Contrato NO007.2011-MDP suscrito el 14 de octubre de 20118;
en tal sentido, corresponde verificar si, cuando se formalizó dicho contrato, el Contratista
se encontraba incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el referido artículo
10 de la Ley.

14.

Al respecto, se aprecia de la ficha del RNp9 obrante en autos, que el señor Vilmer leoncio
Meza Navarro, con DNI N° 10679110, es socio con un porcentaje de participación del
50% del capital social, información que el Contratista ha declarado ante el OSCE en su
trámite de inscripción como proveedor ante el RNP.
Asimismo, la Entidad, en los documentos que adjuntó a su informe, remitió copia literal
de la Partida NO 1104002710 la cual corresponde a la constitución de la empresa
Bramperu Drilling Sociedad Anónima Cerrada, (el Contratista), donde aparece el señor
Vilmer Leoncio Meza Navarro, como socio fundador con 1,250 acciones que representa el
50% del capital social de la citada empresa.

15.

tfr
16.

En tal sentido, se advierte que el Contratista se encuentra incurso en el impedimento
previsto en el literal g) del artículo 10 de la Ley, en concordancia con el literal c) del
citado artículo, toda vez que, a la fecha de suscripción del Contrato, tenía como
accionista al señor Vilmer Leoncio Meza Navarro con un porcentaje mayor al 5% de
...acciones, quien era al mismo tiempo, Regidor de la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo.
Ahora bien, bajo esas consideraciones se advierte que el socio, Regidor de la
Municipalidad Provincial de Chanchamayo, por el periodo 2011.2014 y socio con más del
5% de acciones, también incurrió en la causal de impedimento establecida en el literal i)
del articulo 10 de la ley, al haberse constatado en el Asiento N° C0001 de la partida
registral N° 11095843, del rubro de nombramiento de mandatarios, que fue nombrado
con el cargo de sub gerente; representación que forma parte del órgano de gobierno de
la constitución del Contratista.
Asimismo, de la información del Registro Único del Contribuyente correspondiente al
Contratista, se advierte que el señor Vilmer Leoncio Meza Navarro es sub gerente del
Contratista, desde 13 de junio de 2007.

.

.

~

8 Obrante a folios 31 al 33 del exp
9 Obrante a folio 10 del expedien
10 Obrante a folios 34 al 38 del e

'ente administrativo.
dministrativo.
¡ente administrativo.
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la información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el contribuyente ante la
AdministraCiónTributaria.
D8Cumento Nro. Documento
DNI
DNr

17.

10679110
20570951

Nomljre___

cargo

En este punto, es preciso señalar que el Contratista no presentó descargos pese hatier
sido debidamente notificado hasta en dos oportunidades mediante Acuerdos N° 6632015-TCE.Sl del 31 de agosto de 2015 y N° 1070-2015-TCE-S3del 31 de diciembre de
2015 (rectificado con Acuerdo N° 0025-2016-TCE-S1 del 15 de enero de 2016); sin
embargo,'este Colegiado concluyé'que, a' la fecha de suscripción delhmtrato, esto es el
14 de octubre del 2011, el,señor"Vilmer Leoncio t'1eza Navarro, qUien a dicha fecha
ostentaba el cargo de regidor de la Municipalidad Provincial, de Chanchamayo, era
,
q""
subgerente y socio de la empresa Bramperu Drilling Sociedad Anónima Cerrada con un
"
i.
"
porcentaje de participación mayor al 5%; por lo que se concluye'que
el Contratista, se
encontraba incurso dentro de los impedimentos citados en los literales precedentes
previstos en el artículo 10 de fa Ley; en consecuencia, y por lo tanto, incurrió en la
infracción tipificada en elliterat d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Reseecto de la p-.resentación d~ documentación falsa y/o inexacta
18.

