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Sumilla: 	"La declaratoria de nulidad de es una vio para la restitución 

de la legalidad afectada por un acto administrativo, 

debiendo tenerse en cuento que las autoridades no pueden 

pretender sobrepasar los limites legales o actuar al margen 

de ella". 

Lima, 08 FEO. 2019 
VISTO en sesión del 8 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N°  4967/2018.TCE, sobre recurso de apelación Interpuesto par la empresa DETMA 

Construcciones Generales E.I.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro efectuado en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N• 2-2018-MDC/CS-2 a favor del Consorcio Tumbes SOL, integrado por las 

empresas Constructora Supervisora al E.I.R.L. y Construcciones y Servicios El Codo S.A.C.; y, atendiendo 
a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha técnica publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 

12 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrita I de Corrales, en lo sucesivo la Entidad, convocó 

la Adjudicación Simplificada N' 2-2018-MDC/CS-2, para la ejecución, de la obra "Instalación del 

sistema deiagua potable y,alconturillado en calle Moquegua, distrito de Corrales — Tumbes — 

Tumbes", con un valor referencial de 5/311,650,96 (trescientos once mil seiscientos cincuenta con 

96/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue„convocado al amparo de la dispuesto en la 

Ley de Contrataciones del' Estado, aprobada mediante Ley Ns 30225, modificada con Decreto 

Legislativo N 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2 350- , 
2015-EF, modificado con ETS. 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 22 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el 

acto de presentación de ofertas, y el 28 del mismo mes y año se otorgó la buena pro-al Consorcio 
Tumbes SOL, integrado por las empresas Constructora Supervisora Al E.I.R.L. y Construcciones y 
Servicios El Codo S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el precio de su oferta 

económica ascendente a 5/311,296.96 (trescientos once mil doscientos noventa y seis con 96/100 
soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 

PRO 

7 

ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CAUFICACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA (V) PTJ. 
Consorcio Tumbes 

SOL Integrado 	o 
las empres  

ADMITIDO 311,296,96 110 r  CALIFICArk 

\ 	- 

Obr orlo 603 del expediente admini 	o. 
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Constructora 
Supervisora Al 

E.I.R.L. y 

Construcciones y 

Servicios El Codo 

S.A.C. 

DETMA 

Construcciones 

Generales E.I.R.L. 

ADMITIDO 311,650.96 99.89 CALIFICADO — 

B&R Boyer 

Constructores 

E.I.R.L. 

ADMITIDO 287,814.96 92.99 

2. 	Mediante formulario "Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, presentados el 5 de 

diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la 

ciudad de Tumbes, e ingresados el 11 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanados con escrito s/n, el 7 del mismo mes y año, el postor DETMA Construcciones Generales 

E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el acto de otorgamiento 

de la buena pro y los demás actos dictados por el Comité de Selección, solicitando se declare la 

nulidad del procedimiento de selección, por los siguientes argumentos: 

De manera previa denuncia que, pese a que su representada a través de sus Cartas N° 054-

2018/DETMA CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.-GER y N° 054-2018/DETMA 

CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.-GER, ambas del 29 de noviembre de 2018, solicitó al 

Comité de Selección le permita el acceso al expediente de contratación del procedimiento 

de selección y se le remitan copias de toda la oferta del Consorcio Adjudicatario, frente a lo 

cual se le negó hasta en dos oportunidades dicho acceso y no se le habría entregado las 

copias que solicitó, la que no le habría permitido verificar las ofertas de los postores que 

ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de prelación, vulnerándose así su derecho 

al acceso a la información pública, situación que acreditaría con las constataciones policiales 

realizadas en ambas oportunidades, las cuales adjunta a su recurso. 

De otro lado, agrega que el comité de selección del procedimiento de selección estuvo 

presidido por el ingeniero Carlos Yenko Furlong Soto, quien estada inhabilitado para el 

ejercicio de la función pública por el periodo de (2) años, a partir del 17 de julio de 2018, la 

cual le fue impuesta por la Contraloría General de la República mediante Resolución N° 135-

2018-CG/TSRA-SALA1, lo que volvería al Comité de Selección un árgano incompetente para 

llevar 	abo el procedimiento de selección. 

So 	precisa que el ingeniero Furlong Soto debería tener, necesariamente, un vínculo 

lacon la Entidad, en cualquiera de las modalidades de contratación, p r lo que 

e 	trarse el mi o inhabilitado para el ejercido de la función pública y pese 	lo lab 

ra el Estad 	su calidad 	ub Gerente de Infraestructu ay Desarrollo 

) estaría dese t do la sanción que le fue impu ta por la 	traloria Ge eral 
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de la República, entidad de control a la cual están sometidas todas las entidades públicas 

incluido el OSCE, y se estaría yendo contra el ordenamiento jurídico, lo que, inclusive, 

constituiría el delito de usurpación de funciones. 

En ese sentido, seRala que, debido a que todos los actos preparatorios y de conducción del 

procedimiento de selección fueron llevados a cabo por un órgano incompetente, 

correspondería declarar la nulidad de todo lo actuado durante el procedimiento de selección 

de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley, 

Finalmente, informa que el 9 de noviembre de 2018 el ingeniero Furlong Soto solicitó al 

Poder judicial una medida cautelar de no innovar, la cual fue admitida mas no resuelta, por 

lo que dicho ingeniera continuarla estando inhabilitado para ejercer cualquier cargo pública. 

5. 	A través del Decreto del 13 de diciembre de 2018 se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a 

tres (3)días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la docundentación ohrante en el expediente y de poner en 

conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. 

Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás postores distintos' del 

Impugnante, que pudieran verse afectados con la, resolución que emita el Tribunali, a fin que 
cumplan' con absolver 4! traslado del mismO'en un plazo-no mayor a cinco (5) días hábiles y, 

finalmente, se dejó'a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palábra presentada por el 
Impugnante. 

Mediante formulario de 'Trámite y/o impulio de expediente administrativo" e Informe N° 68-2018-
MDC/C.S., ambos presentados el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa, de Partes de la Oficina , 

Desconcentrada del 05CE, ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresados el 21 del mimo mes y 

año ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanados en dicha misma fecha mediante Carta W 019-

2018-MDC/C.S., la Entidad remitió los antecedentes administrativos y absolvió el recurso de 
apelación en el siguiente sentido: 

Señala que su representada cumplió con poner a disposición del Impugnante el expediente de 

contratación y que dicho postor, a fin de generar discrepancias, no acudió en su debida 

oportunidad a la Entidad para que se pueda atender su solicitud, señala que para acreditar ello 
remite el correo que envió al Impugnante. 

