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EL ALCALDE DE LA MUNIC;PALIIAD D¡STRITAL DE BREÑA

vtsTo:
El Proveído N" 1388-2016-ALC/MDB de ferha 21-12.2a16 del Despacho de A¡caldía, queconriene er Memorando N" 986-2016-GM/MOB de fecha i0.ti.zoto, emit¡oo po, a éoL,ü"Municipai y er rnfo¡me N" 603-2016-GAJllr¡oe oe-r; ó;ncia de Asesoría Jurídica, entreotros, sob.e Nuridad de contrato N' oor-zots-e u-¡¡ol -- cont¡atación der se¡vicio deRecolección Transporte y Disposición F¡nar de Residuá. é¿ruo. suscr*o con el consorcioBreña Limpia;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 1940 de la Const¡tución política de! perú, modificado por Ley N" 30305, Ley deReio¡ma de los artícutos 191", 1g4" y 203' de ü bánrtiü¡on potítica de! pent sob¡edenominación y no .eelección inmediata de autoridades o* io. bo¡¡"rno. Regionares y de rosAlcaldes, estabrece que las Municipalidades crovinciares y olirilr.. .on órganos de gob¡e.noIocal con autonomia porítica, económica y adminiskativa' *-ü. ,"unto" de su competencia(...);

3:":l:9ftt" Documento Simpte N. 909_20j6 con fecha 2B_A1.2016 y et Documento SimpteN' 000963-2016 con fecha zg.u.2a.6 ingresados poi i*'."no.u" EDW§ c. HERHUA'POZO y HECTOR 
'ALOM,NO 

ROJAS, ;spectivrir"nt", iaántin"indose como GerentesGenerares de ras empresas corpomción ei sáno*"I sÁ v br',ui"c, service sAC; señararonque sus representadas no fo.man,parte de, consorcio Brcña Limpia no habiendo p",ri"¡p"J" 
".ei concurso púbrico kam¡tado a¡ respecto, por Io que 

"" 
ná Juni"oo contra ra fe púbrica en ramodal¡dad de falsificac¡ón de documentos;

lrÉÉAr

oue, en atención a io comu¡icado, por los Ge.entes Generales de las empresas CorporaciónEI Señorjal SA y Charedw Serv ice SAC, la Gerencia Municipal emitió ¡os siguientesdocumentos: (Memorando N. 89-2016-GM/MDB de fecha 01.02 2016; Memorando N" g0-
2O16.GM/MDB de fecha A1.A2.2016; Memorando N' 166-2016-GM/MDB, de fecha03 2016; Memorando N. 904-20 16-GM/MDB, de fecha 25.11.2016; Memorando N. 921_2016-GM/MDB, de fecha 05 12.2016) los mismos qle fueron remitidos a la Gerencia deAdministraeión y Finanzas, óon la finaiidad de que le remita una Ca¡ta Notarial a las empresascitadas para que determ¡nen cual serla el documento o los documentos presuntamen te falsos;asimismo coord¡ne con la Gerencia de Asésoría Jurldica y con la procü.aduría PúblicaMunicipal las acciones legales ante lo man¡festado por los citados Gerentes; infonración queal no ser atendida, originó que la Gerencia Mun icipal opte por cusar Ia Carta N" 016-2016-GMIMDB de fecha 12.12.2016 al Notario Etard Wi¡fredo Vilca Monteagudo a quien le .emit¡ócopia certif¡cada del Contrato de Consorc'o a

RESOLUCIÓN 9E ALCALDíA NO 598-20'6.MDB
B¡eña, 21 de diciembre de 2016

¿
I

Que' mediante Documento simpie N" ao12477-2016 de fecha 13.12.2016, er Notario púbrico
de Lima señor ELARD WTLFREDo vrLCA rr¡or'lrencúoo .lmunica a ra cerenc¡a Municiparque ¡especto al 'cont¡ato de consorcio" de fecha 2g.0g.201', áonde aparece "r*;;;ü;;i;charedw service sAC representado po'- eowñ éÁÉónro i¡Én¡runv pozo; corporación Erseñorial S.A representado oor HEiToR pnLor,,,r¡r.¡ó nó¡ni', .lose ÁñibñiftHüü;E.ARDENAS, cuvas firmas hábrian sido supu;;;;; 

"-i¡illar" por mi persona en caridadde Notar¡o de Lima; ¡e expreso lo siguiente:

fin de ue informe si ce
presas aredw Seryice SAC; Coiporación E¡ Señorial S. A vJosé Antonio Chumbe CárdenaS:

Son completamente falsos los sellos flrma y ¡ubr¡ca de ¡a supuesta cerlficación efirmas n en dichos documento, por cuanto, jamás he certificado frmaalguna de ,as pe6onas: EDWIN GREORIO HERHUAY POZO
ROJAS Y JOSE ANTONIO CHUMB E CARDENAS

Av. Arica Nro. J0ú - BreAa w*¡!._ñurib€llagob.pe

HECTOR PALOMiNO
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Muricipalidad Dishiaal de Breña

Pág. N' 02 de la Resotución N" S9B-2016_MDB

contravenc¡ón con el artícu,o 10 de ia presente ley.

n el

La supuesta certif¡cac¡ón de firm
ut¡l¡za en *t" iip" o" *atrrrrr¡r¡as 

no contiene elementos de segu¡idad que el suscrito
de prcadora, entre otros. 

:os' como son: nÚmero de compiobante á.pág",éiü

É

' 
:,3;,ffrti,:;Jiil:yY'certincación de rirmas son utirizados por una orsanizac,ón. r. t","i.,rái ffi ffi :T¡,,i.#::i: il"fl #,:frT:: :::",:§ i,,..",ilfi "ffi r j";;en varios casos similares. ro que ha il;";;,;;; i;?rponga denuncias, ras mismas. fl:i"TH: ,#:-i:J""Y9*'ól p"';;i;; üi.,'i"i-,¡ púbrico 

v ra pNp

9951edÉó ñtrei,:'ñü J8r,",á Jt,r..H3 Éai,Tr=il"¿"¿{m:+ur,ls-xscoMo NorARro DE Lr¡/A, Nrrfoé--cóiñii#",i
REGrsrRADos r¡l Eicolrolo DE NorARros ou ,,roao" 

Los euE TENG.

Que' en atención a ros hechos mencionados, Ia Gerencia de Asesor¡a Jurídica a través der
,i.':H#,3?Í;13'§;?á1ji["t ¿e recrra ro rz áoié, 

"i.",,i,=,i *,*ión y anáris¡s s¡suienre,

§ff EESIiri^if.t?i?ti,35l.93HHLil;,?fl -2015.GM_MDBsuscR,rocoNEL

Fo
Dts

,'i_'

Que, el Contrato N.001_201S_(

É:i*il1ffi:hiri.f,:"{"*lli::Jü:[;,ffi 
,[:,.irIü,;",3 j;,:ij::#r: j:i

aprobado por Decr"to supr"*o i.oiJ::;3&-?F""" 
Lesisiativo u" i or i y- ilá];";;

Que, conforme a lo dispuesto Dc
de ras entidaoet;ü;;;"r:'ffi:,11,"ii,i:li:?,:"i.?"X"."J[:1il:"::T;:#:l"J::
contratación ¡nctuso después oe cele¡ra¿o el áni;;, ;;":ñ;.¡guientes supuestos:

'a) Por haberse suscr¡to en
b u o

o
c) Cuando se haya suscrito el cOntrato no obstante encontrarse en Íám;te un recurso deapelación.
d) Cuando no se haya cump¡¡do con ,as condiciones ylo req uis¡tos establecidos en lanormativa a fin de la configurac¡ón de alguna de ,as causales de exoneÉc¡óne) Cuando no se haya uti¡¡zado los proced¡m¡entos prev¡stos en la presente Ley, pese aque la contratación se encontraba bajo su ámbito de apl En este supuestoicaciónasumi.án responsabil¡dades los funcronarios y servidores de laconjuntamente coñ ,os

ag
Entidad cont.atante

n esaltado
Lo m¡smo que conforme a loá *,; ü""i?ffi,T"."' f Ji',fi :::':,,:i ;J"#jiJ LI §, i ?;T,:".:: f,H¿ XJ

lrf: j:sqeclo a los requisitos para ta suscr¡pción det contrato e
3¿it',T9:;i,:fi i"rX;:t"l:?J:tttoo"rá.i"yj"üili:#[,""í""#i:$ffi :ff :'iJ
et postor ganaooi;; l; ;r";:'J:t'tos, 

para suscribir el contrato t". .r*r,oi. !i'*r,rl"l
"n 

rrs arJe".-lo. ";;;;;; i'i""**rá presentar' además de 1"" o""rr"ii* ñ""lil!
legalizadas o" r"='"r""i?ijrj ' contrato de consorcío con f¡rmas
cuando er **."t*, 

"", "t,"?.",i# ffff[:::": "i ;;,::#::;,". "",="á J;,¿i::

Av. A¡i.a N.o. 500 - Bre&a wlr1v.munjb.ena.gob_pe
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t¿un icipalidad offin¡ena
Pá9. N" 03 de ta Resotución N. S98-2016_MDB

Entidad ¡os actos realizados por pe.so¡as distjntas al ¡epresentante o apoderado común.

