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Sumilla:

"El ordenamiento jur/dico en materia de contrataciones del
Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de
que toda persona natural o jur/dica pueda participar en
condiciones de igualdad durante los procesos de selección
que llevan a cabo las Entidades del Estado; sin embargo, la
libertad de participación de postores en condiciones de
igualdad constituye, a su vez, el fundamento para establecer
restricciones a la libre concurrencia en los procesos de
selección, en la medida que existen determinadas personas
o funcionarios cuya participación en un proceso de selección
podrfa afectar la transparencia,
imparcialidad
y libre
competencia, debIdo a la naturaleza de sus atribuciones o
por la condición que ostentan".

Lima,

oZ

A6'.lD16

VISTO en sesión d~echa 2 de agosto de 2016 de la segundalS.al~)i~~lltiTribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 1301j201S.TCE sotire ell procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra las empresas JBH CONTRATISTAS:"HtJAlGAYOC
S.R.L., FREMAJEY s.A.d

y ASOCIADOS MICUYPAMPA-HUALGAXOC :,.~'~'q,inte;g~antes
del

CONSORCIOHUALGAYOC,por haber presentado supuesta documentaclon falsa o ¡nformacion
inexacta y por contratar con el Estado estando impedido piua 1 ello? en::eJ:1marco de la
Exoneración N° 1-2011(MDH • Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital
de Hualgayoc; y, atendiendo a Jossiguientes:
l.

ANTECEDENTES:

1.

Según la ficha electrónica del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)I,
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
obra: "Construcción del muro de contención para el centro de salud 1-4 de Hualgayoc",
con un valor referencial total de S( l' 082,651.81 (Un millón ochenta y dos mil
seiscientoscincuenta 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 NO1017, en adelante la
. así como su Reglamento,aprobado por Decreto Supremo N° 184-200B-EF.
Mediante Acta de recepción, evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro i vitación por exon~ .ón, del 18 de abril del 2011, el Comité Especial otorgó
uena
ro a las empJESasJBH CONTRATISTAS HUAlGAYOC S.R,l., FREMAJEYS .c.
ASOCIADOSMIa:Pr'P
A-HUAlGAYOC S.A., integrantes del Cans rcio Hua yo
adelante el Con c, cuya propuesta económica ascendía a S('
1.
Un
millón ochenta do mil seiscientoscincuenta y uno con 81(100 soles).

Obrante a folios 112 del presente expediente administrativo.
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El 29 de abril del 2011, la Entidad y el Consorcio suscribieron el COntrato N° 012-2011MDH para la ejecución de la obra denominada: "Construcción del muro de contención
para el Centro de Salud 1- 4 de Hualgayoc", en adelante el COntrato.

2.

Mediante Formato de derivación que adjunta el Oficio W 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.
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, ViCroR

EMILIO CHILÓN GONZÁLES, LUIS ALONSO
HONORES GANOZA, DANIEL ALCIDES ALMONACID ASCENCIÓN y RODRIGO EDILBERTO

GIL GÁLVEZ por la presunta comisión del
Municipalidad Distrital de Hualgayoc (Entidad).

delito

de colusión

en agravio

de

la

Asimismo, se dispuso poner en conocimiento del Tribunal, la infracción 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 Edilberto Gil Gálvez,
Gerente General de la Asociación Micuypampa-Hualgayoc, integrante de dicho 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.e. y ASOCIADOS MICUYPAMPAHUALGAYOC S.A., integrantes del Consorcio, debiendo señalar en forma clara y precisa la
supuesta infracción en la que habrían incurrido, 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.
del 16 de juliO del 2015, se dejó constancia que la Entidad
Mediante d
con remitir la 1 formación y documentación solicitada, por lo que se hizo
ecretado y se remitió el expediente a la Primera Sala del T' una
apercibimien
san .
de que evalúe la procedencia del inicio del procedimiento administ
contra el Cons cia.
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5.

Mediante decreto del 24 de julio del 2015, se reiteró a la Entidad, la solicitud de
información formulada mediante decreto del 25 de mayo del 2015, sin embargo, la
Entidad no dio respuesta a Josolicitado.

6.

El 31 de agosto de 2015, el Tribunal emitió el Acuerdo N° 660.2015-TCE-Sl en el cual se
dispuso lo siguiente:
''(. ..).

1. INICIAR procedimiento administrativo sancionador contra las empresas JBH
CONTRATISTAS HUALGA YOCS.R.L., con RUC N° 20491816474, FREMAJEY S.A. e,
con RUC N° 20496045051, Y ASOCIADOS MICUYPAMPA-HUALGA YOC S.A., con
RUCN° 20491731568, integrantes del CONSORCIOHUALGAyoe; por su presunta
responsabilidad al haber presuntamente contratado con el Estado estando
impedidos para ello, de conforrmdad a lo estableeido en los literales c) y f) del
artículo 10 de la Ley, y por la presentación de documentación falsa o información
inexada, consistente en el Anexo N° 02 - Declaración Jurada (Art. 42 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado); infracciones tipificadas en los
!iterales d) e i) del numeral 51.1 del artfculo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Deereto Legislativo N° 1017, todo ello en. el marco de
la Exoneración N° 1-2011/MDH, primeraconvocatoda2, para1lárejecuaon'de la
obra "Construcción del muro de contención Wra el Centro.)de (,;saluá..,J-4¡fedS
Hualgayoc".
ti: \/loll..1I IJ ¡

I ..

