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Sumilla: 	7—) la nulidad es uno figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar alas Entidades, ene/ámbito de la contratación 
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 (4". 

Lima, 08 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4966-2018.TCE, sobre el recurso de apelación 

Interpuesto por el CONSORCIO SAN ISIDRO, conformado par las empresas DETMA 
CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L. y EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES 

H.L.V. S.R.L., respecto de la Adjudicación Simplificada N' 9-2018-MDC-CS-1, para la contratación 
de la ejecución de la obra "Mejoramiento de la transitobilidad vehicular y peatonal en jirón Piura 
del Centro Poblado Santa Rosa del distrito de Corrales — Tumbes - Tumbes', oído el informe oral y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 12 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrital de Corrales, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N°  9-2018-MDC-05-1, para la contratación de 
la ejecución de la obra "Mejoramiento de la tránsitabilidad vehicular y peatonal en jirón 

Plum del Centro Poblado Santa Rosa del distrito de Corrales — Tumbes - Tumbes", con un 
) valor referencial ascendente a 5/ 551,021.16 (quinientos cincuenta y un Mil veintiuno con 

16/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo NIf  
1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°  350-2015-
EF y m Micado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 
Regla 	to. 

De 	do a la Información registrada en el SEACE yen el expediente administrativo, el 22 

embre de 2018 se llevó a cabo el acto de presenta ón de ofertas y el 28 del mIsm 

y año s otorgó la buena pro del procedimiento d selección a favor 	la emp 
IONES RC.I E.I.R.L., en lo sucesivo el Adi dicatarlo, con me I sig 

POSTOR PRECIO 
OFERTADO Si 

ORDEN DE 
PRELACióN 

ji CONDICIÓN 

CONSTRUCCIONES RO E.I. .L. 551,021.10 1 AdJudIcado 
Al ALEMÁN CONSTRUCTORES MIL 551,021.15 2 Calificado 
CONSORCIO SAN ISIDRO 551,011.16 3 Admitido 
CONSTRUCCIONES GENERALES DM E.I.R.L 551,018.00 4 f Admitido 

Cabe precisar que el otorga 	o de la buena pro del procedimiento de selección fue 
publicado en el SEACE el 28 dJ jviembre de 2018. 

Página 1de 35 



2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y el escrito s/n, 

presentados el 5 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Tumbes, subsanados el 7 del mismo mes y año, e ingresados el 11 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, el CONSORCIO SAN ISIDRO, conformado por las empresas DETMA 

CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L. y EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

MÚLTIPLES H.L.V. S.R.L. en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro y contra la calificación de la oferta del postor 
CONSTRUCCIONES GENERALES DCC.1 E.I.R.L. (cuarto lugar en el orden de prelación), 

solicitando que se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Cuestionamientos al Adjudicatario: 

2.1 En la Adjudicación Simplificada N° 005-2017-MDC-CS-1, convocada por la Entidad 

para la ejecución de la obra "Mejoramiento deja transitabilidad vehicular y peatonal 

en Jirón Plum del Centro Poblado Santo Rosa del Distrito de Corrales - Tumbes - 

Tumbes", el comité de selección fue presidido por el señor Carlos Yenko Furlong 

Soto (actualmente presidente el comité de selección del procedimiento de 
selección), quien otorgó la buena pro al Adjudicatario. 

Sin embargo, indicó haber impugnado dicho procedimiento ante el Tribunal, 
emitiéndose la Resolución N° 155-2018-TCE-53, en la cual se dispuso otorgar la 
buena pro a su representada. Al respecto, refirió que los funcionarios de la Entidad, 
valiéndose de acciones ilegales, resolvieron su Contrato de Obra N° 001-2018/MDC-
GM del 6 de febrero de 2018 (controversia sometida a procedimiento arbitral) para 

convocar un nueva procedimiento de selección. 