N{§At.

de, contrato y, en el m
presas del Estado que deberán cump¡¡dos Luego de ia suscripciónrsmo acto, la Entidad entregará un ejemp¡ar de, mismo al contratista"

'Artículo 14S"., Consorcio. El contrato de consorc,o se formal¡za mediante docu mento
apodeaados o de su

pnvado con frmas
s representa
legalizadas

ntes legales, según

ante Notario por cada u
corresponda, des

no de los integrantes
¡gnándose en dicho

de sus
documento al ¡ep¡esentante o apode¡ado común. No tendrá eficac¡a legal frente a ia( .)

Fo
DIS 7R/

De ello, que el marco es,ecial 
lT ,-"grl". la materia ha dispuesto que de ser un consorcioer postor ganador de ta áuena pro.esie deberá ;;"";;;;á,rrente a ta suscriDción desu contrato con er Estado un--contrato d" c;;;;; f"#;;zado con firmas ,egarizadasante notario, lo que en er presente 

"r"o." urLr"-"ái,,o"r" oll,gr",on der consorc¡o BreñaLrmpra de haber presentado en su oportunidad;6r"ü";, las f¡.mas regarizadas derrepresentante legat de ta emoresa iharedw s;;; s;;:"c"".consorciado José Antonio Chumue Cárdenas rporación Señoria¡ SA y del

Qu_e en el.presente trámite de nulidad la Gerencia Munic¡Dal hcontrato de consorcio Breña, Limpia prÁ;;ür' ;HI"" ;,:, ffi*f ::r:J.,ffi:""¿T
X¡':J*;"J::'::#" :#::.:, 

senor JCjs E Áñió*ii iiriiliB E cAR DENAS a q u ien sej:':i;snuh"rt#:fj"§^'*y*"*:*:iü;H::'#"'",:;:::r"'""."tr

;"ffi 3li"J.#yl:ir,?"xj:"ií,1ül!3%:t.tj,3ff :Ti:""¿,#*li#
Notario Etard Wi'"i"I¡,lj,,yrcrones, 

y en elo ta aparenre r"g"ii.".ián .;¿;;,áll
ü#*f ["35#i*t::ll#:f ^,:::9!ff 

",,'¿i?,ÍÍlT"'il','*XT;tááHTli
fecha 07 de o¡"¡"Á-j*i"izo"l;ilcacron de copia realizado ool. r", s"creiai¡a C;ne"¿f.:;

s"il,ffi ffi *ji j1*:rft 
sfu lx[#iiff ñ,::!:::H"I*"*,¿,fl *pt,,".,?,x:

jamás h a ce rtincaá0, ñ ;#i"j# jJJ i#'jl: l, :5im, f,"Un "*n:íí::l
ffi'Hi,'""JJ""[?::J,:"::i*':.9¡"¡" ói'ü,* T# rn-o documenro iobre eiadiuntado","rüJ,"Á,io;r,jjri[fpü!!1,fl."#il?;;¡ jS::"i;;¡".:.;ffi 

:;de partes de la Mun¡cipalidad anexado al Memorando t{. 
.gzS_ZOiOCtr¿ttr¿Oe

De esto, que del documento titu,ado como Contrato dee[tre los representantes de
Consorcio que figura como suscrito

Conforme a lo señalado en el
contratos que-su-ffi;;ffii:::"f""ÍijJ:'.T5r;lg;;,1_1",.0:.s de cerebrado ros
que en trasgresión del pr¡nr
oocumentación ralsa o ¡nexacta'illloe 

veraciJai e] r,I:ii: iXn,ol:'r# ;:":?lUJ;que en efecto * "rlár-".# 
para la suscripciÓn del contrato con la entioáJ, ñ;i ;J;

contratode c",*i"i"q,""1"';ffi1il"J"""il;","ffi:::Liir.""";ffiiJ*;,",;"x,flf 5

Ias empresas Charedw
m s y legal¡zado por el Notario Elard WilfedoVilca Monteagudo contiene un vicio de nulidad insubsana ble, va,oÉndose eilo al habe¡sido e¡ mismo notario quien indicara expresamente sobre la fa,sificación de su certiÍcación,lo que además conforme al t¡amite de eontrataciones con el Estado se p.esume d¡chocontrato como presentado antes de Ia Suscripción del Cont.ato N" 001-2016_c M.MDB -Contratación de! Servicio de Reco lección Transporte y Disposición Final de Res¡duosSól¡dos

Av_ A¡ica Nro. 500 - B.eña ú'lr,rr.muaibrer¿gob.pe
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!Ef§i
por el Notarlo Ela¡d Wilfredo Vilca Monteaguda es p.oducto de una falsificación,s¡endo conforme a elIoyalodispuesto por el Articulo 56' de la Ley de Contratac¡ones de¡Estado que el Contrato N" 001-201s-GM-MDB susc.¡to con el Conso¡cio Breña Limpiadev¡ene en nulo

ffiiuiffii
*{w""§

Mun ic ipa iidad Dtffie ren,

pá9. N. 04 de la Reso¡ucióñ N. 598-2016_MDB.

7

F0 9rs

Que, la Declaración de Nutidad tielg cgmo pr¡ncipal efecto la ¡nvalidez de los actos ouenan podido ser celebrados con violación J;.ffi;;,;il: requ¡s¡tos y formatidaiesrmpuestas por el marco leoal apticabte ; ;;;;"; o"e.uini"noo dichos actos eninex¡stentes e incapaces de pioduc¡r 
"r".tr" 0".0" ñil.f" IIy con e,ro rambién ra,"il i:: j"^ l"-. ;";;;";;::ffi;r"T::T I,J,iH"#Tpresente caso ar varorarse como concurrenté u Lrrri a" ,uridad de trasgresión ar

pnnc¡p¡o de Veracidad por ta oue se deb"ra ¿""1ar",- L:iilioli oet Contrato N.001-201s_
3Y;[33ri,J**" 

con ei consorcio e'"n" Lirpü]r;;#;::r" sus principares ere*os

- La dectaración de nulidad. det Conkato N. 001_201S_GM_MDB determina suinexistenc¡a y de ero ra inexigibiridad o"rr. 
"tl¡gá"¡;-"; irevistas en este, esto esque no podrá exioirse la ui":::lól9-u tr"o"1o 
"r "o",iiáiÉü 

1,, 

"i"",rro" 
pago atguno.- siendo er contrato N'ooi-zols-cn¡-¡¡óer""ri#.t" 

v Ji;rrr" a ero inexigibres rasobligaciones que regula, en ello se encuentra trrl¡3n io qr" respecta a la garantfa de
X,9]",iJ,H"''"nto 

contenida 
"n ., cr"r.rr"-§iinr",i,i"r*r,tado procedente su

- La decrarac¡ón de nu'idad der contrato N" 00'f -201'-GM-MDB no obriga a ret otraer ¡acontratación a un acto, etaDa o fase pru,ilrl;;;;';ín oel contrato, no s¡endoposibte con eflo que se flame al posior or"1*iá' j ."i"rndo tugar o que ante tarnas¡stenc¡a de éste se oeclare oesieno át ;rd;:i" .1,1iffi..- Siendo que ta nulidad de¡ co¡trato no r"rli 
"in""i.,o 

üOü.)" Mun,c¡patidad necesitacontrataÍ los servicios que fueran 
"r",rrJá, ", É .o,,lrrrr1".,!. y/o obtener parte delrequenmiento pendiente de eJecuc¡ón u. .ontorir",irT criterio util¡zado oor elorganismo supervisor de ras cóntratacior;; d"r'E"#" -tata or" ra Municiparidad

#:':no'ffi: T';:r,T§L::.:t'" *"0á"i" 
"i*¡'i'iüI#ii,"",", por convenio con

selección: de no proceder rt":,^: l:t- l:ttores que participaron en el proceso de
proceso de seteccion qr".offiÍe€stos mecanismos' Ia Ent¡dad ¿"0" !"nroél' u]

'¡(

,:1.