Contrataciones

otorgar a las empresas JBH CONTRAITSTASRUALGAYOCS.fU.,.conj?UC N°
20491816474, FREMAJEYS.A:C., con RUC N° 2049604S0S1}i ySASOCIADOS
MICUYPAMPA-HUALGAYOC
S.A., con RUC N° 20491731568, integrantes del
CONSORGOHUALGAyoe; el plazo de diez (lO) 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 emplazada deberá
ajustar su aduación a las disposiciones previstas en el Texto Único de
ProcedimientosAdministrativos del OSeE
3. Disponer que la Secretada del Tribunal de Contrataciones del Estado efectúe la
notificación del presente Acuerdo y proporcione al administrado la clave de acceso
de consulta al Toma Razón Electrónico de la página web del oseE (vínculo del
Tribunal), con la fina/ldad que en lo sucesivo tomen conocimiento a través del
mismo de los ados 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
CONSORGOHUALGAyoe; dentro del plazo de diez (lO) hábiles de recibida esta
resoluci'.
.)".

7.

el 2 de setiembre de 2015, de oficio, la Secretaríadel Tribunal advirtió
error material en el Acuerdo N° 660-2015.TCE-S1del 31 de agosto de
2015, por o que I expediente se remitió a la Primera Sala del Tribunal, a efectos de que
rectifique el me ionado acuerdo.
El 7 de setiem re de 2015, el Tribunal emitió el Acuerdo NO 710-20 5-TCEel cual se rectificó el error material incurrido en la parte introduct .
Información que figura en la Ficha SEACE del proceso de selección. cabe resaltar que las bases p
Ficha SEACE corresponden al proceso Adjudicación Directa Pública N° 002-2011-MDH.
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660-2015-TCE-S1, respecto a los datos de la empresa FREMAJEY S.A.C., integrante del
Consorcio Hualgayoc.
9.

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:
L

Su representada al momento de suscribir el Contrato, 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 limitado a aportar
contratación, sin que tengan que ver con la administración
documentación del Consorcio.

iii.

En todo momento ha 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, por lo que su representada no ha tenido la posibilidad de incurrir en la
infracción imputada.

v.

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

su capacidad de
o manejo de la

10.

Mediante decreto del 11 de noviembre de 2015, 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.C. 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 NO 660-2015-TCE-S1 del 31 de agosto de
2015 a la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA - HUALGAYOC S.A.
El 28 de diciembre de 2015, se publicó vía edicto el Acuerdo NO 660-2015-TCE-S1 del 31
de agosto de 2 5 con lo cual se tuvo por notificada a la empresa ASOCIADOS
MICUYPAMPA
UALGAYOC S.A. respecto al inicio del procedimiento administrativo
sancionador.

14.

Mediante d
ASOCIAD
M UYPAMPA - HUAlGAYOC S.A. no cumplió con presentar sus
se hizo efectiv el apercibimiento decretado de resolver con la documentació
bra
el expediente. Asimismo, se dejó constancia que la Entidad no c
con
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15.

Mediante decreto del 22 de enero de 2016, se remitió el expediente a la Segunda Sala
del Tribunal en mérito a la Resolución N° 027-2016-0SCEjPRE 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 reaslgnación y redistribución
de los expedientes.

16.

El 8 de marzo de 2016, el Tribunal emitió el Acuerdo N° 0169-2016-TCE-S2 en el cual se
dispuso lo siguiente:
"(..).

1. Declarar la nulidad del Acuerdo N° 660-201S-TCE-51 del JI de agosto de 2015- modificado
mediante Acuerdo N° 710-201S-TCE-S1 del 7 de setiembre de 2015- en el extremo que
diSPOne Iniaar procedüniento administrativo sandonador contra las empresas J8H
CONTRATISTASHUALGAYOCS.R.L., con RUCN° 20491816474, FREMAJEYS.A.C., con RUCN°
20496045051, Y ASOCIADOS MICUYPAMPA-HUALGAYOC
S.A., con RUC N° 20491731568,
integrantes del CONSORCIO HUALGAyoe; por su presunta responsabJlidad al haber
presuntamente contratado con el Estado estando impedidos para ello, de conformidad a lo
establecido en los literales e) y f) del articulo 10 de la Ley de Contratado!]f!S,deI¡,Estado,
aprObadapor Decreto Legislativo N° 1017.
'1
.

.