2.2 Asimismo, solicitó que todo lo actuado en el presente procedimiento de selección 
o nulo, por cuanto los actos preparatorios y los actos de conducción del 

ocedimiento han sido llevados a cabo por un órgano Incompetente, de 

d con el articulo 44 del Reglamento de la Ley, toda vez que el señor Carlos 

rlong Soto, quien preside el comité de selección, se encuentra Inhabilitado 

el ejercicio 	la función pública desde el 17 de Julio de 2018, por un periodo 

e 2 años, im esta por la Contraloria General de República mediante la Resolución 

-CG/TSRA-SALA1. 

Añadió que el citado señor solicitó al Poder Judicial una medida cautelar de no 
innovar, la que fue admitida pero no resuelta; en consecuencia, refirió que aquel 
sigue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. 

Otros cuestionamientos: 

2.3 Mediante la Carta N° 018-2018/CONSORCIO SAN ISIDRO del 29 de novi bre 
2018, solicitó al comité de selección el acceso al ez ediente de contr. a 'on 
procedimiento de seleccitr para cuyo efecto acudió a la oficina del 
comité el 30 de noviem 	e 2018; sin embargo, seña que, pe 
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dicha solicitud (el 3 de diciembre de 2018), no atendieron su pedido, lo cual fue 

corroborado con las dos constataciones policiales que se realizaron en ambas 

diligencias, De la misma manera, refirió que, mediante la Carta N°019-

2018/CONSORCIO SAN ISIDRO del 29 de noviembre de 2018, solicitó al comité de 

selección copias certificadas de las ofertas del Adjudicatario y de la empresa 

CONSTRUCCIONES GENERALES DCO E.I.R.L.; sin embargo, añadió que hasta la fecha 

no se hizo llegar dichas copias. 

Cuestionamientos ala empresa CONSTRUCCIONES GENERALES OCCI  

2.4 El titular gerente de la empresa CONSTRUCCIONES GENERALES DCCI E.I.R.L. es el 

señor Darwin Christian Castro Jiménez, quien, según refirió, trabajó en la Entidad, 

formando parte del comité de selección de los siguientes procedimientos de 
selección: (i) Adjudicación Simplificada N°  002-2018-MDC-CS-1 (en condición de 
titular miembro) y (ii) Adjudicación Simplificada N 003-2018-MDC-CS (en condición 

de suplente miembro). Por lo tanto, señaló que la empresa CONSTRUCCIONES 

GENERALES DCCI E.I.R.L. se encuentra impedida de ser postor. 

De esta manera, refinó que si no se toma en cuenta el monto ofertado por la citada 

empresa, el ganador de la buena pro no podría haber sido:el Adjudicatario, quien 

tiene 'como titular gerente al señdr Edwin Richárd Castro Jiménez, hermano del 

señor Darwin Christian Castro Jiménez (titular gerente-  de la empresa 
CONSTRUCCIONES GENERALES DCCJ E.I.R.L.), 

El 1.4 de diciembre de 2018 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos 

que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, los postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 
absuelvan aquel'. 

Mediante el "For ,ulorio de trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado 
ei 19 de dicie 	e de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicad enlaciu 
de Tumbes e 	esado el 21 del mismo mes y año ante la Mesa de Par 	Tribu  
En ¡dad re 	,entre otros, el Informe N° 67-2018'C/C.S. del 19 
e el cu 	aló lo guiente: 

cuestionamientos del Im 	ante: 

naló que el señor Darwin Christian Castro Jiménez no era rabajador de 

confianza de la Entidad, ya que dicho profesional fue contra do en forma 

específica para desempeñarse como experto independiente y for ó parte de un 

comité de selección, ciñéndose su participación en la Adjudicació Simplificada N° 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a ta Entidad un plazo no mayor a 3 días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el 
Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 
del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del a (culo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución I ribunal deblan absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días 
habiles, contados a partir del di 	lente de haber sido notificados a través del SEACE. 

Sobre 
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002-2018-MDC-CS-1 (objeto del Contrato de Servicios N°044-2018/ MDC-GM). En 
ese sentido, sostuvo que el referido profesional, en la ejecución de su servicio, no 
desempeñó ninguna función que haya tenido Influencia, poder de decisión o 
Información privilegiada respecto al presente procedimiento de selección. Por 
tanto, refirió que la empresa CONSTRUCCIONES GENERALES OCC.1 E.I.R.L. no se 

encuentra Impedida de ser postor. 