Que, el Artícuro 241. det *.q]:Til" g: l, L9y de Contrataciones prescribe comoobrigación de ras entidades er üformar al rriounar'ae to-nrrü,on". der Estado sobre
;:r:::Y*:ffi:.:i"frT"jf!r:"te aovert¡oala ex¡.t",i"ái'" indicios de ra comisón

**:á,ii1_':üT:'fi :i,"",;a.J;-ff :",,r:§":*:r"l;iri*:-$:ii
;r"ri,t*,?1,"r;?J:::?iq:.:!:$ jffi §*:#Iiliffi J:ár;:*x*ai,:"Trñ,proveedores, participantes, postores, 

"ontrrt"iL. 1*
;",nii,::[" *, da' po i i nrraccion".' 0"' ü,' iiipá" lJ#["'"Jl["i:::'"Ji" L,.- "itf,::
Que' respecto a ra obligación de ¡nformar sobre ros hechos carificados como infracción erAfticuto 241" der Resramenro de ta Ley disffi;;; ;r;;rI j,lo sisuiente:
1 Oblgac¡ón de las entidades de informar sobre supuestas infracciones:Inmed¡atamente adveñida la-existencia o" roi;I", o""l",.il,.,on de una infracción.:ff ilfffi'. ",'.'i¿""r?ii::i: : !?l "' uI 

"", 
*¡,-¡á, á ?" r rri b un a r ta res h ech os,opinon.oL,"'ü**ff í,::,,:.fl [:,Hi""1i:x1.;-:.:*;i:ii"l*lii;

Av- -áric¿ N.o. 500 * Breaa lr1vrv.r¡unib.enagob.pe



Esta obligación será cumplida por.la entidad sin perjuicio de la responsabilidad que lecorresponde para declarar ra nur¡dad d;f ñ;#';re ser er caso, der contratocuando se incurra en arguna de rr. ."r.rL.'irJu"i.irJ",i!, onor,o s6. de la Ley.,,
De elro' que sin perju¡cio de Ia decra¡ac¡ón de nur¡dad que viene siendo recoméndada en erE::fi:,iJ,:"fr;"f j""L""::._tlToien t,,Áii"i'"lL,"i,ili,,", de contrataciones der

¡.ill"Tti,fl 
#l;,:::'::i;;,:.",1::"0:;:1,",,1f ?i:;."m:T;1,*"fJ1i[, ji

Que, conforme a lo señalado r

tr#ffiÍTfi:iiiltrixí1iü;JJf,¿ff i,:n JEJtrjT:J" :i"JJ:"ffi '::1i Í;
suscritocon"i¿;;'*ffi"*;lffi i',:::"iff ::1""?,T".#ff :"U;:*;ll¿:ih:.rspone que para informar al rribunal L-;;;ffi;HIi.''L,n soro es necesario raconcurrencia de indic¡os' v de ro señarado 

"n "r 
Árti*lo zli oet m¡smo regramento que

;:::::,:""#,.*"¿.¿# "ll*l "r_*"ri.,,. r,.-i.i,n-í,o',", previas ar ¡n¡c¡o der
co nve n e n te pa-J ;## l'J üát fi: pil"',X: :: il:';,ff :,;:,":! ::á U,:f;l?ffi: ,:Z, 

B:*:¿,",::l:1^l",,Ioo "i ",p"oi"n'J¿"á""i[L",u" se presente anre e,,"",#.ü.,uí""üfiü:1"":#::iLFi&ir.l=:::g::,i*:,:,r# jj.#lÉd:l.E
#T'11 

"1"' 
:l:XJ;T,"Jil ? I : y ri-01 á-& 

"; ;,;:Hli" N. e 7s-2 o 1 6.GM-M D B

""¡in., 
j".o"l,ó,,t,;#,J:[:':i"J,,?:".ffi::fl:,?:Jr1:"r:"ffi 

J,#F¡l,r;i;
il'fiH,I;"r*l;'ol::0,::,11i."' o'" J ;;;;#'#'i""".,1,"*" a trámite en ra
certificada. ,, prcseñte caso deberá ser .emitido * ;riü;;*" ;;p;

l4{§
i'iu.!l§l§§ttü1§ ¡lsiñitÁl Cs ¡ñfñr

t§ q§ei§ rllL 0 0R,§rNAr

Q!e, del lnfome N. 954-201

*€§%,.
*ffi-;*ffi§

Mun i cipa liaad DrffiereRa
pá9. N. 05 de ta Resotuc¡ón N" S98-2016-MDB.

¡O DIS 7,Q/

:'
z

Que, obra en autos como acr

}:xii:[*f :.iiii;J$,s:"i{r'":,üj,:T!f,":ffi Ti.%:;I,ff 
,[,iflj::.]:

v.,aaonü,suo-;;t1i:::i::,:,"ffl iff 
.iil;;:f 

,:T"TLl#*hif:X,;f :que en efecto motiva conforme, a to-tispuesio p"rr, I*:*lo 56. de la Ley dácontrataciones Ia nur¡dad der contrato * oól-zo'is-bü-üoE,'1" o* varorándose comouna acción realizada por el oanador oe l, ¡r"nr-pá ""1, .l]íJ;Jsea el rribunat de conkataiiones 
";; ; ;";:'i,:Y ^*.::n:,:ur" 

como procedente que
,u,ri"","" jno"i,lñ:;ff :iiff ,;:H j:l?"t;aJ¡rl1o,ilfl 

,r"",d;,1"',i,i,.i1,#]
6-GM/MDB se ha do

m,em Consorcio B.eña Limpra dos de ellos, elrepaesentante de la empresa Charedw Se.vice SAC y de ia emp¡esa Corporación e,Señorial SA han p¡esentado respeet¡vamente eJ Doc. Simp¡e N" 909-2016 y Doc_ SimpleN" 00963-2016 manifestando ambos que su ¡epaesentada no forma parte del Conso rcroBreña Limp¡a no habiendo tampoco pa.ticipado del concurso púb¡ico tramitado al ¡especto,Io que si b¡en no se ha podido conoborar de la revis;ón dél exped;ente de contra tación, ellono es eonsiderado óbice Para que se presente ante el Tribunal la denunciacorespondiente, menos aün cuando es conlorme a su competencia el .eal,zar las¡ndagaciones corespondientes

RESPECIO A LA PnRlcrpnc¡óN or LA EMPRESA CORPO RAERVICE SAC EN EL CONsoRCto BREñA LtMprA.
CHAREDYY S

Av. A¡ica Nrc. 500 _ Breña qBw.ñunibr€n¿gob.pe

clóN EL señoRtaL se y



, sr,,- ,i , laa¡¡;ri,i§t ssiqt¡*L
"¡di* DE 3R[,.VA

!: ^alr{ ilsl C§t OR¡GrNAt *dJ%r-ffi
idad Distrital de Breña

$§|.

DIsIR/

Pá9. N" 06 de ta Resotuc¡ón N. S9S-2016_MDB.

Que, luego de las conclusiones
srguientes recomendaciones: 

I seña'adas, la Ge.encia de AsesorÍa Jurídica efectúa las

PRIMERO: De la nulldad advertida a razón del Contrato de Consorcio con la falsif¡cación de ¡scefificac¡ón nota.ial, se t¡am¡te la nu lidad confo¡me a lo señalado en el presedebe.á ser

**,*l#¿-t#l;,:,*:¡,",ruq,isrr,z::#Si$ii.nir:rí:!;
#',Til:.f,,:iltZ:1":::*1,:*".::l;?i::,,"1,:l#;l?T;"J:,:#,:,i"i,fi 

iE:

nfu ¿,",**lrffiii#,:"#:#ffi 

';il;tl*"i,iÉ$d"rr:Hnrii;"}

declarado po. e, señor nte info¡me Io
n er en sus articulados ¡os sigu¡entes puntos entidad,

Ladeclaración de nulidad
Consorcio Breña Lim p,a

del Cont¡ato N" 001-201S-GM_MDB suscrito con el
El deslinde de responsabilidades adminislrativas de los funeionarjos y/o servidores dela municipal ¡dad
Requer¡r et lnfo.me Técnico de ,a Subgerencia de Logística, con ia conlormidad desuperior jerárqu¡co Ia Gerencia de Admi nistració¡, adjuntando en

SU
certificada, orig¡nal o en copta
Ley de Con tratac,ones para pon

a fin de cumpl¡rse con
erse de

los requ¡sitos señalados por el
conocimiento del Tribunal de Contratac¡ón del

Iamento de laReg
Estado que el consorcio jncun'ó en la infracción por la paesentación dedocumentación falsa.

iié
Se ponga de conoc¡miento de la procurartrrri, pl,Ari^^ i^B.eña. ,- , .oeufaduría pública de Iá Muñicipaljdad del Distrito

Av. A¡ic¿ Nro. 50ú _ B.eia lr;{¡{.munibrena.gob_pe
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Pág. N' 0Z de is Resotución N" S98-2016-MDB

UN I deberá recabar el iniorme Téc¡ico de ,a Subgerencia deLogística y Contro¡ patrimonial debiéndose encontrar esté refrendado por la Gerencia deAdminist¡ación y finanzas como superior jerárquico, el mismo que deberá ser remit¡do a laGerencia de Asesoría JurÍd¡ca para la emisión de su Informe Técnico Legal, ,os que §onseñalados como requisitos para la puesta de conocim¡ento del Tribunai de Contratac¡ones deIEstado de la inf.acción antes observada

SETIMO: eue, observándose de ¡os actuados remifidos una dilación ;n¡ustificada en la atencióndel Doc. Simpte 090963-2016 y Doc Simple N" 00909-20.i6, se remita cop¡as ce(¡fcadas a IaSecrctaria Técnica para Ia precalificación y apertura del procedimiento disciplinario quecoresponda, y de estimarse en ello una coñducta pasible de responsabi¡idad penal se poñgade conocimiento de la p¡ocuraduria Püblica Municipal para las acctones peatinentes, confo¡me

TERCERO: De obte¡ida ra documentació¡ señalada anterio¡mente deberá ser rcmitido alTribunar de contratac¡ones der Estado por ei ;;;;ü;tJ oe a rntioao conforme a roindicado en el Formulario que se adjunta. r' --- '-"'- \'/

¿

¡O
Dts

CUARTO: En el trámlte cor¡esi
o o so e.z ó i s, a- i##ffi r, ;"1 :_i,xJi,; ::#:,: I" Tlfl?ftl:j# ?ffi H: I;óontinuación para determinarse_ia veros¡m¡¡¡üa o" i" *riiált o" por ra empresa charedwservice sAC y corporación señor¡ai sA, ."ñ"r;" y';;¿;o e¡ectivo ros apercibim,entosque correspondan, o de Io contrario se informe rt l."ap"ato. 