Fecha Desde

MEZANAVARROVILMERLEONcro
SUBGERENTE
13/06/2007
BASTIDASHINOSTROZAAMADORCESARGERENTEGENERAL13/06/2007

••••_ ••••

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que se incurre en
infracción administrativa cuando se presenten documentos falsos o con información
inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE.Dicha infracción se configura con la sola
<"'presentacióndel documento falso o inexacto, sin que la norma exija otros factores
adicionales; es decir, con la sola afectación del principio de presunción de veracidad!
consagrado en el acápite 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley NO 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, en adelante la lPAG, por cuanto la
Administración Pública presume que todos los documentos y declaraciones formuladas
por 105 administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman,
reservándose, en virtud de 10establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el
derecho de verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de 105mismos.

11 El Principio
de Presunción de Veracidad consiste en "el deber de suponer - por adelantado y con carácter
provisorio - que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones en el procedimiento que intervengan (rige
tanto las reladones de la Administradón P'blica con sus agentes como con el pÚbliCO).Sustituye la tradicional duda O
esceptidsmo de la autoridad sobre lo"
ministrados MORÓN URSINA, Juan carlos. Comentarios a la ley del
Procedimiento Administrativo Gej¡tr r. Cuarta Edidón. lima: GacetaJUrídica,2005; pp. 74 -75.
u

•

JJ
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19.

Asimismo, el artículo 42 de la lPAG, establece que todas las declaraciones juradas, 105
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 105 escritos y
formularios que presenten 105 administrados para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de
contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta
presunción es de índole iuris tantum pues admite prueba en contraria, en la medida que
es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada cuando
existen indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 56 del mismo
cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de 105 administrados, la
comprobación de la autenticidad previamente a su presentación ante la Entidad, de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracidad.

20.

En línea con lo anterior, el literal c) del numeral 1 del artículo 42 del Reglamento
establece que los postores Ylo contratistas son responsables de la veracidad de los
documentos e información que presentan para efectos de un proceso de selección
determinado.
Asimismo, para la configuración del supuesto de presentación de documentación falsa, se
requiere previamente acreditar su falsedad, esto es que el documento o los documentos
cuestionados no hayan sido válidamente expedidos por el órgano o agente emisor
correspondiente o que, siendo válidamente expedidos, hayan sido adulterados en su
contenido. Por otro lado, la infracción referida a información inexacta se configura ante la
presentación de documentos cuyo contenido resulta discordante con la realidad, lo cual
(constituye una forma de falseamiento de la misma, a través del quebrantamiento de los
de los principios de moralidad y de presunción de veracidad.
Configuración de la infracción

21.

En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado, como parte de
su propuesta técnica, en el marco del proceso de selección, documentación falsa o
información inexacta consiste en el Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Artículo 42 del
Reglamentode la ley de Contratacionesdel Estado).

22~ ' Al respecto, mediante Acuerdo N° 663-2015-TCE-S1del 31 de agosto de 2015, la Primera
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado dispuso otorgar al Contratista el plazo de
diez (10) días hábiles para que cumpla con formular sus descargos; sin embargo, pese a
dicho acuerdo fue debidamente notificado al Contratista el 24 de setiembre de 2015 vía
publicación por dicto en el Diario Oficial "El Peruano", éste no ha cumplido con
presentar sus d argos.

!
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23.

A su vez es menester indicar que, mediante Decretos de fechas 9 de junio de 2015 y 3
de agosto del mismo año y el acuerdo mencionado en el párrafo precedente, se solicitó a
la Entidad cumpla con remitir en el plazo de diez (10), tres (3) y cinco (5) días hábiles,
respectivamente, la propuesta técnica presentada por el Contratista en el proceso de
selección; sin embargo, pese a estar debidamente notificado, ésta no ha cumplido con

remitir dicha propuesta en la cual se verifique la presentación del Anexo NO 3 Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado),
documento que resulta indispensable para la configuración de la infracción que se imputa
a aquél.
24.