Sobre la inhabilitación del ingeniero Carlos Yenko Furlong Soto, integrante del Comité 

Selección, precisa que su representada no ha sida notificada con la Resol ón NI' 0135- 18-

CG/TSRA-SALA1, a través de la cual se habría sancionado a dicho ingenit o, n razón d o cu 
solicita se nsidere que la Resolución de Contraloría W 0-2018 	en lo numeral s.4y   
13.6 des rtículo 13, dispone que la ejecución de las san 	mpuestas 	 retorta 
Genera 	la República sólo podrá ef ctuarse una vez que se comuniquen al Ti lar de las 
entid es, lo cual 'habría ocurrid 	el presente caso. 
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Finalmente señala que no se habría vulnerado ninguna norma de contratación pública, con 

motivo de la conformación del comité de selección a cargo del procedimiento de selección, así 

como que no se encontraría acreditado que la designación del ingeniero Furiong Soto como 

miembros del comité de selección hubiese generado algún vicio durante el desarrollo del 

procedimiento, por lo que su designación no constituiría ninguna de las causales de nulidad 

previstas en el artículo 44 de la Ley. 

Con Decreto del 26 de diciembre de 2018, atendiendo a la información y documentación remitida 

por la Entidad, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la 

Información obrante en éste yen el término de cinco (S) días hábiles, de ser el caso, lo declare listo 

para resolver; sin perjuicio del informe técnico legal que la Entidad debía cumplir con remitir, para 

lo cual se dispuso comunicar a su órgano de Control Institucional. 

Con Decreto del 2 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 15 del mismo mes y 

año, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

Mediante escrito s/n, Presentado el 10 de enero de 2019 ante la Mesa de artes del Tribunal, el 

Impugnante expuso los siguientes argumentos adicionales a su recurso de apelación: 

La Dirección de Gestión de Riesgos, en cumplimiento de la Ley y acatando lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República, como parte de las acciones de supervisión adoptadas en 

la Licitación Pública N° SM-1-2018-MDC-CS-1, remitió a la Entidad el Oficio N 908-2018-

OSCE/SIRC-DG11-13MA del 21 de diciembre de 2018, que adjuntó el Informe IVN N° 218-

2018/DGR de la misma fecha, el cual en su análisis advierte la existencia de un vicio que afectó 

la validez de la referida licitación, el cual consistió precisamente en la designación del ingeniero 

Furlong Soto como presidente del comité de selección de dicho procedimiento, reconociendo 

que por ello dicho comité devino en un órgano incompetente; motivos por los cuales se 

recomendó que el Titular de la Entidad declare la nulidad de dicho procedimiento de selección 

y lo retrotraiga hasta la etapa de su convocatoria. 

En tal sentido, solicita que a efectos de resolver el presente recurso de apelación, se tome como 

base el informe emitido por la Dirección de Gestión de Riesgos, por tratarse de situaciones 

similares, donde los actos de dichos procedimientos se emitieron por un órgano incompetente. 

Con Decreto del 11 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante en su escrito presentado el 10 de enero de 2019. 

Con Decreto del 15 de enero de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA 	¡DAD: 

En 	arco del respecto del recurso de apelación interpuesto por el postor DET 

GENERALES E.IELL., en el marca de la Ad'udicación 	'cada 

rimero Con 	tarja, convocado por la 	nicipalidad Di nt. de C 

valón de lo ab 	nstalación del sistema de a • o potable alcan a 
	

en la 
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calle Moquegua de/distrito de Corrales-Tumbes-Tumbes"; se le solicita absolver lo siguiente: 

En el recurso de apelación, se ha señalado que se habría negado el acceso al expediente de 

contratación, conforme se aprecia de los constataciones policiales remitidas por el postor 
DETMA CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L., lo cual podría haber vulnerado los principios 

de (gua/de trato, transparencia e integridad, así como el articulo 40 del Reglamento, que 

seRala que el Comité de Selección o el órgano Encargado de las Contrataciones, según 

corresponda, está en lo obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al 
expediente de contratación, salvo la Información calificada como secreta, confidencial o 
reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse 

solicitado por escrita. En tal sentido, se le solicito emitir pronunciamiento al respecto, el cual 
debe estar acompañado con el acervo documentario que respalde sus afirmaciones. 

AL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

En el marco del respecto del recurso de apelación interpuesto por el postor DETMA 
CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-
2018-MDC-CS- Primera Convocatorio, convocada por lo Mtinicipolidad Distrito! de Corrales, 

para la ejecución de/o obra "Instalación de/sistema de agua potable y alcantarillado en la 
calleMoquegua del distrito de Corrales-Tumbes-Tumbes"; se le solicita absolver lo siguiente: 

Sírvase señalar desde qué fecha se encuentra 'vigente la inhabilitación para el ejercicio de la 

función pública que recae sobre el señor CarlOs,Vénko Fur)ong Soto, dispuesta mediante 
Resolución N° 002-820-2018-EQ/SAN, confirinoda mediante Resolución N° 0125-2018-
CG/TSRA)SALA 

Asimismo precise, cuál es (avía a través de la cual, dicha sanción es puesta en conocimiento 

de las diferentes Entidades del Estado (como es el coso de la Municipalidad Distrito! de 
Corrales), para la aplicación de la misma." 

Con Decreto del 17 de enero de 2019, se evocaron al conocimiento del presente expediente los 
vocales integrantes de la Tercera Sala del Tribunal, atendiendo a la redistribución de expedientes 
en trámite en Sala, dispuesta por el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo W 001-2019/05CE-CD, formalizado mediante Resolución hr 007-2019-05CE/PRE del 15 

de enero de 2019, publicada al día siguiente en el Diario Oficial el Peruano. 

Mediante escrito s/n, presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Tumbes, e ingresado al día siguiente ant 

Mesa de Partes del Tribunal, el impugnante remitió en calidad de elemento probatorio, I 
lega zada del Oficio N* 01012-2018-CG/GRES, a través el cual la Gerenc de Respons 
de 	Convelan& General de la República le informó qu había puesto 	ca ocimient 	ular 
d 	Entidad la sanción de inhabilitación en el ejercicio 	la fun 	pú lie 	 impuso al 

geniero Frulong Soto, así como que se /e habla otorgado un plazo de cinco (5) d 	hábiles a la 
1.._...-VEntidad a fin • ue comunique las med 	que adoptó al respecto. 
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Con Decreto del 18 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 24 de enero de 2019, 
la cual se llevó a cabo con la intervención de los representantes del Impugnante y el Adjudicatario. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación remitida 
por el Impugnante a través de su escrito presentado el 16 de enero de 2019. 

Con Decreto del 23 de enero de 2019 se corrió traslada a las partes a fin que absuelvan los 
presuntos vicios de nulidad advertidos respecto al procedimiento de selección, para lo cual se les 
otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles. 