	

4.2 	Por otro lado, señaló que la Entidad declaró la nulidad del Contrato de Obra N' 
001-2018/MDC-GM del 6 de febrero de 2018 (Adjudicación Simplificada N 005-
2017-MDC-CS-1), al haberse acreditada la transgresión de los principios de 
integridad y veracidad. Añadió que el Impugnante, de forma extemporánea, 
sometió la controversia a procedimiento arbitral. 

Al respecto, Indicó que el tribunal arbitral que lleva a cabo la controversia 
generada en torno a la nulidad del referido contrato, aun no se ha instalado ni 
existe medida cautelar que impida que la Entidad pueda convocar el presente 

procedimiento de selección. 

	

4.3 	Per otra parte, indicó que, conforme se aprecia de la constatación policial del 30 
de noviembre de 2018, el Impugnante se apersonó a la Entidad únicamente a las 
9:45 horas para que se dé respuesta a su Carta N' 018-2018/CONSORCIO SAN 
ISIDRO, requerimiento que no pudo ser absuelto, pues por motivos de trabajo el 
responsable del área se habla ausentado momentáneamente; sin embargo, 
añadió que el Impugnante no retornó en el trascurso del día; por lo que, es falso 

que la administración no le haya permitido tener acceso al expediente de 

contratación. 

Sobre la constatación policial del 3 de diciembre de 2018, indicó que el 
Impugnante se apersonó a la Sub Gerencia de Obras, Infraestructura y Desarrollo 
Urbana y Rural a las 930 horas, a fin que se absuelva su Carta N° 018-
2018/C• ORCIO SAN ISIDRO, pero en vez de solicitar el acceso al expediente de 
contr. acin, exigió que se le haga entrega de las ofertas de los postores 
gan ore razón por la cual la secretaria de la referida oficina se negó a dicho 
pe ido o obstante ello, ante la no concurrencia del Impugnante, el responsable 

' ha oficina e comunicó, en la dirección electrónica señalada en su oferta, que 
se encontrab disponible el expediente de contratación a fin de que pueda 

acceder al MO. 

Finalmente, sostuvo que la Entidad no ha sido notificada de la Resolución N° 0135-
2018-CG/TSRA-SALA1, por la cual se habría sancionado al señor Carlos Yenko 
Furlong Soto. En ese sentido, refirió que la Entidad, al conformar el comité d 
selección del procedimiento de selección, no vulneró ning 	norma 

contratación estatal ni incurrió en ningún vicio d nulidad. 

Cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

4.5 	Señaló que el lmpugn 	presentó un certificado de trabajo (folio 96) emitid por 
el Consorcio TectaA favor del señor José Orlando Torres Fernández, por 
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supuestamente haber participado como residente en la obra: "Mejoramiento del 

espacio urbano en la Urbanización Andrés Avelino Cáceres de/distrito de Zorritos, 

provincia de Contralmirante Villar— Tumbes" desde el 2 de mayo de 2013 hasta el 

10 de octubre de 2013.Sin embargo, refirió que la obra habría iniciado antes de la 
citada fecha. 

	

4.6 	Asimismo, indicó que el Impugnante presentó el título como maestro de obra 

(folio 131) del señor Hernán Domingo Ortiz, cuya fecha data del 10 de julio de 

1989, y en el que se hace referencia a una dirección de correo electrónica del 

instituto. Sin embargo, señaló que en julio de 1989 el Perú no contaba con acceso 

a internet e incluso no se había comercializado el servicio de webmall. 
Adicionalmente, refino Que el titulo hace referencia a que su registro fue el 25 de 

marzo de 1989, cuando conforme a la fecha de su expedición el citado titulo ha 
sido emitido el 10 de julio de 1989. 

	

4.7 	Finalmente, señaló que el Impugnante presentó el certificado de trabajo (folio 67) 

emitido por el Consorcio Los Andes a favor del señor Hernán Domingo Heras Ortiz, 

por supuestamente haber participado como maestro de obra desde el í de marzo 

de 2014 hasta el 26 de noviembre de 2015. 