En consecuencia estando ante el incumplimiento por parte de la Entidad en remitir copia
legible de la propuesta técnica presentada por el Contratista, en el cual se aprecie la
presentación del documento materia de cuestionamiento, corresponde declarar no ha
lugar a la imputación efectuada respecto de la causal de sanción prevista en el literal i)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la LeY"toda vez que este Colegiado no cuenta con
eleme'ntos probatorios conducentes a la configuración de la infracción. Así también, este
",' ,"','"
Colegiado considera conveniente poner estos hechos en conocimiento del Organo de
Control Institucional de la Entidad, para los fines que corresponda.
U1
E:t

25.

Finalmente, en atención al análisis arribado respecto a laS infracciones imputadas al
Contratista, se ha determinado su responsabilidad en el extremo de haber contratado con
el Estado pese estar impedido para ello, infracción tipificada en el literal d) del numeral
51.1 del artículo 51 de la ley, a la cual se aplicará la retroactividad benigna para efectos
de graduar la sanción.

,d ,

J1L
,

,,'

<

,

26.

27,

Sobre la aplicación del principio de retroactividad

benigna

Al respecto, cabe recordar que el artículo 51 de la ley establecía que los proveedores que
contraten con el Estado estando impedidos para ello, serían sancionados con
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de seis (6)
meses ni mayor de tres (3) años.
No obstante lo señalado, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del
artículo 230 de la lPAG, contempla el principio de irretroaetividad, según el cual "son
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento
de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores
le sean más
favorables".
Así tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla general, la norma
aplicable es aquella 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, sea porque ca la misma se ha eliminado el tipo infractor O porque
conservándose éste, se con
pla ahora una sanción de naturaleza menos severa, ésta
resultará aplicable.
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28.

En este sentido, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley
N° 30225, en lo sucesivola nueva Ley, la cual modificó los alcancesdel artículo 51 de la
Ley. En tal sentido, resulta relevante señalar que el literal c) del numeral 50.1 del artículo
50 de la citada Ley, establece como infracción aplicable a la conductas imputada en el
presente caso al Contratista (contraten con el estado estando impedidos para ello), la
siguiente:
hAríÍculo 50. Infracciones y unciones administrativas
50.1

El Tribunal de Contrataoones del Estado sandona a los proveedores, participantes, postores
y/o contratistas y en los casos a Quese refiere el literal a) del artirulo 5 de la presente Ley,
ruando Incurran en las Siguientesinfraca'ones:
(..)
q~~~con~~do&~doffiW~~~~m~~~~m~m~preW~ffi
el amwlo 11 de esta Ley"

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50, dispone que ante la
citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal con un
rango no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses.
Como se advierte, a diferencia del artículo 51 de la Ley, el articulo 50 de la nueva Ley, ha
reducido el parámetro mínimo de la sanción aplicable a esta infracción administrativa, de
seis (6) a tres (3) meses de inhabilitación temporal.
29.

Bajo esa premisa, resulta que, es más favorable al Contratista que se efectué la
graduación de la sanción que le corresponde dentro del rango de inhabilitación temporal
de tres (3) a treinta y seis (36) meses, prevista en la nueva ley; por consiguiente,
corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna -en cuanto a la aplicación y
graduación de sanción- para la infracción que ha sido determinada en el presente caso,
tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley.
Graduación de la sanción imponible

30.

En tal sentido, a efectos de la graduación de la sanción, se aplicarán los criterios
previstos en el artículo 226 del nuevo Reglamentosegún lo siguiente:
Naturaleza de la infracción: la infracción referida a contratar con el Estado
estando impedido para ello, materializa el incumplimiento de parte del Contratista
de una disposición legal de orden público que persigue dotar al sistema de
compras públicas de transparencia y garantizar el trato justo e igualitario de
postores, s bre la base de la restricción y/o eliminación de todos aquellos factores
que pu
n afectar la imparcialidad y objetividad en la evaluación de las
propue I 1. Y selección de proveedores.
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•

Daño causado: el daño producto de una infracción administrativa surge con la
sola realización de la conducta tipificada como sancionable, y que, si bien es cierto,

puede existir un grado mayor o menor de perjuicio realizado, es innegable el
detrimento ocasionado a los fines y objetivos de la Entidad.