Con Decreto del 23 de enero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

En el marca del respecto del recurso de apelación interpuesto por el postor DETMA 
CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L., en el marco de lo Adjudicación Simplificada N 02-
2018-MDC-CS- Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrito) de Corrales, 
para la ejecución de la obra instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en la 
calle Moquegua del distrito de Corrales-Tumbes-Tumbes'; se le solicita lo siguiente: 

Efectuar las coordinaciones sus áreas pertinentes a fin que remitan copia legible 
de las Resoluciones de Gerencia N° 34-2018-MDC-GM del 23 de marzo de 2018 
y N° 143-2018-MDC-GM del 6 de noviembre de 2018, con las cuales se designé 
al Comité de Selección encargado de la preparación y conducción de la 
Adjudicación Simplificada N° 2-2018/MDC/CS." 

Con Decreto del 24 de enero de 2019 se corrió traslado a las partes a fin que absuelvan nuevos 
presuntos vicios de nulidad advertidos respecta al procedimiento de selección, para lo cual se les 
otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles. 

Con Decreto del 24 de enero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

A LA ENTIDAD: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES 

ñ 	Informe sobre las acciones adoptadas luego de conocer lo fundamentado y resuelto 
en la Resolución N° 2223-2018-TCE-S3 de fecha 10 de diciembre de 2018, en torno a 
la condición del señor Carlos Yenko Furlong Soto, como inhabilitado para el ejem' 
de la función pública desde e124 de julio de 2018 hasta el 23 de julio 
figura en la Relación de Personas con Inhabilitaciones, publicada 

la Contratarla General de la República2, en virt • de lo di 	 tan 
0135-2018-CGiTSRA-SALA 1 

y Despidos. 
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La Información y documentación solicitada deberá ser remitida ene! plazo máximo de 
cuatro MI dios hábiles  atendiendo a los plazos perentorios con los que cuento este 
Tribunal para emitir pronunciamiento, y bajo apercibimiento de resolver el presente 
expediente con la documentación obrante en autos, y de comunicar a la Contraloría 
General de la República, en coso incumpla el requerimiento. 

cc. órgano de Control Institucional de la Entidad para que coadyuve a la remisión de 
la información solicitada. 

AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SUPERACIÓN 

i) 	Confirme si su representada emitió el Titulo de Técnico en Construcción Civil de/jo 
de julio de 1989, a favor del señor Hernán Domingo Heras Ortiz. 

(Se adjunta e/ documento en consulta para su verificación) 

, La información y documentación solicitada deberá ser remitida eh el plazo máximo.de   
cuatro (4) días hábiles  atendiendo a los plazos perentorioS con los que cuento esté 
Tribunal paro emitir pronunciamiento, y bajó apercibimiento de resolver el presente 
expediente con la documentación obrante en autos, encontrándose su declaración bajo 
las alcances del articulo 411 y 405 del Código Penal' 

AL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO OVIL DE TUMBES (EXP. 00410-2018-73-260V 
JR:CI-1) 

i) 	Informe el estado situaciorioldel proceso judicial seguido porel señor Carlos Yenkd 
Furlong Soto contra el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de lo 
Contraloría General de la República, cuya materia es lá de impugnación de resolución' 
y se sigue ene! Expediente N° 00410-2018-73-2601-q R-CI-1. 

el Asimismo, informe sobre el estado situacicinal de las medidas coutelares que el 
demandante Carlos Yenko Furlong Soto pueda haber interpuesto y se encuentren 
relacionadas a la controversia ventilada en el expediente judicial antes señalado. 

'Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro anos. 

Artículo 405.- El ue dificulta la acción de la justicia procurando la desap ción de las huellas o p eba del 
ocultando los e tos del mismo, será reprimida con pena privativa de II ertad no menor de d 
años. Si el he 	e comete respecto a los delitos previstos en los adíe los 152 al 153 A, 	t 273 
298, 315, 31 	18- A, 325 al 333; 346 al 350o en el Decreto Ley nia 254 (Establec 	penalid 
de error 	o los procedimientos para la investi 	n, la instrucción y el u •, la pena privativa ser 
no 	iete nl may r de diez años y de de 	chenta a trescientos sesenta y cinco días muit 
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La información y documentación solicitada deberá ser remitida en el plazo máximo de 
cuatro (4) dios hábiles  atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este 
Tribunal para emitir pronunciamiento. 

AL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

0 Informe si a la fecha los efectos de/a Resolución N° 002-820-2018-CWSAN del 4 de 
mayo de 2018, confirmada mediante Resolución N° 0135-2018-CGITSRA-SAL4Z del 

17 de julio de 2018, a través del cual se impuso una sanción de dos (2) años de 
inhabilitación para el ejercicio de/a función pública en contra del señor Carlos Yenko 
Furlong Soto, continúan vigentes o si se habrían suspendido por medida cautelar 
alguno, de ser afirmativa su respuesta, precise la fecha a partir de la cual se habría 

suspendido la vigencia de dicha sanción. 

La información y documentación solicitada deberá ser remitida en el PICISO máximo de 

cuatro (4) días hábiles  atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este 

Tribunal paro emitir pronunciamiento, y bojo apercibimiento de resolver el presente 

expediente con la documentación obrante en autos. 

Mediante Carta W 027-2019-MDC-GM del 30 de enero de 2019, presentado el 31 de enero de 
2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Tumbes e ingresada el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió 
copia de las Resoluciones de Gerencia N° 034-2018-M DC y ér 143-2018-MDC-GM, del 23 de marzo 

y 6 de noviembre de 2018, respectivamente. 

Con Decreto del 1 de febrero de 2019 se declaró el presente expediente listo para resolver, 

Mediante Carta N° 032-2019-MDC-GM del 1 de febrero de 2019, presentada el 4 de febrero de 
2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del 05CE, ubicada en la ciudad de 
Tumbes e ingresada el 6 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió los Informes W 003-2019/MDC-U.I. y N° 015-2019/M0C-U.L del 11 y 18 de enero de 2019, 
respectivamente, en los cuales su Jefe de Logística solicitó la recomposición del comité de selección 
a cargo del procedimiento de selección, atendiendo al cese de algunos de sus servidores que 
formaron parte de dicho comité, entre los cuales se encontraría el señor Furlong Soto, cuya 
renuncia habría sido notificada a dicha jefatura el 14 de diciembre de 2018. 

