
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
.AÑo 

DEL DIÁLoGo Y LA REcoNCILIACIÓN NAcIoNAL"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N"{d'.2018€MIMD8

Breña, 29 de Octubre de 20.t8

VISTO:

El ¡nfo.me No 109-2018-GAF-MDB de fecha 22 de octubre de 2018. Informe N" 1B2B-2018-sGLcp{AF/MDB
de fecha 18 de octubre de 2018, Informe N" 510-2018-SGT/GAF/MDB de fecha 20 de setiembre de 2018,
contrato No 001-2015$M/MDB sobre devo¡uc¡ón de ra retención por garantía de fier cumprimiento der
Contrato de Servicios suscrito entre la Municipalidad de B¡eña y el Consorcio Breña L¡mpia, por e¡ servicio
de Recolección, Transporte y Disposicién Finar de Residuos sóridos, por un periodo de dos años; y

COF'SIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de ra constituc¡ón porítica der perú, modificado por er Artícuro único de ra Ley N"
30305, en concordancia con el Artículo II del ritulo pre¡¡minar de la Ley N" z7g7z - Ley orgánica de
Munic¡pal¡dades, que señala que las Munic¡pal¡dades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno
Local, t¡enen autonomía porítica, económica y administrativa en ros asuntos de su competencia;

,ta Ley de contrataciones der Estado y su Regramento p.ecisan ras causares por ras cuares se puede
Ias garantías al contratista, es dec¡r, de no cumprirse ninguna de ras causares que ha señarado er

1640 del Decreto supremo No 194-200g-EF (vigente a ra convocatoria der concu*o púbrico N.001-
2015-MDB), no corresponde ra ejecución r¿s mismas y por ende conesponde ra devorución, teniendo en
cuenta el carácter de inexistenc¡a que adopta el contrato anulado. no habiendo por lo tanto obligaciones
que salvaguardar;

Que, con fecha 08 de setiembre de 2015,:a Entidad y er consorcio Breña umpia conformado por ras
empresas corporación Er señor¡ar s.A. con er 500/0 de obrigaciones, ra empresa charedw service s.A.c. con
el 45olo de obligaciones y José Antonio chumbe Grdenas a quien se Ie consigno como representante en
común del consorcio con un 50/o de ras obrigac¡ones, suscribÍeron e: contrato N. 001-2015-GM-MDB, para
la contratació¡ de ros servic¡os de Recorección, Transporte y Dispos¡dón Finar de Residuos sóridos por el
importe de s/ 8'833,000.00 sotes, por un prazo de 730 días carendarios er mismo que se computa desde er
día sigu¡ente de Ia suscripción der conkato o de ra comunicación formar por parte de ra Mun¡cipar¡dad de
Breña para el ¡nicio de la prestación del servicio;

Que, der contfato se t¡ene ra cráusura sépt¡ma - GARANúAS.- Er contratista entregó a ra suscfipción der
contrato una declaración jurada a[ amparo de lo d¡spuesto en el Adículo 39. de la Ley de Contrataciones
del Estado, precisando que se trata de una prestación de servicios de ejecución peaifu¡ca, sor¡citando ra
retención del diez por cien¡o (10o¿) del monto del co trdto original como gamnüa de Fiel cumpl¡miento del
contrato equ¡valente ar importe de s/ 883,300.00 (ochocientos ochenta y Tres Mir rrescientos con 00/100
soles) a través de la retención que deberá efectuar L^ ENTIDAD durante la pr¡mera mitad del número total
de pagos a realizarse, de forma prormteada¡ con ca¡go a ser devuelto a la finalizac¡ón del mismo.

Que, con Documento simpre N'909-2016 con fecha 2ti de enero de 2016 y er Documento simpre No 000963-
2016 con fecha 29 de enero de 2016 ingresados por los señores ED*¡N G. HERWEA' pozo y HEcroR
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PALoMINo RoJ& ¡dentificándose como Gerentes Generales de las Empresas el señorial s.A. y charedw
service s.A.c. respectivamente, señalaron que sus representadas ¡o forman parte del consorcio Breña

Limpia, no habiendo part¡cipado en el Concurso públ¡co.