•

Antecedentes

de sanción

o sanciones

impuestas

por el Tribunal:

se debe

tener en cuenta que el Contratista no cuenta con sanción vigente o con
antecedentes de inhabilitación temporal para contratar con el Estado.

•

Intencionalidad
del infractor:
en el artículo 230.3 de la LPAG, aplicable
supletoriamelÍte
al presente procedimiento, se hace referencia a un criterio
subjetivo en la responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del
Derecho Administrativo Sancionador, el mismo que se refiere a la intencionalidad
del agente sólo como criterio de graduación de las sanciones administrativas a
imponer. Respecto a este criterio de graduación, y de conformidad con la
valoración realizada por este COlegiado a los medios ~derprueba, no se puede
apreCiar, que el Contratista hayan actuado intencionalmente jpara cometer la
infracción administrativa que se le imputa. Por tanto, dicha" circunstancia será
tenida en cuenta al momento de fijar la sanción administrativa
imponer.

a

•

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que bl Coñ\r'átis~ ~o se apersonó al
procedimiento ni presentó descargos.

ReconOCimiento
de la infracción:
debe tenerse en cuenta que, el Contratista
.
no se apersonó ni presentó descargos¡ por lo tanto, no se advierte documento
alguno por el cual haya reconocido su responsabilidad en la comisión de' la
~
infracción antes que fuera denunciada.

31.

f.
32.

de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 230 de LPAG, el cual indica que las
sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la conducta
a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su
derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los
fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a
ser impuesta al Contratista.
Sin perjuicio

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción prevista en el literal c)
del numeral 50.1 del artículo SO de la nueva Ley¡ anteriormente tipificada en el literal d)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley del numeral 51.1 articulo 51 de la Ley por
parte del Contratista cuya res o sabllidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 14 de
octubre de 2011¡ fecha en
suscribió Contrato con la Entidad.
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LA SALA RESUELVE:

1.

SANCIONAR
a la empresa Bramperu Drilling Sociedad Anónima Cerrada, con RUC
N° 20486652170, por un período de nueve (9) meses de inhabilitación temporal en su
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por su
responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal d) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el
Decreto legislativo N0 1017 y, que actualmente se encuentran previstas en el literal e)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la
Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía W 58.2011fCEP/MOP
(Proceso Electrónico) - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de
Perene, para la contratación del "Servicio de voladura de roca suelta para la obra:
Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal San Alejandro.
la Esperanza. San
Carlos L=4.6 km • 1 Etapa, distrito de Perene, provincia de Chancha mayo - región Junín",
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.

2.

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa Bramperu Drilling
Sociedad Anónima Cerrada, con RUC N° 20486652170, por su supuesta responsabilidad
en la comisión de la infracción que estuviera tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo
NO 1017 y, que actualmente se encuentra prevista en el literal h) del numeral 50.1 del
.artículo 50 de la ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en el
marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 58-2011/CEP/MDP (Proceso Electrónico)Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Perene, para la
contratación del "Servicio de voladura de roca suelta para la obra: Rehabilitación y
mejoramiento del camino vecinal san Alejandro. La Esperanza. San Carlos L=4.6 km - I
Etapa, distrito de Perene, provincia de Chanchamayo - región Junín", por los
fundamentos expuestos.

3.

Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad
istrital de Perene, para que, en mérito a sus atribuciones, adopten las
medidas que
imen pertinentes.
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4.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción al Registro Nacional de
Proveedoresa través del Sistema Informático del Tribunal.

Regístrese,comuníquesey publíquese.

R SIOE

E

ss.
Inga Huamán.
RojasViUavicenciode Guerra.
Herrera Guerra

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE,
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