Mediante •ficio N° 00144-2019-CG/GRES, presentada el 5 de febrero de 2018 ante la Mesa d 

Partes d 	ibunal, la Contraloría General de la República remitió a Información so tecla 

decret 	24 de enero de 2019, informando que los efectos de I Resolución NI* 11% % 20- 

CG/5 	el 4 de mayo de 2018, confirmada mediante Resolución ° 0135-2018- /TS A- 

del 	e julio de 2018, continúan vig tes desde el 23 de julio de 2 8, al • aberse c 
da cautelar alguna que los s 
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II 	FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor DETMA 

CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L., con R.U.C. N°20409323210, contra el otorgamiento de la 

buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 2-2018-MDC/CS-2, convocada bajo la vigencia de la 

Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la 

interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios;  impugnatorios en s;ede 

administrativa"se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 

cuales se establecen a efectos de, determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez alas pretensiones planteadas aáravés del recuso, es 
'decir, ;eh la procedencia se inibia el análisis'sustancialpUesto que se h ce;  una confrontación entre 

determinados aspectos de las pretensiones invocadas Y los supuestos establebidos en la normativa' 

para que dichas pretensiohes lean evaluadas por el órgano resolutor. 	 ' 

En ese sentido; a efectos-dé verificar ria procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

remttirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, á fin de 

determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 

de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) UU.' y cuando se trate de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según 	ción de Ítems 	luso los derivado de 

un desierto, el valor referencial total del procedimiento riginal deter u a a te quien se 	ta 
el recurso de apelación. 
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5  El cual entra vigente desde el 10 	reo de 2017. 

S/311,650.96 (trescientas once mil seiscientos cincuenta con 96/100 soles), resulta que dicho 

monto es superior aso UIT, por lo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

Sea Interpuesto contra alguno dejos actas que no son Impugnables. 

4. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 1) Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, U) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos 

de selección, fi) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las 

actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante sustenta su recurso de apelación en la existencia de un vicio de 

nulidad que afectaría tanto los actas preparatorios, como los demás actos emitidos durante el 

procedimiento de selección; en tal sentido, corresponde declarar improcedente dicho recurso, en 

cuanto al cuestionamiento de los actos preparatorios, al ser éstos nimpugnables; no obstante, 

debe resaltarse que el cuestionamiento en el cual se fundamenta el recurso de apelación sí 

procede respecto a los demás actos emitidos durante la conducción del procedimiento de 

selección, lo que incluye la buena pro del mismo. 

Seo Interpuesto Pera del plazo. 

El articulo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o 

contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días 

hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso 

de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, 

el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 

apelación. 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/7CE5  ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgami nto de la buena 

el 28 de novi bre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispue to en el prec 

citado Acu 	de Sala Plena, el Impugnante cantaba con un plaz de cinco 

interpon 	so de apelación, esto es, hasta el 5 de diciembre de 

o artíc 

días háb es para 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de Interposición de 
recurso impugnativo y escrito s/n, presentados el 5 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Tumbes, el impugnante Interpuso 

recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo 

estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante 
legal del impugnante, el señor Makir Ivan Escobada Dios. 

El Impugnante se encuentre Impedido para participar en los procedimientos de selección y/a 
contratar con el Estada, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 

Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente paro ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría, inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos Civiles. 

9) El Impugnante carezca de interés para obrar o de leg 	'dod procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, el primer párrafo del articulo 41 de la Ley precisa que la interposición del recurso de 

apelación está reservada, como administrados, a los participantes o postores. De acuerdo al Anexo 

de Definiciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor que ha realizado su registro 

para intervenir en un procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica 

que participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 109.1 del artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-
2019-11.I5 (en lo sucesivo, el TUO de la LPAG) establece la facultad de contradicción administrad 

según la c al, frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o i 
legitimo, 	ede su contradicción en la vía administrativ en la forma previ 
sea re 	o, modificado, anulado o sean suspendidos us efectos. P 	 ueda 
justiflc. 	titularidad del administrado, debe ser legitimo, íersonal 

esente caso, el Impugnante c 	a con Interés para obrar, debido a que la c nducción del 
e selección efectua 	el comité de selección a cargo, el cual d kilo otorgar la 
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que lo antes citad 	ene como premisa que, 

e garantice el dere 	al debido proceso de los int 

momento d nallzar e 

inie 	e manera q 

buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario afecta de manera directa a su interés 

de acceder a la buena pro. 

Asimismo, el Impugnante cuenta can legitimidad procesal para cuestionar el otorgamiento de la 

buena pro; en tanto que éste último se encuentra supeditado a que se declare la nulidad del 

procedimiento de selección, lo que necesariamente implica que se revoque el otorgamiento de la 

buena pro. 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó en segundo lugar en el orden de prelación. 

1) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene! recurso ye! petitorio del mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Colegiado advierte que el 

Impugnante ha solicitado que: I) se declare la nulidad del procedimiento de selección. Asimismo, 

de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que éste 

está orientado a sustentar sus pretensiones, no Incurriéndose, por tanto, en la presente causal de 

improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 

numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y e 	1 escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados de 

del plazo pr visto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos a•icionale 

coadyuven I 
/ resolución de dicho procedimiento. 
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tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 

Indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 

resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el recurso de 

apelación, el 14 de diciembre de 2018, a través del SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) 

días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 21 de diciembre de 2018. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario no se apersonó al 

presente procedimiento ni cumplió con absolver el traslado del recurso de apelación, por lo que 

sólo se tomarán en cuenta, para fijar los puntos controvertidos, los argumentos planteados por el 
Impugnante. 

En el marco de lo indicada, este Colegiado considera que los punto l controvertidos a dilucidar 
consisten en: 

Determinar si corresponde declarar la nulidad dél procedimiento de selección, 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilutidar las controversias presentadas, es preciso resaltar que el análisis que 

efectúe este Tribunal debe tener como 'premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obra, maximizando el valor de 

los recutSos públicos que se invierten bajo d'enfoque de gesiión por rdiugádos, de tal manera que 

las contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condicionéside 'precio y 

calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 
aplicación surja >a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 

uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales 
y jurídicas para participar coma proveedores del Estado. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará 

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnado 

Único punto controvertido: determinar si corresponde de arar la nulld 
selección. 

El im 	te con motivo de su recurso de apelación, cuestionó que el Comité de Sel clon a cargo 
del 	dimiento de selección, estuvo pre idido por el señor Carlos Yenko Furlon oto, persona 

taría inhabilitada para el ejercici 	la función pública, en virtud de la Re lución N° 135- 
8-CG/TSRA-SALA 1, que confirm 1 Resolución N° 002-820-2018-CG/SAN, que sancionó al 

Página 13 de 24 



aludido señor con una inhabilitación de dos (02) años para el ejercicio de la función pública. 

En ese sentido, solicita se declare la nulidad del procedimiento de selección alegando que los actos 

emitidos en él habrían sido emitidos por órgano incompetente. 