Que, la Gerenc¡a Municipal genera documentos y proced¡m¡entos para la verificación de la documentación

presentada en e¡ proceso de selección concurso Público No 001-2015-MDB, como resultado y basado en el

informe de Asesoría Ju.ídica concluye que al haberse verif¡cado la transgres¡ón del principio de veracidad en

la presentación del Contrato de Consorc¡o. se emite ¡a Resolución de Alcaldía No 598-2016-MDB de fecha

21 de diciembre de 2016 de€laIando la NULIDAD DE OFICIO del Contrato N" 001-2015-MDB- contratación

de Servicio de Remlección Transpo.te y Dispos¡ción Final de Residuos Sól:dos, suscrito enke el Coñsorcio

Breña L¡mpia y la Municipalidad Distrital de Breña el 08 de setiembre de 2015.

e, mediante Informe N" 0510-2018-SGT/GAF/MDB de fecha 20 de setiembre de 2018, la subgerencia de

a. seiala que en cumpl¡miento a :o establecido en la Directiva de Tesorería No 001-2017-EF/77.15,

su Artículo 48.- "Autorización para Ia apertura de otras cuentas bancarias, inciso a "Depos¡tar las

retenciones del 10o/o del monto contractual que, en ob:¡gación de lo establec¡do en el aftículo 21 de la Ley

No 28015, debe efectuarse a las M¡cro y Pequeñas Empresas (MypE§) como alternativa a :a obligación de

presentar la garantía de f¡el cumptim¡ento "Mediante CARTA N" 0050-2018-SGT-GAF/MDB de fecha

220612018 se procedió a efectuarla transferenc¡a de fondos por el importe de s/ 893,300.00 (ochocientos

ochenta y Tres Mil rrescientos con 00/100 soles), de la cuenta coriente No 00-000245690 -.'vaso de

Leche" del Banco de la Nación, en la cual d¡cho fondo se mantenía como sALDo INTANGIBLE; a la cuenta
de Ahorros N' 0011-0200058326 - "Fondo de Garantía por fiel cumplimiento de contrdto,, del BBVA

Continental; por concepto de retenciones del 10o/o del monto del contrato original como garantía de f¡el

cumplim¡ento del contrato at coNSoRGo BREÑA LIMptA conformado por losE ANTONIO CHUMBE

CARDENAS CON RUC N" 10103824902, CORPORACIóN EL SEÑORIAL S.A. CON RUC N' 20422018809 Y

CHAREDW SERVICE s.A. mn RUc No 2051463¿t476, según lo señatado en la cláusu:a sépüma del coNTRATo
N" 001-2015-GM-MDB; adjuntando las retenc¡ones del 1070 de Fondo de Garantía de Consorcio Breñ¿ Limpia

RB-08 y RB-09.

Que, mediante el info.me N" 102-2018-GAF/MDB de fecha 22 de octubre de 2018 la Gerencia de

Adm¡nistñc¡ón y Finanzas, señala que hab¡endo quedado consentida ta nulidad del Contrdto N" 001-2015-

G¡'1/MDB, procedería la devolución de la retención por garantía de f¡el cumpl¡miento, por cuanto no existe

la exigib¡lidad de las obl¡gaciones conhactuales ya que el m¡smo devino en nulo puesto que la l-elación

iurídica contractual es ¡nexistente; al respecto el Organismo Supervisor de Contrdtaciones del Estado - OSCE

ha remiüdo sendas op¡niones en las que es procedente la devolución de la garantía por nulidad de conkato,
conforme a ello la OSCE en la opinión N" 155-2017-DTN en sus conclusiones ha señalado que las garantías

deben se. devueltas, aún incluso esté vigente un proceso judicial proveniente de Ia infracción que originó la
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nul¡dad, y luego del análisis del consultor contratado opina que es procedente ,a devolución de las

retenciones efectuadas;