. S"perv¡,nr

rle I~S

2. Iniciar procedimiento administrativo sandonador contra las empresas J8H CONTRATI5TAS
HUALGAYOCS.R.L.~con RUCN°]0491816474, FREMAJEYS.A.C., con RUC!r20496045OS1/Y
::45OCIADOSMICUYPAMPA-HUALGAYOC
S.A., con RUC N°-J0491731568, integrantes del
CONSORCIOHUALGAYoc; por la supuesta comisión de la infracción 'referida'a 'Presentar
documentaoón falsa y/o Inexacta, consistente en el Anexo N° 02 - DeclaraCión Jurada
(Articulo 42° del Reglamento de la Ley de Contratadones del Estado), y por contratar con el
Estado estando Impedido para ello según lo previsto en el literal 1) del articulo 10 de la
Ley, en el marco de la Exoneradón N° 1-2011/MDH, para la ejecuckin de la obra:
"Construcckin del muro de contenckin para el centro de salud 1-4 de Hualgayoc~ convocada
por la Munidpalidad Distrltal de Hualgayoc, infracaones que estuvieron tipificadas en los
literales i) y d) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de Contratadones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, cuyas sandones son no menores a un (1) año ni
mayor de tres (3) años, dejando subsistentes los demás extremos del Acuerdo N° 660-2015TCE'Sl del31 de agosto de 2015.
3. Otorgar a las empresas JSH CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L., FREMAJEYS.A.e y
ASOCIADOSMICUYPAMPA- HUALGAyoe S.A. integrantes del ConsorcIo Hualgayoc, el plazo
de diez (0) rifas para que formule sus descargos. plazo que comenzará a contarse a
partir del d/iJ siguiente de notificado el presente Acuerdo. Para tales efectos, los emplazados
deberán ajustar su actuaaon a las disposldones previstas en el Texto Único de Procedlrmentos
Administrativos del OSCE.

.'
1Z

4. DlsfJOIJerque la Secretada del Tnbunal de Contratadones del Estado efectúe la notificaciór: del
presente Acuerdo y proporcione a los administrados la dave de acceso de consulta al Toma
Razón Ele
"de la página web del OSCE(vinculo del Tribunal), con la finalidad que en lo
sucesivo to en Conocirmentoa través del mismo de los actos procesales expedidos por el
Tnbunal q
r~spondan ser notificados por esa Vlá,de acuerdo a la normativa aplicable".

17.

I

Mediante decre o del 11 de abril de 2016, se tuvo por apersonada a la empresa JBH
CONTRATISTAS HÍJALGAYOC S.R,l., integrante del ConsorCIO, y por presentados sus
descargos.

18.

~

Mediante decret del 11 de marzo de 2016, se dispuso la notIficación vía pub!"
el Boletín OfiCIal del Dlano OfiCIal "El Peruano" a la empresa ASOCIADOS MIC
HUAlGAYOC S.A., integrante del ConsorCIO, respecto a la parte pertlnent d
u
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0169-2Q16-TCE-$2 del 9 de marzo de 2016, al ignorarse domicilio cierto y real de la

misma,
19.

Mediante decreto del 11 de marzo de 2016, se dispuso la notificación vía publicación en
el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" a la empresa FREMAJEY, integrante del
Consorcio, respecto de la parte pertinente del Acuerdo N° 0169-2016-TCE.S2 del 9 de
marzo de 2016, al ignorarse domicilio cierto y real de la misma.

20.

Con escrito presentado el 22 de marzo de 2016 en la Oficina desconcentrada del OSeE
en la ciudad de Cajamarca e ingresado el 23 de marzo de 2016, en la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa JBH CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L., integrante del Consorcio,
se apersonó al procedimiento y señaló lo siguiente:

21.

i.

Su representada, al momento de suscribir el Contrato, 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.

La representación del Consorcio ha recaído en el señor Rodrigo Edilberto Gil
Gálvez, Gerente General de la ASOCIADOS MICUYPAMPA-HUALGAYOC S.A., quien
tuvo el dominio y manejo de la administración del Consorcio, antes y durante la
ejecución de la obra, por lo que su representada no ha tenido la posibilidad de
incurrir en la infracción imputada.

iii.

Su representada ha actuado en todo momento de buena fe, por tanto
correspondía advertir los hechos materia de procedimiento.

no le

Mediante decreto del 29 de abril de 2016, habiéndose verificado que las empresas
FREMAJEY S.A.e. y ASOCIADOS MICUYPAMPA - HUALGAYOC S.A., integrantes del
Consorcio, no cumplieron con presentar sus descargos, requeridos mediante Acuerdo N°
169-2016.TCE-S2 del 9 de marzo de 2016, pese a haber sido notificadas vía publicación
en el Diario Oficial "El Peruano" el 6 de abril de 2016 y habiendo vencido el plazo
otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación
obrante en autos, respecto de las mismas,
Asimismo, se tuvo por apersonada a la empresa JBH CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L.,
integrante del CONSO CIO HUALGAYOC, y por presentados sus descargos de manera
individual.
A su vez, se remiti'
I expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva,
siendo recibido el d mayo de 2016.