Sin embargo, según reflejó, del portal web de INFOBRAS se aprecia que la obra 

inició el 9 de abril de 2014 y concluyó e!28 de setiembre de 2015 

5. 	Mediante el Escrito Ni' 1 presentado el 21 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

Descencentrada del OSCE ubicada en (a ciudad de Tumbes e Ingresado el 26 del mismo mes 

y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso 
de apelación, manifestando lo siguiente: 

5.1 
	

Sostuvo que, el señor Darwin Christian Castro Jiménez, representante legal de la 

empresa Construcciones Generales DCCI E.I.R.L. no era trabajador de la Entidad, y 

si bien dicho profesional en el mes de marzo del 2018 participó como miembro de 

un co 'té de selección, en su condición de profesional experto independiente, sus 
funci 	se circunscribieron a la conducción en forma colegiada de la 
Ad) 	ción Simplificada N° 002-2018-MDC-CS-1, por lo que no se encontraba 

en los Impedimentos establecidos en los literales e) y f) del numeral 11.1 

articulo 11 de la Ley, como también lo ha precisado la Opinión N° 140-
17/DTN. 

o, señaló que el Impugna te cuestiona el o gami 

ustentar en su recurso inte • esto la ra • de dicha 	ugn 
motivos por los cuales la oferta de su 	 da no debió ser adm 

5.2 	Indicó que si bien el Impugnante requirió a la Entidad el acceso al e •ediente de 

contratación, con la constatación policial del 30 de noviembre de 20 se acredita 

que en ese momento no estaba el responsable del área para accede a su pedido, 

por lo que la Entida 	nía todo el día para permitir el acceso solicit o. Asimismo, 
en cuanto a la con 	ación policial del 3 de diciembre de 2018, sola se acredita 

de la b 
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partí colar, el 

Dependencia pertinente según el Organ 
requerimiento a la(s) dependencla(s) 
personal, logistica y abastecimiento 

que el Impugnante requirió la entrega de las ofertas y no el hecho que se haya 
negado el acceso al expediente de contratación. 

5.3 	Finalmente, refirió que, conforme se ha establecido en la Resolución N° 2223- 
2018-TCE-53 emitida por el Tribunal (respecto de un procedimiento impugnando 
por el Impugnante), en el que participó el ingeniero Carlos Yenko Furlong Soto 
como integrante del comité de selección, si bien la contratación de dicha persona 
podría conllevar algún tipo de responsabilidad administrativa de los funcionarios 
responsables, ello no constituía alguna de las causales de nulidad del 
procedimiento de selección previstas en el artículo 44 de la Ley. En ese sentido, 
indicó que no existe ningún sustento a la pretensión de nulidad esgrimida por el 

Impugnante. 

Con decreto del 26 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
condición de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del 26 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, de ser el caso, dentro del plazo 
de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. Dicha expediente fue recibido por la 

Sala el 28 de diciembre de 2018. 

Con decreto del 3 de enero de 2019, la Secretaria del Tribunal programó audiencia pública 

para el 9 de enero de 2019, a las 16:30 horas. 

Con decreto del 8 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente información 
adicional: 

) 
A LA ENTIDAD: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES 

Cumpla con remitir un informe,de su Oficina General de Administración Finanzas, Recursos 

Humanos', e el cual informe de manera detallado los servicios brindados por el señor 

Darwin Chi t n Castro Jiménez para lo Entidad breo cualquier modalidad laboral o 

contractu I d blenda enumerar claramente la modalidad baja la cual prestó servicios, el 
,---óreo o ep dencia, el(los) cargo(s) desempehado, las fechos de inicio y de fin de la 

prest ció y los fundan encargadas. 

me a presentar debera considerar los servicios que el aludido prestó 

de dos (2) procedimientos de selección: a Adjudicación Simplificada N° 

002-2018-MDC-CS-1 y Adjudicación Simplificada N° 003-2018-MDC-054. 