De otro lado, también denunció que se le habría negado el acceso al expediente de contratación 

hasta en dos oportunidades, puesto que no se le entregó las coplas que solicitó de aquél ni se le 

dejó efectuar su lectura, lo que evidenciaría una vulneración a su derecho de acceso a la 

información pública, para acreditar ello, adjunta copia de las constataciones policiales respectivas. 

Finalmente, mediante escrito presentado el 10 de enero de 2019, el Impugnante remitió copia del 

Oficio W 908-2018-0SCE/SIRC-DGR-BMA del 21 de diciembre de 2018, a través del cual la Dirección 

de Gestión de Riesgos del OSCE, como parte de las acciones de supervisión adoptadas en la 

Licitación Pública W SM-1-2018-MDC-CS-1, remitió a la Entidad el Informe IVN N° 218-2018/DGR 

de la misma fecha, donde se advierte la existencia de un vicio que afectó la validez de la referida 

licitación, que consistió precisamente en la designación del ingeniero Furlong Soto como 

integrante del comité de selección de dicho procedimiento, reconociendo que por ello dicho 

comité devino en un órgano incompetente; motivos por los cuales se recomendó que el Titular de 

la Entidad declare la nulidad del aludido procedimiento de selección y lo retrotraiga hasta la etapa 

de su convocatoria, lo que solicita se tenga en cuenta al momento de resolver el presente recurso 

Impugnativo. 

Por su parte, el Adjudicatario, con motivo de la audiencia pública llevada a cabo el 24 de enero de 

2019, invocó la Resolución N° 2223-2018-TCE-S3 emitida por la Tercera Sala del Tribunal el 10 de 

diciembre de 2018, la cual se emitió en un caso similar ocurrido en otro procedimiento de 

selección, donde el señor Furlong Soto también Integró el comité de selección, con motivo de lo 

cual no se declaró la nulidad de dicho procedimiento de selección, sino que se procedió a resolver 

sobre los cuestionamientos de fondo en los cuales se sustentó el recurso impugnativo, por lo que 

solicita que a efectos de resolver el presente recurso impugnativo, se siga con dicho criterio de 

análisis. 

Asimismo, denunció que el Impugnante habría presentado un presunto documento falso, 

consistente en el Título de Técnico en Construcción ave, del señor Hernán Domingo Heras Ortiz, 

personal propuesto para el cargo de Maestro de Obras, toda vez que en dicho documento se hace 

mención a una dirección de correo electrónico del instituto emisor del mismo 

intersap@hotmail.com  pese a que la fecha de emisión del mismo data del 10 de julio de 1989, 

fecha en la cual, según señala, aún no existía el correo electrónico Hotmail. 

Al respecto, la Entidad, mediante su Informe N" 68-2018-MDC/C.S. del 19 de diciembre de 

precisa que su presentada no ha sido notificada con la Resolución N 0135-2018-CG/TSR 

a través de I 	ual se habría sancionado al señor Furlong Soto, en razón 	cual 

considere q la Resolución de Contraloría W 100-2018-C en los nume es Ay 

a (culo 13 ispone que la ejecución de las sanciones Imp estas por la 'intraloría 

R púb 	sólo podr' efectuarse u vez que se comuniqu 
	

r de la entid 

laborasanciona 	lo cual no 	la ocurrido en el presente caso. 

u 

al de la 

en la que 

18, 

LA1, 

tcita 

.6 
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También señala que no se habría vulnerado ninguna norma de contratación pública, con motivo 

de la conformación del comité de selección a cargo del procedimiento de selección, así como que 

no se encontraría acreditado que la designación del ingeniero Furlong Soto como miembros del 

comité de selección hubiese generado algún vicio durante el desarrollo del procedimiento, por lo 

que su designación no constituiría ninguna de las causales de nulidad previstas en el articulo 44 de 

la Ley. 

Finalmente, agrega que su representada si cumplió con poner a disposición el Impugnante el 

expediente de contratación y que dicho postor, a fin de generar discrepancias, no acudió en su 

debida oportunidad a la Entidad a fin que se pueda atender su solicitud. Señala que para acreditar 

ello remite el correo que envió al Impugnante, para la atención de su solicitud. 

Sobre este punto, este Colegiado, mediante Decreto del 23 de enero de 2019, solicitó a la Entidad 
que remita copia de las resoluciones con las cuales se designó al comité de selección a cargo del 

procedimiento de selección, frente a la cual, mediante Carta N° 027-2019-MDC-GM del 30 de 

enero de 2019, presentada el 31 de enero de 2019, fa Entidad remitió copia de las Resoluciones de 

Gerencia N 034-2018-MDC y N° 143-2018-MDC-GM, del 23 de marzo y 6 de noviembre de 2018, 

respectivamente. 

Así, se observa que a través de la Resolución de Gerencia N° 34-2018-M9C:6M del 23 de marzo de 

2018 se designó al Comité de Selección encargado' de la preparación y conducción del 

procedimiento de selección, el cual estuvo integrado po los siguientes miembros: 

Cargo Miembros Titulares 	.. Miembros Suplentes 

'Presidente 
In. Carlos Yenko 	. 

Furlong Soto 

, 	Mg. Maritza 

Concepción Niquen 	„ 

Riga 

ler Miembro 
Ing. Aunar ElhAguilera 

Bermeo 

, 	Ing. Julio A. Periche 

: 	Castro 

2da Miembro 
Lic. María Antonieta 

Cornejo García 

Lic. Madd Lourdes 

Campaña Solano 

Posteriormente, se advierte que luego de haberse reiniciado el procedimiento de selección, 

mediante Resolución de Gerencia N° 143-2018-MDC-GM del 6 de noviembre de 2018 se designó 

nuevamente al Comité de Selección encargado del mismo, ratificándose a los miembros 

referidos. 