Que, mediante Informe No 1828-2018-SGLCP4AF/MDB de fecha 19 de octubre de 2018 la subgerenc¡a de

Logística y Control Patrimon¡al señala que desde el injcio de la ejecución del Contrato N" 001-2015-GM/MDB

el dia 18 de setiembre de 2015 hasta el último pago real¡zado co..espondiente al servicio de la segunda

qu¡ncena del mes de Octubre 2016, detallando las canüdades de residuos sólidos, Ia fecha de emisión del

comprobante de pago, número y cert¡ficación del mismo, nume.o del SIAF, numero de orden de seru¡cio,

fecha de em¡s¡ón de la orden de servicio y el importe total del comprobante de pago; así como la retenc¡ón

de la garantía en cada pago, por lo que el ¡mporte.etenido por la prestación del servic¡o asc¡ende a la suma

de 5/ 883,300.00 (ochocientos ochenta y Tres M¡l rrescientos con 00/100 soles). como garantía de fiel

cumplimiento, equ¡valente al 10olo del monto del contrato original;

e, mediante Informe No 332-2018-GAJ/MDB de fecha 12 de setiembre de 2018 la Gerencia de Asesoría

Jurídica señala que por haber s¡do miembro del Comité de selección del Concurso Público No 001-2015-MDB

Contratac¡ón del Serv¡cio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, le corresponde

abstenerse de emitir opinión legal sobre el requerim¡ento de devolución de la Garantía de F¡el Cumplimiento,
y recomienda el concurso de un consultor externo para que emita opin¡ón :ega:;

Que mediante Memorandum No 1619-2018-GAF/MDB la Gerencia de Administrdción y Finanzas remite a la

Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el requerimiento FEra que se contrate los servicios de una

consultoría Legal con experienc¡a en contratac¡ones del Estado, a fin de que emita opinién sob.e la

procedencia de la Devoluc¡ón de la Garantía de Fiel cumplimiento del contrato N. 0001-2015-GM/MDB

CONTRATACIÓN DEL SERWC]O DE RECOLECCIóN, TRANSPORTE Y DISPOSICIóN FINAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS, contratándose al Abogado Consultor con expe encia en Contrataciones del Estado, señor Rene

lvan Achin Cataño;

Que, mediante C¿rta N. 001-2018-RIAC e: Consultor Abogado RENE ryAN ACHIN CATAñO cumple con

entregar e, informe Técnico No 001-2018-RIAC-2018 sobre Ia Devolución de ca€ntía de fiel Cumpl¡miento,

de su análisis de la normativa señala lo siguiente:

Se puede deducir que la declaración de nulidad. pese a originarse como consecuencia de una

¡nfracción cometida por el contratish, no conl:eva a la ejecución de las garantías que hubiem

p¡estado como .equisito previo para la suscripción del contrato, en este caso, siendo que la garantía

de fiel cumplim¡ento está orientada a ta salvagua.da de Ia entidad ante la inobservancia de laas

ob:¡gaciones po. pafte del contrat¡sta y no ante las pos¡bles infracciones que pud¡era cometer en

su participación ante la ent¡dad;
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Al respe€to la Ley de conkataciones del Estado y su Reg:amento han previsto la posibilidad de que

los contrdtistas cometan ¡nfracciones, paIa lo cudl ha establecido las sanciones de que son pos¡bles,

previo:nic¡o del procedimiento sancionador, el cual determinará en concodancia con la acción

realizada, la sanción que le conesponde, en ese sent¡do pretender ejecutar las garantías o prohibir

su devolución constituiría una medida a¡bitrar¡a, que podría ser catalogada como abuso de

autoridad;

La Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento precisan las causales por las cuales se puede

ejecutar las gardntías al contratista, es decir, de no cumplirse ninguna de las causales que ha

señalado el Artkulo 1640 del Decreto Supremo No 184-zo0B-EF (vigente a la convocatoria del