Informe sobre las acciones adoptadas luego de conocer lo fundamentado y resue o en la 

Resolución N° 2223-2018-TCE-S3 de fecha 10 de diciembre de 2018 en tornada 	id 

del señor Carlos Yenko Zariana Soto, como inhabilitado paro el ejercicio de la fu 

desde el 24 de julio de 2018 hasta el 23 de julio de 2020, gún figura en 

a de creación de su institución, caso contrario deberá trasla arel 
arrolle(n1 que tengan a su cargo la responsabilidad por la gesti n de 
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Personas con inhabilitaciones, publicada en la página web de la Contraloria General de lo 
República'', en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 0135-2018-CG/TSRA-5ALA 

El 9 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con participación del 
Impugnantes y del Adjudicatarios. 

Mediante el escrito s/n presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

11.1 	Sostuvo que el 15 de noviembre de 2018 la Entidad convocó la Licitación Pública 

1-2018-MDC-CS-1 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de 
seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrito! de Corrales, provincia de 
Tumbes — Tumbes". Así, refirió que la empresa DETMA CONSTRUCCIONES 
GENERALES E.I.R.L. (integrante del Impugnante) participó en dicho procedimiento 

de selección, cuyo comité de selección estuvo presidido par el señor Carlos Yenko 
Furlong Soto. 

Al respecto, señaló que la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, con ocasión 

de la elevación del pliego absolutorio, emitió el Oficio N° 908-2018-0SCE/SIRC-
)DGR-BMA del 21 de diciembre de 2018, en el que se advierte la existencia de un 
vicio que afecta la validez > del citado procedimiento de selección, reconociendo 
que el cómite de seleccióg es un órganp incompetente y>  recomendando que se 
declare la "nulidad de dicho procedimiento 

Con decreto del 9 de enero de 2019 se dejó a coniidéración de la Sala loexpuesto por el 
Impugnante. 

Mediante el Escrito N° 4 presentado el 10 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresado el 11 del mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus argumentos y añadió que el 

Impugnante sometió a procedimiento arbitral, de manera extemporánea, la nulidad del 

Contrat de Obra N° 001-2018/MDC-GM del 6 de febrero de 2018 (Adjudicación 
Simpf rcaa N 005-2017-MDC-CS-1). 

M diente el Escrito ' 5 presentado el 11 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

OSCE ubicada n la ciudad de Tumbes e ingresado el 14 del mismo mes y año 
esa de Part 	del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los ar 	entos de I 

ref dos a e el Impugnante habría prese tada document 	alSa o ad 	o 
nformactón Inexacta. 

Con decreto del 14 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo xpuesto por el 
Adjudicatario. 

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos. 
Representado por el segar Makir bá5 Escobedo Dios, quien ejerció el uso de la palabra desde la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada e 	udad de Nora. 
Representado por el abogado Carlo 	hal cubas Rosales. 
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AL I 	NANTE: CONSORCIO SAN ISIDRO, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS 

CON 	IONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES HLV S.R.L. Y DETMA CONSTRUCCIONES GENERALES 

E.I 

16, 	Con decreto del 14 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó lo siguiente: 

A LA ENTIDAD: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo M 350-2015-EF y modificado 
por el Decreto Supremo Al' 056-2017-EF, se le corte traslado, para que en un plazo máximo 

de cinco (S) días hábiles, se sirvo manifestar lo que considere pertinente respecto del presunto 
vicio de nulidad que contendrían las bases de la Adjudicación Simplificada N' 09-2018-MDC-CS-

Primera Convocatoria: 