FUNDAMENTACIÓ

:

El presente procldimiento
administrativo
sancionador contra los integrantes del
Consorcio, se inició por su supuesta responsabilidad en la comisión de las inf cdon
referidas a contratar con el Estado estando impedido para ello y a la pres
ació (le
documentos falsos o con información inexacta a las Entidades, al Tribu
o
;
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales d) e i) del n
1.1 del rtículo
51 de la Ley, normas aplicables al momento de suscitarse los hechos.
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Respecto de la infracción por haber contratado con el Estado estando
impedido para ello.
2.

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 NO 660-2015-CE-Sl fueron los consignados en los
literales f) y e) del artículo 10 de la Ley.
Asimismo, mediante Acuerdo N° 0169-2016-TCE-S2del 8 de marzo de 2016, se precisó
que los integrantes del Consorcio se encontrarían impedidos de contratar con el Estado
según lo previsto en el literal i) del artículo 10 de la ley, dejándose subsistentes los
demás extremos del Acuerdo N° 660-2015-TCE-$1 del 31 de agosto de 2015
Por lo expuesto, corresponde traer a colación lo señalado en los citados literales del
artículo 10 de la ley:

''ArtículolO.-Impedimentos para ser postor y/o contratista
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable/ están impedidos de ser
partidl2.antes,postores y/o contratistas;
O
.

!

(.J

rganlsmo

cl En el ámbi o de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el.
Cargo,los Vocalesde las CortesSuperiores de ]ustida, los Alcaldesy'ke'gidores .•..••..•
¡u~

I Contrataciones
f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señalad~s~e(l•..!o?_literales
precedentes, el cónyuge/ conviviente o los wrientes hasta él Cuarto{{¡rado de
consanguimdady segundo de afinidad;

(.J.
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes/ las personas juddicas cuyOS integrantes de los órganos de administradÓn,
apoderados o representantes leaales sean las oersonas señaladas en los /iterales
precedentes. (...);"

3.

En cuanto al impedimento denunciado, previamente, es necesario recordar 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
condiciones de igualdad durante los procesos de selección3 que llevan a cabo las
Entidades del Estado; sin embargo, la libertad de participación de postores en
condiciones de igu ~ constituye, a su vez, el fundamento para establecer
tricciones a libre
concurrencia en los procesos de selección, en la medida
que existen determl
s personas o funcionarios cuya participación en un proceso de
selefción podría afe r la transparencia, imparcialidad y libre competencia, debido a la
naturaleza de sus ibucioneso por la condición que ostentan.

Ello en concordancia n los principios de libre competencia y de trato justo e igualitario regulados en el artículo
4 de la Ley:
"Principio de Libre Competencia: En los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se incluirán
regulaoones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurre
,plur
a
participación de postores potenciales.
Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o eje ció
ra
ener
participación y acceso para contratar con las Enbdades en condiciones semejantes a s de los d más, estando
prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo las excepcionesde leyN,
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En forma concordante con lo antes expuesto, el artículo 10 de la Ley dispone una serie
de impedimentos en la participación en un proceso de seleccióny/o para contratar con el
Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios de libre
competencia, imparcialidad, transparencia y trato justo e igualitario dentro de
105 procesos de selección que las Entidades llevan a cabo y que pueden generar
situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas
que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos
particulares que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la
objetividad e imparcialidad con que pueda llevarse a cabo los procesosde contratación,
4.

En ese orden de ideas, se tiene que la infracción que estuvo prevista en el literal d) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, contempla dos requisitos de necesaria
verificación para la configuración de la causal: a) que se haya celebrado un contrato con
una Entidad del Estado¡ y b) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el
contrato, el postor se haya encontrado incurso en alguno de los impedimentos
establecidosen el artículo 10 de la Ley.

5.

Respecto del primer requisito, obra en autos el Contrato, documento que, según se
aprecia, fue suscrito entre la Entidad y el Consorcio, siendo que en representación de
este último suscribió el señor Rodrigo Edilberto Gil Gálvez, en su calidad de Gerente
General de la empresa Asociados Micuypampa Hualgayoc S,A, De esta forma, se verifica
el cumplimiento del primer requisito para la configuración de la causalde infracción,

6.

Respectoal segundo requisito, corresponde verificar si cuando se suscribió el Contrato,
esto es, el 29 de abril de 2011, el Consorcio se encontraba incurso en alguno de los
impedimentos establecidosen el referido artículo 10 de la Ley,
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 de contratación pública,
mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculados ya sea al ámbito regional, de
una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación determinado.
De lo antes expuesto, se advierte entonces que los impedimentos señalados en los
literales c), f) e i) del artículo 10 de la Ley, establecen que los Regidores, hasta doce
(12) meses después de haber dejado su cargo, están impedidos de ser participantes,
ostores y/o contratistas en las contrataciones que se lleven a cabo en el ámbito de su
jUrl icción. Además, tienen el mismo impedimento los parientes hasta el cuarto grado de
cons nguinidad y segundo de afinidad de los citados regidores.
Así ambién se encuentran impedidas las personas jurídicas cuyos representantes
le ales, entre otros, sean los regidores o parientes de éstos hasta el cuarto grado de
nsanguinidad segundo de afinidad,
Debe tenerse n cuenta que dichos impedimentos se circunscriben dentro del ámbito de
su jurisdicci',
sto es, en la competencia territorial en donde el Regidor jer
unciones.