-' '-

QUTNTO: Siendo que mediante- rnforme N' 600-20, .-GAJIMDB se soric¡tó a ra Gerenc¡aMunicipat adjunte ra documenración 
"lrr"ryonoLni" " 

i; ;;.il;d Notario Elard wirhedo vircapor cuanto con informe 954-2016-cM/Mbs oi"n" g"iun;io.¡unto 
"opi" 

certificada de rarefe.ida misiva sin que obre en e.a^su cargod; ;g;":;;'i;;¡cipa¡idad, to que fue atendidomediante Memorando N' 975-2016-cM/¡¿"Oe ,iiJrard""" ffia simpte der Doc. simore N.0012477-2016. por ro que conforme_a r.. i"grri- lJ""rp"olTte un¡co deberá adjuntarse er.riginar de¡ referido documento oara su tramitac¡ón conespondiente, deb¡éndose rearizar en er

;::,:Ji,[H::]*conespondiente 
p",;;;;;;';;?;,ft" a esta Gerencia er oris¡nar

'EXTO: 
Se rea,;ce una fiscarización poste.ior de oficio med,ante er sistema de muestreo sob¡etoda Ia documentación obrante en-er expediente q;;;;ñ;", contrato N" 00r-2015-GM-MDB suscrito con el consorcio Breña Limpia, 

" 
J";t* ;;;;t";;¡narse ra concu,encia de otra¡nrracción a ra norma ocurrida en er experii;¿;;;;;;;#;';" er consorcio Breña L¡mpia.ello bajo responsab¡r¡dad de ra subgeiencia o" iágf.iiü'y;nilol patr¡ron¡at conforme a suscompetencias señatadas en el RoF-de ra uunic¡pañjáJ.- 

, -" "'

2

a io dispuesto por ei Articu Io 32.3 de la N" 27444

Que, sin perju¡cio de lo enuncjado porla Gerencia de Asesor¡a Juríd;ca, cabe indicar que contecha 2AJ2.2A16, obra e¡ Memorando ru. gAa_zOlO-éUiúñÉ de b ee¡encia Munic¡pat, por etque comuniea que, hab;endo ,.rt11n:g? 
" 

tr"r¿" o"¡lJ"".,lrndo N" 9a6-2016,GM/MDB sobre
i1;;l5Xr.ffi"?Ji:["]:""?y,9 ru. oor-zó.is-blü-i¿'büll.ii,",n ar.presente ernrorme N" 1ie_
23rs_2016_sGLC"-oo.r*o;",lj" lrTlL"j:::L: Finanzas.der.20.lzrnro v "i.iii*-LJ §.
documentos ;;;,;;;; .Z,id,Li"o,,"Xlniifll,i,"r!,,á1nl*ñ",1,'"?"J,,,,, ,"ijjlg.rX;
*:[]!il11];,t86-2016-cM/MDB, 

pu." qr" .á ]¡.r'r"""n"i".ro, y se prosisa con er kámite

Que' de ra revisión der rnforme N' 1 19-2016-GAF/MDB de ra Gerencia de Admin¡stración vFinanzas, se advierte que este comunica q"; ; §;bñ;cla de Logística y Controt 
.

Av. A¡ica Nro. 500 _ BrEla \1.ww.mudb.enagob.pe
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Munic Dist¡ital de Breña

. N' 08 de la Reso,ución N" 598-2016_MDBlt1

¡§ 0ls

Patrimon fhap otaria ELARD WTLFREDO VTLCA MONTEAGUDO ta
Contrato N" 00.1-201S-GM

revisión de¡ contrato de Consorc¡o que prcsento el Consorcio B¡eña L¡ma para la suscripción de-MDB, en aespue sta a recepcionado la Ca .ta de fecha 12.i2_20i6emitida por el señor Nots¡¡o E¡ard Wilfredo Vilca Monteagudo qureñ comunica que los sellosfirma y rubrica, no son los que usa en el eJerc¡cio de sus func rones com9 Notar¡o de Lima, porio que son completa mente falsos, con et cuai se ha demostrado Ia resión de la LeydeConkatac¡ones del Estado específicamen te el Articulo 56" Iiteral b) tercer pánafo que tipifica

trasg
falta cuando se venfique la transgres¡ón de ve¡ac¡,Cad en la p¡esentaeión de los

al p.¡ncipiooctmentos, como así se ha demostrado que ob.o el Consorcio Breña Limpia en lade documentos para la suscripción de¡ cont¡ato. yde Ia revisión del lnforme N.375-2016-SGLCP.GAF/MDB de la Subgerencia de Logística y Control Patnmonial, esteconcluye gue habiendo concluido el proceso de selección eñcont¡á ndose en ejecución elContrato N. 001-20.1S_C E/MDB, ia nulidad de oficio de, cont¡ato en esta fase contractual debeser declarada po¡ el caso detallado en el numeral b, tercer pánafo del artículo 56' de ta Ley deCont ataeiones del Estado. De otro lado estando a la eonfigurac,ón de ta citada inlraccióndebe¡á de poner en conoctmiento de los hechos al procura dor Púbtico Municipal, pal"a que enatenc¡ón al Art. 29 de la Ley N. 27972 _ LOM proceda a realizar la denuncta corespondienteen sa,vaguarda de los intereses de la entidad;

el Art. 144.
premo N" 184_2008-EF

del Reglamento de la L
, dispone que

de Contrataciones del Estado,
son causales pa¡a declarar la nulidad de oficio

apfobado po.Su
ey

contrato las previstas Por el artículo 56" de Ia Ley, pa¡a lo cual la Entidad deberá cursarcarta nota al al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara Ia nu lidaddei contrato_ Dentro de ,os quince días hábiles siguientes el cont atista que no esté de acue¡docon esta dec¡sión, pod aá someter la cont¡overs¡a a conc¡l¡ac ión y/o arbüraje;
Qr.re estando a Io expuesto, y en uso de las facultades conferid¿de la Ley orgánica de Municijalioaoes N" 279721 ls por el artículo 20' l¡teral 6)

ARTÍCULO PRIMERO: DECI ARAR IA NULIDAD DE OFICIO .i.EI CONtTAtO N'OO1-2015-GM-
$,?3";3Í,":.1l,,l1liJ:1ffffi: *_-e"or"c"ion 

"iJo,i""rir,:q."ición Finarde Res¡duos
oe oe sei¡emui á.jiioiu, "r"li,"'' 

Breña Limpia v la Municioalidad Distritar de Breña de fechaResolución. _, .-, ,JS razones expuestas en la parte cons¡¿erativa Je-.á ñ;;i:

RESUELVE:

ART¡CULO SEGUNDO: Comunicar ¡a presente Resolución a la Subgerencia de Logística yControl Patrimonial, para su publicacjón en el Sistema Electrónico de Contrataciones de,Estado -SEACE y demás acciones pe.tinentes

*,

ARTíCULO TERCERO: ElgfRGlR a ta Secreta¡ia cenerat, rem¡t,r copia ceÍif¡cada de ia¿'J'TJ::"["i::1'i?t'iT :§::0"*:" l, tiá",ü0"'"iolrrco Municipar para que dererm¡ne
l,tunicipatioao D;;iá ¿;r5flnten 

interponer en defensa ae tos interásel iüH?"'"

l:*H?:r,j[:";§]:t¡*R a ra sec¡eraria Gene¡ar, rem*ir copia cerr¡ñcada de ¡a

i:i;:::tÉ#*',htiL*i:" 
j"j,.*:*i::","ru'il':m";;y::m:::['"'::x*

de nur¡dad;;;;;;; '- ''§ponsabilidad a que hubiera lloar 69 59¡ er caso por ra decrarac¡ónrcia el art¡culo primero de la piesente Resolución.
ARTIGULO QUINTO: Forma Darfé iñr.¡ñr.^+^
2016_GAJ/MDB O" f""¡" l O.l 

j.iftiOintegrante de Ia presente Resotución, et Informe N. 603_

Av. A¡ira N¡o. 500, Breña ww1v_mmib.e¡agob.pe



Pág_ N. 09 de la Resotución N. 59S_2016-MDB.