De la revisión de las Bases Integradas del procedimiento de selección publicadas en el SEA CE, se 
observo que éstas contienen disposiciones distintas o las prevotos en las Bases Estándar de 
Adjudicación Simplificada poro la Contratación de la Ejecución de Obras recogidos en lo 
Directivo blg 001-2017-05CE/CD, modificadas por la Resolución N9  064-2018-05CE/PRE, vigentes 

desde e128 de agosto de 2018, puesto que en el Requerimiento yen el literal 8.1- Equipamiento 
Estratégico del Capitulo III, se habría omitida clasificar corno estratégico al equipamiento que 
seria necesario para la ejecución de la obra; de igual modo, en el Requerimiento yen los literales 
8.2 - Calificaciones del Plantel Profesional Clave y 8.3 - Experiencia del Plantel Profesional Clave 
del Capitulo hl, se ha requerido como parte del plantel profesional clave un Administrador de Obra 
y un Maestro de Obro, o pesar que dichos profesional no podrian ser exigidos como parte del 
plantel profesional clave; lo anterior, habría dado fugara la inclusión de disposiciones en los Bases 
Integradas que no se encuentro acordes a la normativa vigente (Bases Estándar), Y que Podrían 
constituir vicios posibles que acarrearían lo declaración de nulidad del procedimiento de 
selección, al existir uno contravención a lo normativa en contrataciones públicos, conforme a lo 

señalado en el articulo 26 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones y en lo Bases Estándar 
recogidos en lo Directiva N 015-2017-0SCE/C0 modificada, lo cual o su vez habría vulnerado los 

principios de competencia, transparencia y eficacia y eficiencia. 

Por otro lado, en el recurso de apelación se señalado que se habría negado el acceso al expediente 
de contratación, conforme se aprecio de las constataciones policiales remitidas por el 
Impuanante, lo cual podría haber vulnerada los principias de igual de trato, transparencia e 
integridad, así como el articulo 40 del Reglamento, que señala que el Comité de Selección o el 
Órgano Encargado de las Contrataciones, según corresponda, está en la obligación de perrnitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la Información 
calificado como secreta, confidencial o reservado por lo normativa de la materia, a más tardar 
dentro del lo siguiente de haberse solicitado por escrito. 

conformidad con dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley 

de Contratacione 
	

I Estado, aprobado por el Decreta Supremo 1‘19  350-2015-EF y modificado 

por el Decret upremo 	056-2017-EF, se le corre traslado, para que en un plazo máximo 

cinca 
	

dios hábiles, se sirva manifestar lo que considere pertinente respecto del presunto 
vicio de nulidad que contendrían las bases de la Adjudicación Simplificada N° 09-2018-MDC-CS-
Primera Convocatoria: 

De la revisión de las Bases Integrados del procedimiento de selección publicadas en el SEA CE, se 
observo que éstas contienen disposiciones distintas a los previstas en los Bases Estándar de 
Adjudicación Simplificado para la Contratación de la Ejecución de Obras recogidas en la 
Directiva Nº 001-2017-05a/CD, modificadas por la Resolución NY 064-2018-05CE/n E, vigentes 
desde el 28 de agosto de 2018, puesto que en el Requerimiento yen el literal 8.1 - uipamien 
Estratégico del Capítulo lii, se habría omitido clasificar como estratégico al eq p lento q 
serio necesario poro la ejecución de obra; de igual Modo, en el Requensment 
13.2 Calificaciones del Plantel o siena, Clave y 8.3 Experle a del PM I Prode ion& 	ve 
del Capitulo Ud se ha requerid 	aporte del plantel profesional cía 	n Administrador de bro 
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y un Maestra de Obro, o pesar que dichos profesional no podrion set exigidos como parte del 
plantel profesional clave; lo anterior, habría dado lugar° la inclusfin de disposiciones en las Bases 
Integrados que no se encuentro acordes a la normativa vigente (Bases Estándar), y que podrían 
constituir vicios posibles que acarrearían la declaración de nulidad del procedimiento de 
selección, al existir uno contravención a lo normativo en contrataciones públicas, conforme a lo 
señalado en el articulo 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y en la Bases Estándar 
recogidos en lo Directiva Pfi 015-2017-0SCE/CD modificada, lo cual a su vez habría vulnerado los 
principios de competencia transparencia y eficacia y eficiencia. 