7.

En relación a I expuesto, es preciso señalar que el 29 de abril de 2011,
la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato, el señor NAPOLEÓN
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ocupaba el cargo de Regidor de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, Provincia de
Hualgayoc, departamento de Cajamarca, habiendo sido elegido para el periodo 2011 2014. lo expuesto se puede corroborar con la información que obra en el folio 126 del
expediente administrativo.
Asimismo, de la información publicada en la página web de INFOGOB4 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.
Por otro lado, de la revisión de la página web de la SUNAT, se aprecia que el señor
RODRIGO
EDILBERTO
GIL GALVEZ, figura como único representante legal, en
calidad de Gerente General, de la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA. HUALGAYOC S.A.
(integrante del Consorcio), desde el 19 de mayo de 2010 hasta el 31 de diciembre
de 2012, fecha en que se produjo la baja de oficio de dicha empresa.
A su vez, se ha verificado que mediante trámite de inscripción en el Registro de Bienes
del Registro Nacional de Proveedores, N° 6906S-2011.LIMA del 17 de febrero de 2011, la
empresa ASOOADOS MICUYPAMPA . HUALGAYOC S,A. (integrante del Consorcio),
declaró como representante legal al señor RODRIGO EDILBERTO ,GILGALVEZ.

1

v. \jU1U..I

,tV

De igual forma, de la revisión de la página web del RNP, :se("advierte' que~ mediante
trámite de renovación de inscripción de ejecutor de obra N° iS17SSS~2Q12.UMAdell0
i
de febrero
de 2012, la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA ,:I,.'HUALGÁVOC S.A.
(integrante del Consorcio) declaró como representante
legalj(altseñori
RODRIGO
EDILBERTD GIL GALVEZ,
De otro lado, es preciso señalar que en el Informe N° 003.201O.0CI.MPHjBCAS,
el
Órgano de Control Institucional de la Entidad señala que el representante legal de la
empresa Asociados Micuypampa
Hualgayoc, señor Rodrigo Edilberto Gil Gálvez, es
hermano del señor Napoleón Gil Gálvez, regidor de la Municipalidad Distrital de
HuaJgayoc.
A su vez, obra en el expediente administrativo las fichas registrales del RENIE(:6, de los
señores Napoleón Gil Gálvez (Regidor Distrital, al momento de la suscripción del
ntrato) y Rodrigo Edilberto Gil Gálvez (Gerente de la empresa Asociados Micuypampa
Hualgayoc S.A.) lo cual corrobora que los citados señores son hermanos.
En este punto del análisis, es preciso señalar que para el caso de Alcaldes y Regidores, el
literal c) del artícu
de la Ley establece impedimentos para ser participante, postor
y/o contratista
fun ionarios del Estado, en razón de dos ámbitos: el espa 'al y
temporal. En vi
ámbito espacial, estos funcionarios están impedidos de artic' ar
en las contratacio
públicas realizadas en el ámbito de su jurisdicción¡ y,
irt
ámbito tempera,
impedimento alcanza hasta los doce (12)
asten res al
término del ejercici del cargo.

Documento obrante en el folio 126 del expediente administrativo.
Documento obrante del folio 63 al 67 dei expediente administrativo.
Documentos obrantes del folio 127 al 128 del expediente administrativo.

•
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De igual forma el literal f) del artículo 10 de la Ley, establece el impedimento en los
ámbitos citados para los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidady segundo de
arynidad,de los Alcaldesy Regidores.
Debe tenerse presente que, el impedimento se encuentra limitado al ámbito de la
jurisdicción y tiene por objeto restringir la intervención de las personas mencionadas en
las contrataciones que se lleven a cabo en esta circunscripción y evitar conflictos de
intereses que perjudiquen la transparencia y libre de competencia en estas
contrataciones,
Cabe precisar que la Ley tiene por función establecer el marco normativo que deben
observar las Entidades para contratar los bienes, servicios y obras necesarias para el
cumplimiento de sus funciones, mediante procedimientos que aseguran el uso eficiente y
transparente de los fondos públicos involucrados,
Por otro lado, la Ley Orgánica de Municipalidades tiene por función determinar la
jurisdicción de los alcaldes y regidores.
En este sentido, a efectos de determinar el alcance de la jurisdicción de los alcaldes y
regidores cabe tener en consideración lo establecido en la norma especial, es decir, la
Ley Orgánica de Municipalidades.
9.