ART¡CULO SEXTO: ENCARGI

tráú$:ffi.#J;rus*iih:*¡íxi+l;üt"T,'¿:J,?ff 
,;,i,1x#j,,§,::[fi 

il,ff r:
ru.oo¡-zo,o.-oniñ,¡"0;"i;;#1i1?,:ü"{r!::.if ,Ti:;::*#:i;t¿t,:|ff ,#jlil;
determ¡ne ta infracción cometida por et consolcio ái"oá r¡ñpT, "

aRricu.o sETrMo: ENCARGAR a. ra secretaría a Generar, notificar ar coNSoRCro BREñALIMP,A' ra presente Resoruc¡ón de Arcardia ;;oá; "¿#: 
Notarial, adjuntando coDiatedateada, conforme to dispone el articuro i+iüei;#J[ il;""r" N. 184_2008_EF.

Mturicipalidad Distrital de Breña

REGISTRESE, COII¡UN;QUESE Y CUMPLASE

§@,r
4BI,IUNICIPAIIOAD OISTRÍTAT OE BREA{

Wlfiaa,u fri..r*an
ü;, Áii,loüi;üiffi.;r'

slcREraRraGENERÁa---
!t

& &{uNl0lp§nA0 OlsT§ñA| 0t B,itñA

§s c0!iÁ Frat DFt ORrsrNAt

lft Pi

§ae§§¡aR !f't¡RAL

(,¡1

Av. A¡ic¿ Nm. 500 _ Breña $.$"* munjbrenagob.pe
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I,IIJIJICIPÁLJDAD DiSiRIiAL DE BREÑA

GERENCIA 

'E 
ASESOR¡A JURIDICA

¡4Ut\i ¡ciPAL/Dq¡ L-; ;rENC¡ ñaat

A

fi¡!'oRME I\¡" 6A3-2016 /MDB e\

Lic, Edelmira del Ca:mea Barrar:.tes
Gerente Murricipal

Abog. CARMEI{ CALDERON ALTAR9
Gerente de Asesoría Jurídica

Trámite sobre ¡ulidad del Contrato §'OO1-2O15-CM

-*IDS, Contratacióa del sereieio de Recolecclón,

DE

ASü§TO

Transporte v DisDf'StClot I ¡fe Ilesidrrr¡s Sáli¡l¡r¡r

RETERENC.

FEC§A

suscrito cori el Consorcio Brerla Limpia

Memorando N" 954-20 16-GM/MDB

Breña, 16 de diciembre de12A76

Seño¡a Gerente, con 1as delerencias del caso, aco¡de con 1o solicitado por vuestro
Despacho mediante e1 Memora¡do de la refe¡encia N'954-2016-GM/MDB se informa
a usted 1o siguiente:

I. AI{?ECEDEN?E.S

1. Memo¡ando N' 954-2016-GM/MDB, ¡emiüdo por la Gerencia Municipal a la
Gerencia de Asesoria Ju¡ídica con fecba 13.12.2016.

Informe N" 59A-2A16-GAJ /MDB, remitido por la Gerencia de Asesoria Jurídica a
la Gerencia Municipal con fecha 73.12.2076

Memorando N' 957-2016-GMIMDB, remitido por la Gerencia Municipal a 1a

Ge¡encia de AsesorÍa Jurídica con fecha 13-12-20\6 adjuntando copia simple de
los Doc. Simples N' 000963,2016 y 9a9-2A16.

Info¡me N' 595-2016-GAJ/MDB, ¡emitido por la Gerencia de Asesoría Ju¡ídica ala
Gerencia de Administración y Finanzas con fecha 14.12.2076, puesto de

conocimiento de la Gerencia Municipal con fecha 15.12.2076.

Memo¡ando §" 974-2016-GM/MDB, remitido por 1a Gerencia Municipal a ia
Gerencia de Administración y Finanzas con fecha 15.12.2076, puesto de

conocimiento de 1a Gerencia de Asesoría Jurídica en 1a misma fecha.

Informe N" 600-2016-GAJ/MDB, ¡emitido por la Gerencia de Aseso¡ía Jurídica a
la Gerencia Municipal con fecha 15.12.2A16.

Memo¡ando N" 975-20 16-GM/MDB, remitido por la Gerencia Municipal a 1a

Gerencia de Asesoría Jurídica con fecha 15.72.2016 adjuntando copia simple del

4

5

6

7

Doc. Simple N' 0012477-2016.

8. Info¡me N' 602-2O16-GAJ/MDB, remitido
16_12.2A16

fecha

t
,Lt )

¡lUX¡CrPAtlS§$ 0t§f Rr{. 0€ 8R§ñn
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I,,IUNIC'PALI}AD DISTRITAL DE BREÑA

GERENCIA DE ASE§ORIA JUR:DICA

/ //... i§FoRllrE I{' 6O3-2Or6-GAJ/M,B

II. MARCO LEGAL

Conforme a-l marco legal vigente a 1a fecha del co

p¡esente expediente se indica las siguientes:

1. Ley de Contrataciones del Estado, Decreto kgislativo N' 1017'

2. Reglamento de 1a l,ey de Contratacione§ del Estado, aprobadopor Decreto

Supremo N' 184-2008-EF

el

ili]!{tctfr{i.t&D 0l§}RrAL ¡[ BiftA

§S COPIA FIEI D§I OR¡C'NAI
&§

III ANAI,ISIS

Que,medianteMemora¡doN.954.2016.GM/MDBlaGe¡enciaMunicipalponede
conocimiento la concur¡encia de una causai de nulidad sobre e1 Cont¡ato N' 001-

201s-GM-MDB, ContrataciÓn del servicio de Recolección, Traasporte y disposición

Final de Residuos Sóüdos, suscrito con e1 CONSORCIO BREÑA LIMPIA' lo mismo

que es indicado a razÓn áe que para la suscripción del contrato el postor ganador

de 1a buena pro presentÓ un Contrato de Consorcio falsillcando 1a legalización

notarial requerida por la norma, esto es falsjficándose ta fl¡ma y elementos de

segr.rridad de1 notario Elard Wilfredo Vilca Monteagudo, 1o mismo que se puede

valora¡ de la misiva que e1 letrado presentÓ a la Municipalidad con Doc Simple N"

AA12477 -2016 (remitido por la Gerencia Municipal en copia simple mediante

Memorando N' 975-2016-GMIMDB en atención a lo solicitado por este despacho

media.rte Informe N' 600-2016-GAJ/MDB)

Que,aedianteMemo¡andoN'954-2016-GM/MDBlaGerenciaMunicipaladjunta
tarnbién los siguientes memorandos:

- Memo¡ando N" 89-2016-GM/MDB, de fecha 01.02 2016

- Memora;rdo N'90-2016-GMIMDB, de fecha 01.02'2016

- Memorando N' 166-20 i6-GM/ MDB, de fecha 08 03'2016

- Memora¡do N' 904-2016-GM/MDB, de fecha 25.1 1'2016

- Memo¡a¡do N" 921-2016-GM/MDB, de fecha 05'12'2016

Remitidos éstos a la Gerencia de Administ¡ación y Finanzas requiriendo

determinadas acciones de acuerdo a su competencia, siendo de dichos

documentos que se ha podido valorar también sobre 1a p¡esentación del Doc'

Simple N' 909-2016 con fecha 2a.0L.2016 y e1 Doc' Simple N' 000963-2016 con

feclta 29.01.20L6 {obrante en autos en copia simple remitidos por la Gerencia

Municipal mediante Memorando N" 957-2016-CMIMDB) ingresados por los

señores EDWIN G. HERHUAY 
"OZO 

y HECTOR PALOMINO ROJAS'

respectivamente, identificáüdo§e como Gere.rtes Generales de 1as empresas

Corporación El Señoria-l SA y Charedw Service SAC, i¡rdica¡rdo ambos que sus

representadas no forma¡r parte del Consorcio Breña Limpia no habiendo

participado en el concurso público tramitado al respecto, por lo que se ha

atentado contra la fe pública en 1a modalidad de falsificació¡ de documentos'

1

2

a:

2
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II{F'ORMT §'603 -20 16.GAJ/MDB

3. Que, mediante Informe N' 595-2016-GAJIMDB la Gerenc¡a

solicitÓ a la Gerencia de Administ¡ación y Finanzas que en su calidad de órgano

responsable y superior jerárquico de 1a Subgerencia de Logística emita al respecto

uninfo¡metécnicoyad'junteaelloetexpedienteadministrativoqueContieneel
ContratoN.001.2015-GM.MDBsuscritoconelreferidoConsorcio,loquesibien
no ha sido respondido hasta 1a fecha, sobrepasándose en denasia el plazo

otorgado, es en resguardo del bien juridico tutelado en 1os procesos de

contfataciónconelEstadoque§eemiteelpfesenteanálisissobrelabasede]a
documentaciÓn que ha sido adjuntada y que se ha podido recabar'

4' Qüe, de 1os hechos señalados en la documentación obrante a la fecha en e1

p¡esente expediente es para comenzar que se puede valo¡a¡ además de la

concur¡encia de una causal de nulidad de1 Contrato N" 001-2015-GM-MDB'

tambiénlacomisióndeunainfracciónporpartedelpostorga:radordelabuena
Pro pasible de sanción por la autoridad competente' ello además de un

procedimiento pendie¡te de ser concluido' de los que se emite e1 preserte anáIisis'

RE§P§cToALAI{I,LIDADpDLcox?RATo§.oo1.2o15.G16-MDBSU§CRITo
COI{ EL REPRESE!{?A§TE DEL CO§§ORCIO SREifA TIMPIA.