Concu.so Público N' 001-2015-¡4DB), no corresponde la ejecución las m¡smas y por ende

corresponde la devoluc¡ón, teniendo en cuerta el carácter de inex¡stenc¡a que adopta el contrato

anulado, no habiendo por lo tanto obl¡gaciones que salvaguardar;

Finalmente, el organ¡smo superior de las contntaciones del Estado, med¡ante su Direcc¡ón Técnica

Normativa ha dejado en cla¡o que no procede la ejecución de garantía luego de la declaracién de

nulidad de un contrato, aunque dicha circunstancia haya s¡do or¡ginada por el mnkatista, sino

tamb¡én ha señalado que las mismas deben ser devueltas, aún incluso esté vigente un proceso
judic¡al proveniente de la infracción que or¡ginó la nul¡dad, esto por cuanto e¡ contrato deviene de

inex¡stente y por ende se extinguen las obl¡gaciones entre las partes, así mmo la salvaguarda a

favor de la ent¡dad, está conclusión puede ser enraída de la Opinión No 155-201ZDTN;
(... )

En el supuesto que un contrato haya sido declarado nulo por presentación documentación falsa
y que dicha declaración haya quedado consent¡da, conespondía la devolución de la garantía de

Fiel cumpl¡miento, incluso en el caso de existir un proceso judic¡al por presunta mmis¡ón de

delito de falsificación de documentos dado que ante la inexistencia del referido contrato, la

referida garantía carecería de objeto.

concluyendo que de acuerdo al anál¡sis expuesto se op¡na qué procede Ia devolución de las
retenciones efectuadas al Contratista José Antonio Chumb€ Cárdenas, por el monto de

s/ 833,300.00 (ochocientos Treint¿ y Tres Milrrescientos con 00/100 Nuevos soles) como garantía

de fiel cumplimiento señalado en el contrato derivado de¡ concurso público No 001-2015-GM.MDB

CONTRATACIóN DEL SERVIqO DE RECOLECCIóN, TRANSPORTE Y DISPOS]CióN FINAL DE

RSIDUOS SOLIDOS.

Esta¡do a Io expuesto y en cumplim¡ento de la func¡ón as¡gnada mediante la Resolución de Alcaldía N.612-
2018-MDB de fecha 27 de agosto de 2018,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA DEVOLUCIóN de Ias .etenciones efectuadas al Conkat¡sta señor
losE ANToNIo CHUMBE CARDENAS, por et monto de s/ 883,300.00 (ochocientos ochenta y T.es M¡t
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Trescientos con 00/100 Sotes), como garantía de flel cumplimiento señalada en el Contrato No 001-2015-
GM/MDB, derivado de¡ Concurso público No 01-2015-CE/MDB "CONTRAÍACIóN DE LOS SERVICIOS DE
RECOLECC]ÓN, TRANSPORTE Y DIPOSICiÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS'

ARTrcuLo SEGUNDo.- Drspo ER, que ra Gerenc¡a de Administrac¡ón y F¡nanzas desaro[e ros

mecznismos y acciones admifi:süativas para la conecta ejecución y aplicación de lo enunciado en e¡ Artículo
Prlmero de la presente Resolución

Lo rERcERo.- ENCARGAR a Ia subgerencia de contabiridad, subgerencia de Teso.ería er f¡er

imiento de la presente resoluc¡ón.

LO CUARTO.- NOTIFTCAR AI CONtrAtiStA ]OSÉ ANTON1O CHUMBE CÁRDENAS EN SU dOM¡Ci:iO Jr.
Flora Tristan No 1988 urb. Huaquir¡ay (KM. 13 Av. Tupac Amaru) comas - L¡ma, para su co¡oc¡miento y
fines pert¡nentes.

ARTÍCULO QUr ro.- ENCARGA& a ra subgerenc¡a de Estadística e Informáüca ra pubricación de ra
presente resoluciós en el porta¡ fnst¡tuc¡onal de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, y Cuupt-AsE.
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