Al respecto, a efectos de determinar el alcance de la jurisdicción a la que hace referencia
el mencionado literal c), debe señalarse que el artículo 3 de la Ley
NO 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que ''las municipalidades se
clasifican, en función de su jurisdicción

y régimen especial, en las siguientes:

1. Municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del
cercado.
2. MunicipaIJdad distrital, sobre el territorio del distrito.
3. La Municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el propio concejo
provincial, a propuesta del concejo distrital. n

Además, la normativa de contrataciones del Estado también considera a la jurisdicción
como la competencia territorial de los funcionarios; es decir, el espacio geográfico
sobre el cual ejercen sus funciones, de tal manera que los alcaldes y regidores
tienen jurisdicción
sobre sus respectivas
provincias o distritos,
según
corresponda7•
De lo expuesto, se advierte que el regidor de una municipalidad provincial se encuentra
impedido de participar en un proceso de selección convocado dentro de su jurisdicción,
la cual
rca la totalidad del territorio
de la provincia, así como de sus
resp
¡vos distritos.
10.

im rtante recalcar que, independientemente de la autonomía con la qu
cuent n la municipalidades, aspecto que no está en discusión en el res e
prxedimie to, lo cierto es que, para la configuración del impedimento del lit al
artículo 10 de la Ley, no resulta necesario determinar que el regidor de la
Confcrme a lo señalado en la Opinión N° 101-2011/0TN.
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provincial ejerció en la contratación algún poder, facultad, injerencia y/o toma de
decisión en cualquier otra Entidad pública, pues basta que se configuren las condiciones
señaladasen el impedimento para que opere la restricción8•
11.

En mérito a lo expuesto, este Colegiado concluye que a la fecha de suscripción de
contrato, esto es el 29 de abril de 2011, la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPAHUALGAYOCS.A., integrante del Consorcio tenía como gerente general al señor
RODRIGO EDILBERTO GIL GALVEZ, hermano del señor NAPOLEÓN GIL
GÁLVEZ, quien se encontraba ocupando el cargo de Regidor Distrital de
Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca, en el periodo 2011 - 2014, razón por la cual
se encontraba impedida de contratar con entidades dentro del ámbito de jurisdicción del
Regidor, es decir, en la provincia de Hualgayoc - Cajamarca, como es el caso de la
Municipalidad Distrital de Hualgayoc (Entidad).
En razón de lo expuesto, se concluye que la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPAHUALGAYOCS.A., integrante del Consorcio se encontraba impedida de contratar con el
Estado según lo establecido en el literal 0, concordante con los literales c) y f) del artículo
10 de la Ley.
.

12.

••• -_

_---

Arfl,:);I)It::ffln

Ahora bien, la empresa JBH CONTRATISTASHUALGAYOCS.R.L. integrante'del Consorcio,
al apersonarse al procedimiento ha señalado que su representada. no:~se"encontraba
impedida de contratar con el estado, debido a que ninguno,')de,:SUS.,;5ocio,s
o el
representante legal tenia relación de parentesco con el regidor de la Entidad:'Así, precisó
que la administración del Consorcio recaía en manos del seño~RODRIGO~EDILBERTO
GIL GALVEZ, representante legal de la consorciada ASOCIADOS MICUYPAMPA•
HUALGAYOCS.A..
Según se aprecia, la citada empresa, no ha desvirtuado la imputación efectuada, tan solo
se ha limitado a señalar que su representada no se encontraba impedida de contratar
con el Estado y que la responsabilidad debe recaer en el representante legal de la
empresa ASOCIADOSMICUYPAMPA- HUALGAYOCS.A.
Sin perjuicio de lo señalado, es preciso indicar que siendo el presunto infractor un
Consorcio,en su debida oportunidad debe efectuarse el análisis de la individualización del
presunto infractor, de ser el caso.

13.

En mérito 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 articulo 51 de la
Ley, en razón 9ue h bría suscrito contrato a pesar que la empresa Asociados
icuypampa HuálgCfV'l S.A. integrante del Consorcio, se encontraba inmersa en
i pedimento previs;6 en los literales c) y f) del artículo 10 de la Ley, en conco~nei
on
el} literal i) del citádo artículo, por cuanto a la fecha de suscripción del co rato ten'
e mo representante legal al hermano del Regidor de la Mu icipali
l
de
ualgayoc (Entidad) el señor Rodrigo Edilberto Gil Gálvez.

Conforme a lo señalado en la Opinión NO048.201OjDTN.
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Respecto
inexacta.
14.

de la infracción

presentar

documentación

falsa

o información

El literal i) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley establecíaque los agentes privados
de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten
documentos falsos o información inexacta a las Entidades,al Tribunal o al OSCE.
Para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción
imputada, se requiere previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado; es
decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que,
siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la
información inexacta supone la presentación de documentos cuyo contenido no
es concordante o congruente con la realidad, ambos supuestosconstituyen formas
de falseamiento de la realidad, a través del quebrantamiento de los principios de
moralidad y de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el literal
b) del artículo 4 de la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del
artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG,
Sobre el tema, el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG,establece que todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en los
escritos y formularios que presenten los 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 contrario, en la medida
que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada
cuando existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la
verdad.
De manera concordante con lo manifestado, el inciso 4 del artículo 56 del mismo cuerpo
legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación
de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la documentación
sucedáneay de cualquier otra información que se ampare en la presunciónde veracidad,

17.