Que, el Contrato N' 001-2015-GM-MDB figura como suscrito con fecha 08 de

setiembre del 2015, siendo acord.e con ello que se encuentia regulado por 1a Ley

de Contrataciones del Estado aprobada por el ahora derogado Decreto Legislativo

N' 10i7 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF'

Que, conforme a 1o dispuesto por e1 Artículo 56'de la Ley de Contrataciones es

competencia de las entidades el declarar de oicio la nulidad de los actos derivados

de los procesos de cantratación incluso después de celebrado e1 contrato' e1lo en

1os siguientes supuestos:

'a) Por haberse suscrito eI¡ co¡travenció, co]l el a.tícr]lo 10 de la presente ley

6

1, 1a

pa¡a la sr¡sc¡ipclón del coltrato.

c) Cuando se haya suscaito el contrato no obstante encontralse eIr t¡ártrile un ¡ecutso de apelación-

d) Cuando no se ¡aya cumpldo con las cofldiciones y/o requisitos estat'lecidos en la normativa a ñn de

la contglración de algu¡a de las cau§áes de exo¡retaciófl'

e) Cua¡do ao se hayá utlizado 1os procedimientos previstos ea lá presente Ley' pese a que la

contratación se eacontraba bajo su á$bito de apitcaciól. tll este supuesto asumirán

¡esponsabilidades los funciona¡ios y servidores de la E ltidad cont¡atante' conjnatamente con los

co¡traüstas que celebraro¡r i¡regulaLmente e1 conüato " (Resaltado agregado)

1,o mismo que conforme a lo dispuesto por eI Artículo 5' de la misma Ley deberá

ser declarado por el Titular de la Entidad, en el presente caso por ei Alcalde del

Distrito de B¡eña.

3 6D
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Que, respecto a los requisitos para ]a suscripción del contrato entrc7

postor ganador de 1a buena pro, e1 reglamento de la I'ey de Cont¡ataciones üeae

disponiendo lo siguiente:

"Attículo 141'.- Requi§tos par:a §usc.ibir el Contrato

Para sllscribi¡ el co¡rato, el posto¡ ganado¡ de la Buena Pro debe'á ?'ese¡rtal' además de lo§

docu6e¡tos prer¡istos en las Base§, los siguientes:

{...}

3. Co¡rtrato de cor¡soreio co¡t ft!3as legaliT-adas de 1os aonsorciados, de set el ca§o

8

{...)

Estos aequisitos ¡o seráñ exigibles cua¡do el co¡ttati§ta sea otra Entidad, cualquieta sea el ?toceso de

selecciór, con excepción de las EEpresas del Estado que debe'áñ cuñplirios'

Luego de la snscripcién del conkato y, en el oisllto acto, la EDtidad e¡rtrega¡á un eje'ápla¡ del tEismo

ál contraüsta"

"Artícrro 145".- eonsorcio

§1 cont¡ato de coñsoacio se to.matiza eedia¡te docu§ento p'ivadg co§ Srmas lega-lizadas a¡te Notatio

por cáda uDo de los iategra¡tes, de sus apode¡ado§ o de sus 
'eptesentantes 

legales' segú¡

coa¡espo¡da, desig¡ándose en dicl¡o docuoe.lto al ¡ep'e§enta¡te o aPode¡ado coÍ¡ún No tendtá

eficacia legal fre¿te a la E¡tidad los áctos real¿ados po' personas distiatas al teptesettante o

apoderado común.

{...r

el1o, que el marco especial que regula la materia ha dispuesto que de ser un

consorcio el postor ganador de la Buena Pto este deberá presentar previamente a

1a suscripción de su contrato con e1 Estado, urr contrato de Consorcio formalizado

con {i¡mas legalizadas ante notario, 1o que en el presente caso se valora como la

obligación de1 Consorcio Breña Limpia de habe¡ presentado en §u oportunidad su

Contrato con las firmas iegalizadas de1 representatrte legal de 1a empresa

cha¡edw serr¡ice sAC, CorporaciÓn señorial sA y del consorciado José Antonio

Chumbe Cá¡denas.

Que, en e1 preserite trámite de nutidad la Gerencia Municipal ha anexado copia

simple del Contrato de Conso¡cio Breña Limpia presentado dentro de1 trámite de

contralación ñgurando como suscrito entre el señor JOSÉ ANTONIO CHUMBE

CÁRDENAS a quien se ha consignado como representante en común dei conso¡cio

con un 57o de 1as obligaciones, e1 seior HECTOR PALOMINO ROJAS en su

condición de Gerente Gene¡al de la CorporaciÓn Seño¡ial SA con un 507o de 1as

obligaciones, el señor EDWIN GREGORIO HERHUAY POZO en su coadición de

Gerente General de chared¡¡¡ service sAC con un 45olo de las obligaciones, y en

ellolaaparentelegalizaciÓnsinfechadelNotariotrla¡dWilfredoVilcaMonteagudo,
lo que ha sido adjuntado por 1a Gerencia Municipal media¡te Memo¡a¡do N'954-

2016-GM/MDB (figurando también en la ccpia del Contrato de Consorcio 1a
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ce¡tificación de copia ¡ealizado por la Secretaria General con fecha 07 de

diciembre de1 2016), informando que al haber sido dicho docurnento puesto de

conocimientodelNotafioElardWilfredoVilcaMonteagudomedianteCartaN'016-
2016-GM/MDB é1 ha respondido tarnbién con una misiva indica¡do eotre ot¡os

extremos que é1 jamás ha certificado {irma alguna de las personas de Ddwin

Gregorio Herhuay Pozo, Hector Palomino Rojas y José Antonio ChumbeCá¡denas'

éste último documento sobre el que obra en el expediente copia certificada

notarialmente en la Notaria Peral Castellano ad.iuntado en e1 Memo¡a¡do N" 954-

9

y copla sun SI]

Municipalidad anexado al Memorando N' 975-2016-GMIMDB'

De esto, que de1 documento titulado como Contrato de Consorcio que figura como

suscrito entre 10§ representantes de 1as empresas Cha¡edw Services SAC'

Corporación Señorial SA y el Sr. José Antonio Chumbe Ca¡denas y legalizado por

el Nota¡io Ela¡d Wilfredo Vilca Monteagudo contiene un vicio de nulidad

insubsa:rable, valo¡ándose elIo al haber sido el mismo notario quien indicara

expresamente sobre la falsifieación de su certificaciÓn, 1o que además conlorme al

trámite de contrataciones con el Estado se presume dicho contato como

presentado antes de 1a Suscripción del Co¡trato N" OO1-2016-GM-MDB -
Cont¡atación del Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de

Residuos Só1idos.

Confo¡me a lo señalado en el punto 6 del presente informe, es después de

celeb¡ado 1os eont¡atos que su nuüdad puede ser decla¡ada de oficio por la

entldad cuando se verifique que en trasgresión del Principio de Veracidad e1 postor

ganador haya presentado documentación falsa o inexacta para 1a suscripción de1

Contrato con 1a entidad, causal ésta que en electo se valora coño concurrente en

el presente caso siendo que es sobre e1 Contrato de Consorcio que se ha podido

determinar que la cerfficación que figura como realizada por e1 Notario Elard

Wilfredo Vilca Monteagudo es producto de una falsiiicaciÓn, siendo confo¡me a ello

y a 1o dispuesto por e1 Articulo 56" de la Ley de Contrataciones del trstado que el

contrato N. 001-2015-GM-MDB suscrito con el canso¡cio B¡eña Limpia deviene

en nulo.