Ahora bien eor  otro lado, de la revisión del Registro N cional de Sa 	 ares 

Civiles, pu IjCado en el portal web de la Autoridad Nacion del Se 	Civil —SER 	se advierte 

que el s or Carlos Yenko Furlong Soto cuenta con una inha tación vigente 	gistrada por la 

Contra la General de la República hasta el 23 de julio de 2020, conforme a lo guiente: 
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La inhabilitación del señor Furlong Soto también se puede verificar de la copia informativa obtenida 
como resultado de la búsqueda efectuada en el Módulo de Consulta Ciudadana del Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos (RNSDDY, conforme a lo siguiente: 

nm WTO Campó nos° ilinms> won2020 onirramoblA anarMit 
CC LA MirtrelUDI 

A imismo, de la revisión efectuad en el Registro de sanciones inscritas y vigentes, publicado en el 
portal web de la Contraloría Gener I de la República', se verifica lo siguiente: 

RÑSIDDSA "'""';RANSPARENCIA 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA SANCIONADA 

DATOS PERSONALES 

Nombras y Apellido*: 
	

CARLOS VENKO FURIONG SOTO 

Documentó da identidad: 
	

DNI 41374207 

DATOS DE LA SANCIÓN 

Institución: 	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 

Tipo Sanción: 	 L it ACIDA 

Categoría Sanción: 	
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 

Einacia FM la Santlón: 
	

VIGENTE 

	

http:/ 	ones.gob.pe:80811transparencia/ 

	

2http:// 	ntralonagob. 	ps/wcm/connect/092e6fc3-0227-453a-a8d8- 
fOffc926cb /Registro Sa • ones_Inscrrt s _Vigentes_Periodo_Enern_Diciembre_ 
HEID.09 0227 a-a8d8-feffc9 d4 

Página 16 de 24 



ibunal de Contrataciones 
1 rstado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Superor 
de las Contratac:ones 
del Estado 

ResoCudón 0142-2019-TCE-S3 

REGISTRO 0E SANCIONES INSCRRPS Y VIGENTES EN EL ÁMBITO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE U 
COMALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Periodo Enero -Dicl mbie 20111 

Entidat 

\\ZZ- ey  

1 t11 ONÍ InRIcclnflZ S.aca Reeoluelan 

'MOMIO dls leSotI 	{3 

Pada de 
ledelp 

Feche ele 
Trenelle 

Illtnita 

01 Hurróelle ~Me 
Gni 

„meg  
initedItentn 2~3 0912018-CeleSIVe64IA? 25104120111 25104,2020 

EMPIÉtfi 71. SON11105 de 
14e1 Pela*, 

OnenWilade de La 
Ubetied S ee-SEIVIIII 

SA 

12 ~Int 

CelitaJtonailjare3 
7IMW9It" Helleroa 

 

Innitellacon 2 afma 0221.1018-02.711W8ALAI 09111011 
 de 

Catea 
CO2147 

MI V2620

1*7 
Cedas 14esid Ce., Oliecelen 

Inheillinat 5 anos 070-201650MW4ALA 2 210111111 WOW2023 
RepTeld• 

AVIOulten de Tumbes 
bebo 

TM 
Cadova 

4 
el IlleeoMen 

Inheleacin 5 ellas 101,2010-CGITIRMIAL/2 monote 6910023 ~Sós 
Mb", Teeria 

Toga 

Cokelleeenel De le truz 
Jamba 

251317643 ln selva InhatIteceen 

iblifrLan 

2*s 

rt «lees 

213 20113 CreetSW1 SALA? 

e- 

anon 19/11/2,320 Uia 
leaseilá da fenepackei 

Pedeelen 

Carleezhesneel leallnee 
Pene 

eseuel  , ,n,e. grave en muy. = e ree 1041 2018 CC_ SAW 281160018 2816e2e.22 baece <e ia Neceen 

JI 
Gel 	A 	P 

a 
0€W5 ta muyemee I 	 1121)1111%e aPPOI Ltli54011/1WisRA SALni cságeod 0.5t101C P1111151111rwiSm  

*u Ineenean PM06e 
Loto 

82 
Pm, 9 Se {Pese enelerraepen e 2013 221.1701 224/20Y. 9"°911.11.1.15 	" 

Jcee. temente Oree 

RdOCfl  
llame' 

60142 lb un, urave weete recio, 2 anç 0fl-c0il.Ccw 110121312 te 01,20X 
nem e:: acalle* 

&N CAtiabá•de 
*lantana 

Ayeezzlo 

4 Ck. awez ncrm 7 iq nnDfl In07ibli.»..07,  3 03 	 1 O< 137>Pul bee077071 
Preccer Rertlide 

Sebe San mime 
Sailkeiln 

3 
Czebe Whie 

7 :en q141, Pe 76 117ela Ceneem 9 elloeelead CesIktil de 
Cuara-ne 

uzo  

C 	Venko FullOdg Seto 413747V q Ite3i 2 a SLA 210e le e 2147120Z MIlli°111"4  P'lwar] °I 	Dirk°. „ .., 

117 
Calmen Llana ...nes 

T47117'31170 
DI leaillel.taive Es.geMor si,  Serra i 	Ayacucho  

218  Cense eleere VePee 30101,1 06`42711$ le Inhab regelE.  2117 211,1'2720 
Reeireme Imielni.  
Nzeleelel riee el 

&mear Eme* 
LIMO 

219 
FM osete~ 

Pronele> Oe Talltet 
7fi miy fle6n a37 gre nh.leo, a 	B  C1R4SALAI 	T21711t8 '21G7e2(121 Migileir3IlladPW""1  de teman& 1740.1  

no Codeo Nuelee Sra I 7h neve Preee inecereneer 10 	1 	L92 	10/112016 calezor. omo ReOeneS ele °d 	
Paf Mate le  

IldredeDlet 

221 
C670 cumnice Me.rwe 

exven 
.62' 	0 710 711j> tliald 7l1. mes' res 

,,,,,k,,,a04,  - 
meras 

0141 20 e4 Lleil3RA-teen1 	C2.912016 281.1111022 
entidad reedeno: 

Son Cuerpee& del Agacho 

Cese DeeenSaleher 12Sl057 172 
 

el le.y re 
r 

efe, Lec e 	, ee--  nem 	Ve e-e""ERA taet 1 	.3,10,21115 n 10/702D 

WeenaeZt_ 

K11140 Reekeiur 

273 31020422 Th enot*e onlealuese ce 	e men av1-418 101/34~2 	07/99200 onowton '11 ~/* uáNc 

A este punto, estando a que la sanción de inhabilitación en el ejercicio de la función pública del 

señor Furlong Soto, le fue impuesta en el ámbito de la potestad sancionadora de la C 	loria 
General de la República, cabe traer a colación lo previsto en el "Reglamento de 	es y 
sano és para lo determinación de lo responsabilidad administrativa 	brial erivod. de los 
Infos esiemitidos por los órganos del Sistema Na briol de Contro 	 es de la 
Re lucion de Contraloría N° 100-2018-CG cuyo adío • 1 referido 	a incorporación de 

ci 	es en el Registro Nacional des.es  contra Servidores Civiles y edidas para asegurar 
mplimiento de las sanciones, prsiguiente: 
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9  Sobre ell , debe precisar 'que de la revisión efectuada sobre la Información publicada e 

Expedlent Judiciales d 
	ortal Instituciona del Poder Judicial, se advierte qu a la fecha la d 

administ 
	 esta por el señor 

	s Yenko Furlong Soto, así como I medida c elar se 

trámit 
	

in que se le hubiese emitido s 
	cia a su favor, ni habérsele conced' 	da cautelas 
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15.1 Las sanciones por responsabilidad administrativa funcional impuestas por lo 

Contraloría, que hubieran quedado firmes o causado estado, se inscriben en el Registro 

Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o el que haga sus veces. 