En el presente caso, se imputa al Consorcio la presentación del ''Anexo N° 02 Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado)", en la cual el Consorcio habría declarado no tener impedimento para contratar
con el Estado conforme al artículo 10 de la Ley de Contratacionesdel Estado.
Sin embargo, de la revisión del expediente administrativo, no se advierte la existencia del
citado Anexo NO 2.
En relación a ello, el Tribunal mediante decreto del 24 de julio de 2015, solicitó a la
Entidad la remisión de la propuesta técnica que fue presentada por el Consorcio en el
proceso~eCCión;
sin embargo, no se cumplió con remitir dicha documentación.
En este ta o del análisis es preciso señalar que la potestad sancionadorase ri por
principi
presunción de Iícitud, según el cual si en el decurso del proc Imi to
administrat~'o sancionador no se llega a formar convicción respecto a la ilicitud I
o
de la culpa ilidad del administrado, se impone el mandato de absolución táci
prE-sunciónconlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de inexist
a de
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necesaria para destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a
la absolución del administrado.
20.

Teniendo en cuenta los hechos expuestos y considerando que entre la documentación
que obra en el expediente, no se posee el documento supuestamente falso o inexacto,
este Colegio debe declarar no ha lugar la imputación efectuada contra el Consorcio por la
causal de infracción de presentación de documentación falsa o inexacta, que estuvo
tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

21.

Finalmente, teniendo en cuenta que la Entidad no ha cumplido con remitir la información
solicitada, es preciso comunicar lo expuesto a su Órgano de Control Institucional, a fin de
que realice las actuaciones de su competencia.

Sobre la aplicación de la norma más favorable
22.

El numeral 5 del articulo 230 de la lPAG, establece lo siguiente:
"Articulo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sandonadora de todas las entidades está regida adidonalmente por los
siguientes principios es~iales:
urganlsmo

(..)

I

_

t, ••.•
,.•...•
'¡•..•.•.
r,.inl ...S

5. Irretroactividad.Son aplicables las disposidones sancionadoras 'v;gentes en- el
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar,!-salvo Que las
oosteriores!esean másfavorab/es.
J
"'' "' ~'
--_.._(...).,H{EI subrayadoes nuestro)
del Estado

En el presente caso, no obstante haberse determinado la comisión de la infracción que
estuvo tipificadas en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, debe tenerse
en cuenta que, a partir del 9 de enero de 2016 se encuentran vigentes las disposiciones
comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la
Ley N° 30225, Y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo W 350-2015.

EF.
En tal sentido, resulta relevante señalar que el literal c) del numeral 50.1 del artículo so
de la Ley N° 30225, establecen como infracción aplicable a la conducta imputada al
Consorcio, en el presente caso, la siguiente:
''Artículo 50. Infracciones

y sanciones

administrativas

50.1 El Tnbunal di Con tadones del Estado sanciona a los proveedores- participantes,
postores y/o contr. t.stas y en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de
la presente Ley' IJ, do incurran en las siguientes infracciones:

(.)
c) Contrar.r con r Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento
previstos en articulo 11 de esta Ley.

(..r

A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo so dispone que ante la citada
infracción la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, consist te en
privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de trein
's
meses, del ejercicio del derecho a participar en proce
lento
1se
cClón,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos ElectróniCos e Acuerd
arco y
de contratar con el Estado.
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En atención a lo expuesto, respecto a la infracción que estuvo prevista en el literal d) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y la que actualmente contempla el literal c) de la
Ley N° 30225, se advierte que en ambos supuestos para la comisión de la infracción sólo
bastará que se constate que el proveedor, participante y/o postor que contrate con el
Estado, se encuentre impedido para hacerlo según los supuestos contemplados en la Ley.
23.

Sin perjuicio de lo señalado, considerando que la Ley prevé, para la infracción que estuvo
tipificada en el literal d) del numeral 51.1 de su artículo 51, una sanción de inhabilitación
temporal no menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años; mientras que la Ley N°
30225, prevé para la infracción prevista en el literal c) una sanción de inhabilitación
temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, en aplicación
del principio de norma más favorable para el administrado, corresponderá, graduar la
sanción dentro de este último rango.

Individualización del infractor
24.

Asimismo, teniendo en cuenta la norma más favorable y considerando que en el presente
caso el imputado es un Consorcio, es preciso traer a colación lo establecido en el artículo
220 del Reglamento de la Ley N° 30225, que ha dispuesto que las infracciones cometidas
por un Consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se
imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción
que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, promesa formal o
contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la
responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto
infractor.
Como es de apreciar, el referido artículo comprende de criterios que pueden emplearse
en la determinación de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, cuya
aplicación en el presente caso, les resulta más favorable.

25.