10,Que,laDecla¡aciÓndeNulidadtienecomoprincipalefectolainvalidezdelosactos
que han podido ser celebrados con violación o defectos de los requisitos y

formalidades impuestas por el marco legal aplicable a la materia' deviniendo

dichos actos en ilexistentes e incapaces de producir efectos desde la fecha de su

emisión y/o suscripción y con ello también la i¡rexistencia de los actos y etapas

posteriores a éste, 1o que Para el presente caso a1 valorarse como concur¡ente la

causal de nulidad de trasgresión al Primicia de Veracidad por la que se deberá

decla¡a¡ la nulidad del Cof1tIato N" 001-2015-GM-MDB suscrito con el Consorcio

Breia Limpia, se señala como sus principales efectos los siguiente:
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La decla¡ación de nulidad del Contraao N" 001-201S-GM-MDB determina su

inexistencia y de ello ta inexigibilidad de las obligaciones previstas en este,

esto es que no podrá exigirse 1a ejecución de trabajo al contratista, ni
electuarse pago alguno.

Siendo el Contrato N" O01-2015-GM-MDB inexistente y conforme a ello

inexigibles 1as obligaciones que regula, en ello se encuentra también 10 que

respecta a 1a garantía de fiel cumplimiento contenida en su Clausula Sétima

no ¡esultado procedente su ejecución.

La declaración de nulidad del Cont¡ato N' 001-2015-GM-MDB no obliga a

retrotraer la contratación a un acto, etapa o fase previa a la celebración del

conkato, no siendo posible con ello que se 1lame aI postor que ocupó e1

segundo lugar o que ante la inasistencia de éste se declare desie¡to el proceso

de selección.

Siendo que la nulidad del contrato no va¡ia el hecho de que la Municipalidad

necesita cortratar los servicios que fueran ofe¡tados en la contratación y/o
obtener parte de1 requerimiento pendiente de ejecuciÓn es conforme a1 criterio

útilizado por et Organismo Supervisor de 1as Contrataciones del Estado -

OSCE1 que la Muaicipaiidad puede optar por culminar la ob¡a mediante

administración directa, por convenio con otra Entidad o por inütación a 1os

postores que participaron en el proceso de selección; de no proceder alguno de

estos mecalismos, la Entidad debe convocar el proceso de selecciÓn que

corresponda.

RESPECTO A TA I]§TRACCIÓ$ COITÍE?TDA ?OR LO§ PO§?ORES

11. Que, el Artícu1o 241,' del Reglamento de la Ley de Contrataciones prescribe como

obligación de las entidades el inlormar al Tribunal de Cont¡ataciones del Estado

'oprNtóN N'093-2012/DTN

No obstante, en e: caso obras la.orm?tiva de contaa¡acio.es del Estado ha previsto disPosiciones especiales pa.a la

ejecucióa del saido de ob.a .uando el contráto es res!¡elto, en los a.tícxlos 44 de la Ley y 209 del Reglamento. 5: bie¡ Ia

resollció. y la ¡ulidad so¡ suplestos dist¡ntos, la co.secue¡.ia ñate¡lal de ambos supueslos es similar, la para'ización de

la obra y ¡? ne.esidad de la E¡lidad de €ulm:¡ra¡ 5u ejecu.ión; es decir, de eiecutar el saldo de obra.

Asi el terce. y.uarto párrafos del a*icllo 44 de la ley esiab,e.en que, e. ca§o se.esuelva un contrato de obra y de

ex¡sti saldo por eje.uta¡, la E.tidad puede optar por cul.r¡na.la obra mediante adm¡¡istra.ión d¡recta, por conven¡o con

oi.a Entidad o por ¡¡vitac¡ón a ¡o5 postores que partiaipa.on en el pro.eso de sele.€ióni de ¡o paoceder alguno de estos

.¡ecanismos, la Ent¡dad debe convocar el proceso de selecció. que correspo¡da- Por 5u pa.te, el ú,timo pár.afo de¡

ártícslo 209 del Reg,amen:o ptecisa que, cuando lá lrltidad opta po. ejecutar el saldo de obIa invitando a ¡os postores

que pa.ti.ipa.on en el proceso de selecrión que dio o.¡Een e Ia eje.ución de l¿ obra -en e¡ o.den de prela.ión en el que se

übiaaron-, debe co¡siderar los preaios de l¡ oferta de aquel postor que acepta la invataa¡ón, i¡corporándo todos los costos

necesaaios para su teami¡ación, deb¡damente susleatados, siempre que se cueñte con ¡a d;sponib;lidad presupueslal,

Estas alter¡ativas se susteata¡ en la ob,iFadón que:iene la Entidad de culminar Ia obra, establecida en el segundo

pár.afo del a*í.ulo 209del Reglarentol.
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sobre supuestas inf¡acciones inmediatamente advertida Ia cia de indicios

de la comisión de una inf¡acción, siendo de potestad de dicho t¡ibunal el inieio del

procedimiento administ¡ativo salcionar, el mismo que conforme a 1o dispuesto en

el Articulo 235 del mismo cuerpo lega1 podrá culminar con Ia sanción

administ¡ativa de inhabilitación temporal o definitiva, sanciÓn económica,

suspensión temporal o i¡habilitación pe¡manente de 1os proveedores,

participaltes, postores, contratistas, expertos independientes y átrbikos segÉn

corresponda por infracciones de las disposiciones contenidas en la Ley y e1

e§

Keglarnen¡o.

12. Que, respecto a la obligación de informar sobre 1os hechos cali§cados como

infracción el Artículo 24L" del Reglameato de la Ley dispone en su numeral 1) 1o

siguiente:

Obligación de 1as entidades de info.rsa. sob.e supue§tas i¡ftacciones:

I¡úediatamente advertida la existe¡cia de i¡idicios de 1a comisió11 de una ir1ftacción, las eltidades

está¡ obligadas a porer en conociñiento det Tíbutal tales hechos, adjü¡tando los antecede'tes y

un i.torúe técnico legal de la Entidad, que coste¡ga la opi¡rién sobre la procedeacia y

respoasabüdad respecto a la in&acció¡ que se imputa

Esta obligaciét se.á cueplida po¡ la enddad sh Pe.juicio de la respon§abilidad que le

corresponde pa¡a declatar la ru[dad del p¡oceso o, de se¡ el caso, del contato, cua¡do se incu¡¡a

en alBtna de las causales p.e!-istas en el ArtícQ1o 56" de la Ley."

De e11o, que sin perjuicio de la declaraciÓn de nulidad que viene siendo

¡ecomendada en e1 presente informe, se deberá también kañitar a¡te el T¡ibunal

de Contrataciones del Estado la denuncia correspondiente por Ia infiacción

contenida en el Conkato de Consorcio Breña Limpia, adjuntáu:tdose en ello los

antecedentes y el presente info¡me técnico legal.

13. Que, conforme a lo señalado en el punto 3 de1 presente informe, si bien la

Gerencia de Administración y Finanzas no ha emitldo ningún infome técnico

sobre el presente caso, no habiendo tañpoco.emitido e1 expediente que contiene

el Contrato N" 001-2015-GM-MDB suscrito con e1 Conso¡cio Breña Limpia, es de

1o señalado en el precitado A¡tículo 241' que dispone que para informa¡ a1

Tribunal 1a comisión de una falta solo es necesario la concurrencia de índicios, y

de lo señalado en el Articulo 242' d'el mismo reglamento que dispone como

función de1 T¡ibunal el realiza¡ 1as indagaciones previas al inicio del procedimiento

sancionador pudiendo co.r el1o requerir 1a información adicional que crea

conveniente para sustentar la infracciÓn, por 1o que es recomendación de esta

Ge¡e¡rcia que sin perjuicio de no haberse remitido el expediente de contratación se

presente alte el Tribunal de Cont¡ataciones con el Estado la respectiva denuncia

sustentada en la documentación obrante en e1 presente expediente, esta es

aquella remitida por 1a Gerencia Municipal mediante Memo¡ando N' 954-2016-GM

y Memorando N' 975-2016-GM-MDB por 1a que se anexo tanto 1a copia del

7
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Contrato de Consorcio, como también 1a copia certifica

et Nctario Vilca Monteagudo y la copia simple del Doc. Simple N" A012477-201'6

por el que se ingresó ese documento a kámite en 1a Municipalidad; 1o que para e1

presente caso debe¡á ser remitido en original o copia certiñcada.

14. Que, obra en autos como ac¡editado que para 1a suscripción de1 Contrato ent¡e Ia

Municipaiidad y el Consorcio Breña Limpia, se presentó un Conüato de Consorcio

conteniendo en él una fatsiiicación de la cettificación realüada por el §otario Elard

Wilf¡edo Vitca Monteagudo, con lo que se ha *asgredido el Principio de Presunción

de Veracidad y que en efecto motiva cor¡{orme a 1o dispuesto por e1 Artículo 56' de

la Ley de Contrataciones la nulidad del Contrato N' 00 1-2015-GM-MDB, 1o que

valorándose como una acción ¡ealizada por e1 ganador de la buena pro se

conside¡a como procedente que sea el Tribunal de Cont ataciones con el Estado

que bajo el rango de su competencia realice las indagaciones previas y disponga el

inicio de1 procedimiento sa¡rcionador.