Por otro lado, en el recurso de apelación se ha señalado que se habría negado el acceso al 
expediente de contratación, conforme se aprecia de las constataciones policiales remitidas por el 
Impugnante, lo cual podría haber vulnerado los principios de igualdad de trato, transparencia e 
Integridad, así como el articulo 40 del Reglamento, que señalo que el Comité de Selección o el 
Órgano Encargado de/as Contrataciones, según corresponda, esta en lo obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo lo información 
calificada como secreto, confidencial o reservado por la normativa de lo materia, o más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 

AL ADJUDICATARIO: LA EMPRESA CONSTRUCCIONES RO E.I.R.L. 

De coriforinidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de lo Ley 
de Contrataciones del Estada, aprobado por el Decreto Supremo Nt 350-2015-E f y modificado 
por el Decreto Supremo N 056-201746 se le corre traslado, para que en un plazo máximo 
de cinco (S) dios hábiles, se sirva manifestar lo que considere pertinente respecto del presunta 
vicio de nulidad que contendrion las bases de-la Adjudicación Simplificado N° 09-2018-MDC-CS-
Primera Convocatoria: 

De la revisión de los Emes integrados del procedimiento de selección publicadas en el S,EACE, se 
observa que éstas contienen disposiciones distintos o las previstas en os gases Estándar de 
Adjudicación Simplificada poro ib Contratación de la Ejecución de Obras recogidos en la 

<Directiva AlL 001-2017-05CE/C0, modificadas por la Re.soluoón AN064-2018-05CE/PRE, vigentes 
desde el 28 de agosto de 2016 puesto que en el Requerimiento y en el literal 8.1- Equipamiento 
Estratégico del Capítulo Id se habría omitida clasificar como estratégico al equipamiento que 
seria necesario para la ejecución de la obra; de igual modo, en el Requerimiento y en los literales 
8.2 - Calificaciones del Plantel Profesional Clave y 8.3 - Experiencia del Plantel Profesional Clave 
del Capitulolli, se ha requerido como porte del plantel profesional clave un Administrador de Obra 
y un Maestro de Obra, o pesar que dichos profesionales no podrían ser exigidos como porte del 
plantel profesional clave; lo anterior, habría dado ?agora la inclusión de disposiciones en las Bases 
Integradas que no se encuentran acordes a la normativo vigente (Bases Estándar), y que podrían 
constituir vicios posibles que acarrearían la declaración de nulidad del procedimiento de 
selección I existir uno contravención ala normativa en contrataciones públicas, conforme a lo 
señalad e el articulo 26 del Reglamento de/a Ley de Contrataciones y en la Bases Estándar 
recogi as no Directiva PO 015-2017-05CE/02 modificado, lo cual a su vez habría vulnerado los 
prin 1 de competencia, ironsporencia y eficacia y eficiencia 

P 	ro lado, en recurso de apelación se ha señalado que se habría negado el acceso al 
erhente de co °tapón, conforme se aprecio de los constataciones policiales remitidas pare 

mpugnante, lo ual podría haber vulnerado los principios de igual de troto transparencia e 
como el artículo 40 del Reglamento que señala que el Co 	Selección o 

Órgano Encargado de las Contrataciones, según ”l-respondo, esté en la 	godo eper 
acceso de los participantes y postores al exp lente de contra on, salvo la 
calificada como secreta, confidencial o reservado r la no 	a de la materia, a ma tardar 
dentro del dio siguiente de haberse solicitado por escrito 

Con decreto del 15 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo xpuesto por el 
Adjudicatario. 

Mediante el Memorando N° 0-2019/STCE presentado el 15 de enero de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunaltjsecretaría del Tribunal remitió, entre otros, el Dictamen N° 
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055-2019/DGR/SPRI emitido paría Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE 
en el cual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: "el OSCE no tiene competencia para 

decretar ano la continuidad del ejercicio de la función pública por parte de/Sr. Carlos Yenko 
Fu:long Soto y convalidar los actos que este haya realizado en su condición de presidente 
del comité de selección, toda vez que ello se encuentra a cargo del Poder Judicial". 