Teniendo en cuenta que se ha determinado que la empresa Asociados Micuypampa
Hualgayoc S.A, integrante del Consorcio era quien se encontraba impedida de contratar
con el Estado, este Colegiado considera que sólo corresponde imponer sanción de
inhabilitación temporal a la citada empresa.
Asimismo, respecto a las empresas JBH CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L. Y FREMAJEY
S.A.C. integrantes del Consorcio no se cuenta con información respecto a algún supuesto
de impedimento para contratar con el Estado, por lo que no corresponde imponerles
sanción de inhabilitación temporal por la infracción que estuvo tipificada en el literal d)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

GrildUilciót:fk

Silnción.

Conforme s~~
ndicado, en relación a la graduación de la sanción imponible, el articulo
50 de la Ley NO 30225 estable que los postores que incurran en la causal estab cida n
el literal c) d I numeral 50,1, serán sancionados con inhabilitación tem
I a
contratar con
Estado por un periodo, no menor a un tres (3) meses . m
r de emta
y seis (36) me s.
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27.

A su vez, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el
principio de razonabNidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título
Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa
que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo
estrictamente
28.

necesario para la satisfacción de su cometido.

En dicho marco, deben aplicarse los criterios consignados en el artículo
Reglamento de la Ley NQ 30225, cuyo análisis se detalla a continuación:

226 del

•

Naturaleza
de la Infracción:
en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta
que la empresa Asociados Micuypampa Hualgayoc S,A" integrante del Consorcio,
contrató con el Estado estando estando impedida para ello, lo cual constituye
una trasgresión a una restricción legal (impedimento para contratar con el
Estado), dispuesta a fin de velar por la seguridad y protección de los operadores
de la contratación estatal, evitando la existencia de potenciales conflictos de
intereses y cuestionamientos sobre la objetividad, imparcialidad y transparencia
con las ~ue debe llevarse a cabo todo proceso de sele~ció~¡.ganismo

•

El reconocimiento
de la infracción
cometida
~antes,'ide
rques sea
detectada:
conforme a la documenta,ción obrantej en\~}lj~p~di~nte/"
no se
advierte docu~ento alguno pm el cual la empresa Asociados\..Micuypampa
Hualgayoc S,A" integrante del Consorcio, haya reconocido .sJ'responsabilidad en
la comisión de la infracción antes que fuera detectada,

•

Antecedentes
de sanción
o sanciones
impuestas
por el Tribunal:
de
conformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado, la empresa Asociados Micuypampa Hualgayoc S.A.,
integrante del Consorcio, no registra antecedentes de haber sido sancionada con
inhabilitación en sus derechos de participar en procesos de selección y/o
contratar con el Estado.

•

Conducta
procesal:
la empresa Asociados Micuypampa Hualgayoc S.A.
integrante del Consorcio no cumplió con apersonarse al presente procedimiento
administrativo sancionador ni presentó sus descargos.

,
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor Manuel
Villa nueva Sandoval y la intervención de los Vocales 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 NO027-2016.0SCE/PRE del 13
de enero de 2016, publicada el 14 de enero de 2016 en el Diario Oficial El Peruano, y en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Ley NO 30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NO 076-2016-EF; analizados los
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

IIr.

LA SALA RESUELVE:

1.

SANCIONAR a la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA - HUALGAYOC S.A., con R.U.C. N°
20407977182, integrante del Consorcio, con sanción administrativa de inhabilitación
temporal por el período de ocho (8) meses en sus derechos de participar en procesos
de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el
Estado estando impedida para ello; infracción que estuvo tipificada en el literal d) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo N° 1017, ahora tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley NO30225, en el marco de su participación en la Exoneración N° 1-2011/MDH
- Primera Convocatoria, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de
notificada la presente Resolución.

2.

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la ASOCIADOS MICUYPAMPA HUALGAYOC S.A" con R.U.C. NO 20407977182, integrante del Consorcio, por la
presentación de documentación falsa o inexacta; infracción que estuvo tipificada en el
literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, en el marco de su participación en la
Exoneración N° 1-2011/MDH - Primera Convocatoria.

3.

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa JBH CONTRATISTAS
HUAlGAYOC S,R.L., con R.U,C. NO 20491816474, por su supuesta responsabilidad al
haber contratado con el Estado estando impedida para ello y por la presentación de
documentación con falsa o inexacta; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales
d) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo NO 1017, en el marco de su participación en la Exoneración N° 12011/MDH - Primera Convocatoria.

4.

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa FREMAJEY S.A.C.,
con R,U.C. NO 20496045051, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el
Estado estando im dida para ello y por la presentación de documentación con falsa o
I exacta; infra
on s que estuvieron tipificadas en los literales d) e i) del numeral 51.1
el artículo 51 e
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo
N° 1017, en el
rco de su participación en la Exoneración N° 1-2011/MDH
Primera
Convocatoria.
Poner la prese te resolución en conocimiento del Órgano de Contr
conformidad c n lo establecido en el fundamento 21.
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Disponer que, una vez que la presente res
firme, la Secretaría del Tribunal registr
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDE \TE

v

VOCAL

ss.
Villanueva Sandov I
Gil candia
Egúsquiza Roca
"Firmado en dos (2) juegos original

I

en virtud del Memorando

N° 687-201YrCE,

,'.

\

del 3.10.12"
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