Finalmente, el numeral 16.1. y 16.2 del artículo 16 del mencionado reglamento, establece lo 

siguiente: 

	

16.1 	Las resoluciones que ponen término al procedimiento sancionador, en todos las 

instancias o fases, se publican en el portal institucional de la Contraloría, de acuerdo a 

las disposiciones aplicables. La finalidad de esto publicación es asegurar la 

predictibilidad de las decisiones, orientar la conducta de los funcionarios o servidores 

públicos, y proporcionar criterios para la actuación de los órganos del Sistema en materia 

de responsabilidad administrativa funcional, así como la salvaguarda de la 

transparencia y el interés público. 

	

16.2 	La GRES publica mensualmente en el portal institucional de la Controlarla, lo 

relación de administrados con sanción firme o que ha causado estado. Esta publicación 

tiene finalidades de transparencia y comprende atas sanciones vigentes al momento de 

cada actualización. 

En tal sentido, debe entenderse que, la sanción de inhabilitación en el ejercicio de la función 

pública que fue impuesta al señor Furlong Soto en virtud de dichas resoluciones, al encontrarse 

inscrita en los registras antes mencionados, ya se encontraba firme en vía administrativa, lo que 

implica que poseía eficacia, estando vigente desde el 23 de julio de 2018 hasta el 23 de julio de 

2020. 

15. 	Al respecto, se debe agregar que de la Consulta de Expediente Judicial efectuada en el portal 

institucional del Poder Judicial se advierte que el señor Furlong Soto, accionó en la vía contencioso 

administrativa el 30 de julio de 2018, contra las resoluciones a través de las cuales el Tribunal de 

la Contraloría General de la República lo sancionó con inhabilitación en el ejercicio de la función 

pública, e incluso solicitó el otorgamiento de una medida cautelar sobre las mismas con fecha 15 

de agosto de 2018g, lo que pone en evidencia que éste último tuvo conocimiento de su condición 

de Inhabilitado, incluso antes de que fuese designado de manera definitiva como Presidente del 

Comité de Selección (a través de la Resolución de Gerencia N° 143-2018-MDC-GM del 6 de 

noviembre de 2018), conforme se aprecia a continuación: 
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16. 	Debe irse en cuenta que aun cua d la Entidad alega que no se le notificó la solución que 

SO 

al señor Carloslenko Furlo 	o, (lo que sostiene justifica par qué no di cumplimiento 

DEMMilDANTE 
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Adjudicación SI N' 006-2018-MDC-CS-Segunda Convocatoria 

a la misma en relación a las funciones como Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 
Rural que ocupaba dicho señor en la Entidad], ello no explica por qué siendo la designación de los 
miembros de comité un acto que no está condicionado a que los mismos ocupen algún cargo 
directivo en particular [sino, en todo caso, a que laboren o presten servicios en un área en 
particular, como es el caso del representante del órgano encargado de las contrataciones] decidió 
designar nuevamente como un miembro de dicho colegiado a quien ya contaba con una sanción 
de Inhabilitación para el ejercicio de la función pública vigente. 

Sobre este punto, la Sala también advierte que es innegable que la Entidad pudo tomar 
conocimiento de que el señor Carlos Jenko Furlong Soto se encontraba sancionado, con ocasión 
de la notificación del recurso de apelación interpuesto el 7 de noviembre de 2018, en el Expediente 
N° 41S4-2018-TCE. En tal sentido, no obstante el inciso 23.6 del artículo 23 del Reglamento, faculta 
a la Entidad a remover a los integrantes del comité de selección, por caso fortuito o alguna otra 
situación justificada, se aprecia que la Entidad no utilizó dicha herramienta jurídica, sino que 
permitió que se continuara con la conducción del procedimiento de selección, a cargo de un comité 

de selección designado. 

Al respecto, cabe traer a colación que, conforme a lo dispuesto por el numeral 13.1 del articulo 13 

del Reglamento de infracciones y sanciones para la determinación de la responsabilidad 

administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional 

de Control, las sanciones Impuestas por la Contraloría, cuando queden firmes o causen estado 
[como es el caso que nos ocupa] son de cumplimiento obligatorio y eiecutividad inmediata para 
los funcionarios o servidores públicos sancionados, siendo eficaces desde ese momento no 
estando condicionadas a la ejecución o adopción de ninguna medida complementaria o accesoria 
por parte de la entidad o autoridad alguna. 

Adicionalmente el numeral 11.2 del artículo 11 del Reglamento aludido establece que la 
Inhabilitación para el ejercicio de la función pública comprende además de la pérdida de la 
capacidad legal para el desempeño de funciones, cargoso comisiones que representen el ejercicio 
de función pública por parte del administrado sancionado y supone la consecuente extinción del 
vinculo jurídico que soporta el desempeño de la función pública que se estuviera prestando a la 
fecha en que se hace efectiva la sanción [a través de la adopción de medidas por parte de la entidad 
empleadora], así como el impedimento del sancionado para obtener un nuevo mandato, cargo  
empleo, comisión de carácter público celebrar contratos administrativos de servicios o para el 
elercicio de función pública en las entidades baio cualquier modalidad supuesto este último en 
el que se encuentra el señor Carlos Jet F1010110 Soto, en tanto a la fecha en que fue 
nuevamente designado como miembro del comité, f6 de noviembre de 20181 ya contaba con 
sanción efectiva (desde el 23 de Julio de 20181 

resente caso, la Sala advierte que la situación precedente no lo constitu 
a a normas del Sistema Nacional de Con al, sino que, de 	visión d 	E 

se han visto afectados por la misma, entra otros, los si 	oce.. entos 

onvocados por la Entidad: 

17. 	Además, en el 
trasgresión 
se advie 
de sele 

Página 20 de 24 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organisnlo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

' 	. 

rfribunal de Contrataciones 
del EStado 

      

ResoCución .N° 0142-2019-TCE-S3 

Adjudicación Simplificada W 007-2018-MDC-CS-Primera Convocatoria 

Adjudicación Simplificada W 008-2018-MDC/CS-Primera Convocatoria 

Adjudicación Simplificada W 009-2018-MDC/CS-Primera Convocatoria 

Así, la Sala considera que la trasgresión descrita en relación al presente procedimiento constituye 

el supuesto previsto en el articulo 44 de la Ley, en el extremo que contraviene las normas legales 

previstas por el Sistema Nacional de Control. 