15. Que, del lnforme N' 954-2016-GMIMDB se ha podido valo¡a¡ de su

documentación anexada que de los tres miemb¡os de1 Consorcio Breña Limpia dos

de ellos, e1 representa¡rte de la empresa Charedw Service SAC y de la empresa

Corporación el Señorial SA hal presentado respectiYamente el Doc. Simple N'

909-2016 y Doc. Simple N" 00963-2016 manifestando ambos que su repre§entada

no forma pa¡te de1 Consorcio Breña Limpia no habiendo tañpoco pa¡ticipado del

concurso púb1ico tramitado a1 respecto, 1o que si bien no se ha podido corrobo¡ar

de la revisión del expediente de contratación, el1o no es conside¡ado óbice para

que se presente ante el Tribunal la denuncia correspondiente, menos aun cuando

es conforme a su competencia el realiza¡ las indagaciones correspondientes.

RESPECTO A LA PAR?ICIPACIÓI{ DE LA §MPRE§A CORPORACIÓN EL S§Ñ'ORIAL

SA Y CIIAREDW SERVICE §AC EN EL CON§ORCIO BREÑA LTMPIA.

16. Que, mediante Memorando N' 95?-2016-GM/MDB la Gerencia Municipal remitió

en copia simple el Doc. Simple N' 00963-2016 y Doc. Simple 9A9-2A16'

documentos éstos por 1os que el Gerente Geleral de 1a empresa Charedw Service

SAC y el Gerente General de la empresa Corpo¡ación El Seiorial SA i¡forman
sobre su no participación en el Conso¡cio Breña Limpia, siendo sin embargo que a

pesar de ñgurar con fecha de iagreso el 2A y 29 de enero del 2016,

respectivamente, no se aprecia de 1o emitido ningún avance sobre dicho t¡ámite
por 1o que se del'uelve en este extremo el expediente para que 1a gerencia

responsable continúe con e1 tramite indagatoria bajo respon§abilidad funcional y
administ¡ativa.

I
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ry. CO¡§CLÜ§IÓ§

1. El Contrato N' 001-2016-GM-MDB, Cont¡ataciÓn del

Transporte y Disposición Final de Residuos SÓlidos, suscrito con e1 Consorcio

Breña Limpia deviene en nulo a.l habe¡se veriiicado la tra¡sgresión del Principio de

Yeracidad en la presentación de1 contrato de consorcio, e11o a] haberse falsificado

\a Legalización del Nota¡io Elard Wilf¡edo Vilca Monteagudo.

2. Obra en e1 presente expediente indicios suñcientes para poner de conocimiento de1

c10 e

Tribunal de Cootrataciones del Estado la infracción cometida en la presentaclÓn
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del Contrato de Conso¡cio Breña Limpia que al contener 1a falsificaciÓn de la

legalización de1 Notario Ela¡d Wilfredo vilca Monteagudo infringe e1 Principio de

Veracidad, siendo competencia de dicho órgano el realiza¡ las indagaciones y el

inicio de1 procedimiento sancionado¡ cont¡a los conso¡ciados réspo¡sables,

debiendo la Subgerencia de logÍstica emiti¡ el Informe Técnico y la Gerencia de

Asesoria Juridica e1 Info¡me Legal en cumplimiento de los requisitos señalados por

el T¡ibunal de Contrataciones para estos casos.

3. Sobre 1a Cartas ¡emitidos por los representantes de las empresas corporaciÓn E1

Señorial SA y Charedw Service SAC, siendo de su contenido que se puede valorar

una inf¡acción a 1o normado por 1a Ley y Reglamento de Cont¡ataciones, se deberá

de continuar con e1 procedimiento iadagatorio bajo responsabilidad funcional y

administrativa.

La tramitación del plesente expediente debe da¡se confo¡me a las reglas del

expediente único, debiendo anexarse en é1 los originales de los actuados en su

tramitación.

La Fiscalización Posterior es una herramienta contemplada en e1 Artícu1o 32 de la

Ley de1 Procedimiento Administrativo General, que perñite a 1a admiaistración

ve¡ificar media¡te el sistema de muestreo, 1a autenticidad de las decla¡aciones, de

los documentos o decla¡aciones presentadas, 1o que de los actuados ¡emitidos se

aprecia como realizad.o motivado por un pedido de parte y no de oficio.

V. RECOMD¡iIDACIO§ES

1. De la nulidad advertida a r"zón de1 contrato de conso¡cio con Ia falsificación de la

ceftilicación notarial, se tramite la nulidad conforme a 1o señalado en el plesente

inlorme 1o que deberá se¡ declarado por e1 señor Alcalde del Distrito como máxima

autoridad de la entidad, debiendo conte¡er en sus a¡ticulados los siguientes

purtos:

- La decla¡ación de nulidad dei Contrato N" 001-2015-GM-MDB susc¡ito con el

Consorcio Breña Limpia.

- El deslinde de responsabilidades administ¡ativas de los íuncionarios y/o
se¡vidores de la municipalidad.

9
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Requerir el lnforme Técnico de 1a Subgerencia d

conformidad de su superior jerárquico la Gerencia de Administración,

adjuntando en original o en copia certificada, a fin de cumplirse coa Ios

requisitos señalados por e1 Reglamento de 1a I,ey de Contrataciones para

ponerse de conocimiento del Tribunal de Cont¡ataciÓn del Estado que el

consorcio incu¡rió en la i¡f¡acció¡ por la presentación de documentaciÓn

falsa.

Se ponga de conocimiento de 1a P¡ocu¡adurÍa Pública de 1a Municipaiidad del

t{--

+

Distrito de Btena

2. Ge¡eneia Municipal debe¡á recabar el i¡forme Técnico de la Subgerencia de

Logística y Control Patrimonial, debiéndose eñcontrar este refrendado por 1a

Ge¡encia de Administ¡ación y finanzas como superior jerárquico, el mismo que

deberá ser remitido a 1a Ge¡encia de Aseso¡ía Ju¡ídica para la emisión de su

Info¡me Técnico Lega1, los que son señalados como requisitos pa¡a 1a puesta de

conocimiento de1 Tribunal de Contrataciones del Estado de 1a infracción antes

observada.

3. De obtenida la documentación señalada a¡teriormente deberá se¡ remitido a1

Tribunal de Cont¡ataciones del Estado por e1 representante de 1a Entidad

conforme a 1o i¡dicado en el Formula¡io que se adjunta.

4. En el trámite correspondiente a los Doc. Simple N'000963-2016 y Doc. Simple N"

A909-2A16, la Ge¡encia Municipal exhorte a la Ge¡encia de Administración y

Finalzas su coatinuación para determinarse Ia ve¡osimilitud de 10 maniiestado

por la empresa Charedw Service SAC y CorporaciÓn Señorial SA, §enalando y

haciendo efectivo 1os apercibimientos que correspondan, o de lo contra¡io se

informe al respecto.

5. Siendo que mediante Informe N' 60O-2016-GAJ/ MDB se solicitó a la Gerencla

Municipal ad.junte la documentación corfespondiente a la misiva del Notario Ela¡d

Wilfredo Vilca por cuatto con informe 954-2016-GM/MDB dicha gerencia adjunto

copia cerüficada de 1a referida misiva sin que obre en ella su cargo de ingreso a la

municipalidad, lo que fue atendido mediante Memorando N' 975-2016-GM/MDB

adjuntandose copia simple del Doc. Simple N' 0012477-2016, por lo que conJorme

a las reglas de1 expediente único deberá adjunta¡se e1 origirral del referido

d.ocumento para su tramitación correspondiente, debiéndose realszat en e1 sistema

la reve¡sión correspondiente por cuanto no se ha remitido a esta Gerencia el

or§na1 del referido docuraento.

6. Se realice u¡a fiscalización posterior de oficio mediante e1 sistema de muesareo

sobre toda la documentación obrante en el expediente que contiene el Contrato N'

o0l-2O15-GM-MDB suscrito con e1 Consorcio Breña Limpia, a efectos de

dete¡miaarse la concurrencia de otra inlracció¡ a la norma ocu¡rida en el

expedielte de contratación con el Consorcio Breaa Limpia, ello bajo

10
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responsabilidad de 1a Subgerencia de Logística y Controi Patrimonial confo¡me a

sus competencias senaladas en e1 ROF de 1a Municipalidad.

7. Que, obse¡vándose de 1os actuados ¡emitidos una dilación injustifcada en 1a

atención del Doc. Simple 00O963-2016 y Doc' Simple N' 00909-2A16' se remita

copias certificadas a 1a Secreta¡ia Técnica para 1a precaliflcación y apertura del

procedimiento disciplinario que corresponda, y de estimarse en ello una conducta

pasible de responsabilidad penal se ponga de conocimiento de la ProcuradurÍa

Pública Municipal para las acciones pertinentes, conforme a 1o dispuesto por e1

A¡tículo 32.3 de la Ley N" 27

Informe

Sin otro particular, se remite a usted en (48) folios incluido el presente

Atentar¡rente.
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