En tal sentido, dada la naturaleza la trasgresión y su reiterancia, la Sala no considera que la 

vulneración advertida sea pasible de conservación, al constituir un vicio que causa la nulidad de 

pleno derecho del procedimiento de selección, de conformidad con lo dispuesto por el incisa 1 del 

artículo 10 del TUO de la LPAG. 

18 	Al respecto, debe tenerse presente que, el artículo 44 de La Ley dispone que el Tribunal, en los 

casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido expedidos 

por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatívidad 

aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 

procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad esíunafigura juridjca que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades;en el ámbiao dele contrafácion pública, una herramienta lícita para 
sanear el procedimiento de selección.de  cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, 

de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 

de contrataciones. Eso, implica que da anulación del acto ,administrativo puede encontrarse 

motivada en la propia adción, positiva u onfisiva, de la AdminiStración o eh la de otros participantes 

del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 
administración. 

En ese sentido, el legislad& establece los supuestos de "gravedad máxima o los que no alcanza la 
cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica lo sanción máxima de nulidad 

absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional". 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, 

para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en 

el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

19. 	En adición a lo expuesto, debe señalarse que, la Administración se encuentras ta al pri plo 

legalidad, re gido en el numeral 1.1 del artículo IV del Tít. o Preliminar 	T 	de 1 LPA el 

posibili• . iii•e la nulidad de oficio implica una vía para la re 	• • la Iegalida afectada por 

cual const 	e antecedente necesario para cualquier inter público 	actuad 	- ello, la 

un 	inistrativo, debiendo te er e en cuenta que las autoridades no pu den pretender 
sar los I ites legales o actu 	margen de ella. 
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En el caso en concreto, se aprecia que con la participación irregular del señor Carlos Yenko Furlong 
Soto en el Comité de Selección se contravino la normativa del Sistema Nacional de Control, lo que 
generó que la conducción del comité de selección y, por ende, la emisión de todos los actos dentro 
del mismo, se efectuara por un comité integrada por una persona impedida para asumir dicho 

encargo. 

En vista de lo expuesto, el Tribunal considera necesario disponer la nulidad del procedimiento de 
selección y que se retrotraiga a la etapa de convocatoria, previa reconformación del Comité de 

Selección. 

A este punto, la Entidad mediante Carta N° 032-2019-MDC-GM del 1 de febrero de 2019, 
presentada el 4 de febrera de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, remitió los Informes N° 
003-2019/MDC-U.L y N° 015-2019/MDC-U.L del uy 18 de enero de 2019, respectivamente, en los 
cuales su Jefe de Logística solicitó la recomposición del comité de selección a cargo del 
procedimiento de selección, atendiendo al cese de algunos de sus servidores que formaron parte 
de dicho comité, entre los cuales se encontraría el señor Furlong Soto, cuya renuncia habría sido 

notificada a dicha jefatura el 14 de diciembre de 2018. 

Por lo tanto, estando a lo comunicado por la Entidad a través de su Carta N° 032-2019-MDC-GM y 
al vicio advertido en la presente resolución, corresponde exhortar al Titular ya los servidores de la 
Entidad a fin que para recomponer el comité de selección a cargo del procedimiento de selección, 
se adopten las medidas necesarias para asegurar que todos sus integrantes se encuentren 
habilitados para ejercer las labores que se le deleguen como parte del ejercicio de su función 
pública, a efectos de evitar futuras nulidades, y con ello la innecesaria dilación del procedimiento 
de selección, debiendo fomentar con ello una amplia, objetiva e imparcial concurrencia y 
participación de postores. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el articulo 44 
de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, 
corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el misma 
a la etapa de la convocatoria, previa reconformacián del comité de selección, a efectos que se 
corrija el vicio detectado en la presente resolución, 

Respecto a la Resolución N' 2223-2018-TCE-53 emitida por la Tercera Sala del Tribunal el 10 de 
diciembre de 2018, Invocada por el Adjudicatario, se debe precisar que las resoluciones emitidas 
por las distintas Salas del Tribunal no constituyen precedentes de observancia obligatoria, 
debiéndose resaltar que la decisión final adoptada por este Colegiado se fundamenta en la 
trasgresión normativa que se ha podido identificar en el análisis del presente caso, al advertirse 
que el señor Furlong Soto se encontraba impedido, por las normas del sistema nacional de control, 
de asumir la ifunciones propias de un miembro de comité de selección. 

Sin per c. de lo señalado, en virtud del principio de privilegio de controle 

atenc 	al cuestionamiento expuesto por el Adjudicatario respecto a la ofert 
ofivo de la au 'encia p 	ca llevada a cabo el 24 de enero •e 2019, este 

tinente dis 	r que la 	dad realice la fiscalización poster •r del 

teriore 
el mpugn 

alegia co 
acidad y a 

• te, 
idera 

idi 
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5. 	Disponer 
en la M 

evolución de los antecedentes administrativos a la 
de Partes del Tribunal dentro • el plazo de treinta (3 

nticiad, la c 
días cal 

ado según el nume 1 3.6 del articulo 43 del Reglamento, modificado por Decreto 
17-EF. 
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del Título de Técnico en Construcción Civil emitido por el Instituto Internacional de Superación a 
favor del señor Hernán Domingo Heras Ortiz, el 10 de Julio de 1989, debiendo informar al Tribunal 
de los resultados de lo solicitado en el plazo de treinta po) días hábiles. 

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al artículo 4210  del Reglamento, las 
Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de la documentación presentada en 
la oferta del postor ganador de la buena pro. 

De otro lado, estando a que el Impugnante con motiva del trámite del presente recurso 
impugnativo ha denunciado la vulneración de su derecho de acceso ala información toda vez que, 
según señala, no se le habría permitido tener acceso al expediente de contratación ni se le habrían 
entregada las copias que solicitó del mismo, corresponde poner dichos hechos en conocimiento 
del Titular de la Entidad, a fin que efectúe las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
adopte las medidas destinadas a que situaciones como la descrita no vuelvan a producirse. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Herrera Guerra y la 

intervención de los Vocales Gladys Cecilia GI Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a lo 

dispuesto en la Resolución N2 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto, Supremo NI2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 2-2018-MDC/CS-2,,  convocada por la 
Municipalidad Distrital de Corrales para la ejecución de la obra "Instalación del sistema de agua 
potable y alcantarillado en calle Moquegua, distrito de Corrales — Tumbes — Tumbes", debiendo 
retrotraerse el procedimiento a la etapa de convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa 

recomposición del comité de selección, por los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa DETMA CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L. para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior conforme lo señalado en el Fundamento 
23, debiendo comunicar a este Tribunal los resultados de sus averiguaciones dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

4. 	Poner en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a efectos que realice las 
acciones que orrespondan conforme a ley. 



6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

55. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAA1 "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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