Mediante el Escrito N' 6 presentado el 15 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresado el 16 del mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó que el Tribunal tenga a consideración 

la conducta procedimental del Impugnante, en tanto refiere que, además de haber 
interpuesto recursos de apelación sin elementos que sustenten sus pretensiones y de haber 
presentado documentación supuestamente falsa o adulterada y/o información inexacta, en 
b Resolución N' 1831-2018-TCE-52 del 26 de setiembre de 2018 el Tribunal dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador en su contra. 

Con decreto del 17 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal 
y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso remitir el presente expediente 
a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información ()Orante en autos y, de ser el 
caso, dentro del plazo de cinco (S) días hábiles la declare listo para resolver. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 18 de enero de 2019. 

Con decreto del 18 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia pública 

para el 24 del mismo mes y año, a las 11:00 horas. 

22 	Con decreto del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesta por el 

Adjudicatario. 

23. 	Mediante el Escrito N° 7 presentado el 22 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresado el 24 del mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus argumentos y añadió lo siguiente: 

	

23.1 	Sost 	ue, si bien las bases solicitan como personal clave a un administrador de 
abestro de obra, dichas disposiciones no fueron objeto de ninguna consulta 

u 

	

	vación por parte de los postores. Por tanto, señaló que el error incurrido 
formulaciln de las bases no ha menoscabado ningún derecho. 

	

23.2 	 el Impugnante no ha acreditado que se le haya negado el derecho a 
al expediente de contratación, dentro de los plazos correspondientes. 

Asimismo, refirió que, según la constatación policial del 30 de noviembre de 2018, 
a las 9:45 horas no se encontraba el responsable del área de la Entid 
acceder al expediente. Por otro lado, indicó que, cc .la constataci 
de diciembre de 2018 s lo e acredita que el po tor requirió 
ofertas y no que se le h a egado el acceso al exp lente 

d para pode 
andel de 
ega de 

ntrata 
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Resorución .7\lr 0146-2019-TCE-53 

El 24 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con presencia del 
Impugnante7  y del Adjudicatario8. 

Con decreto del 24 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 

momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente Información: 

ALA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE, AL ADJUDICATARIO YA LA EMPRESA MCI  

En el marco de la Adjudicación Simplificada Al° 9-2018-MDC-CS-1 convocado por la 
Municipalidad Distrito? de Corrales para lo ejecución de lo obro: Mejoramiento de lo 
tronsitabilldad vehicular y peatonal en jirón Piura del Centro Poblado Santa Rosa del distrito de 
Corrales — Tumbes - Tumbes, este Colegiado ha advertida posibles vicios de nulidad del 
procedimiento de selección, conforme o lo siguiente: 

De la revisión de la información registrada en el SEA CE, en su aportado Ver integrantes y 
encargado, se advierte que a través de /o Resolución de Gerencia N 100-2018-MDC-GM del 16 
de agosto de 2018 se designó al comité de selección encargado de lo preparación y conducción 
del procedimiento de selección, el cual estuvo integrado por los siguientes miembros: 

Cargo Miembrostulares Miembros Suplente 

Presidente In° Carlos Yenko Forrarla Soto Ing Mantsa Concepción Adquen 
!nao 

ler Miembro Ing. Enrrque Palomino Oyola Ing. Ronar Eli Aguilera Rermeo 

2do Miembro Lic. ManoAntonieto Cornejokomo 
Lic. Maria Lourdes Campaña 

soiono 

Al respecta el ImPrignante, con moRtio de la interposición de su recurso de apelación, ha 
comunicado que mediante Resolución N° 0135-2018-CG/TSRA-S4LA1 del 17 de Julio de 2018, el 
Tribunal Superior d Responsabilidades Administrativas del Tribunal de la Contraloría General 
de la República, declara' infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Furlong Soto 
y confirmó la sanción de dos (2) arios de inhabilitación para el ejercicio de la función público, 
que le fue  impuesta a través de/a Resolución N° 002-820-2018-CG/SAN del 4 de mayo de 2018, 
sanción que, cargarme a la revisión efectuada en el Registro de sanciones inscritas y vigentes, 
publicado en el portal web de la Contraloría General de lo RepOblIcag, se encuentra vigente 
desde el 23 de julio de 2018 hasta el 23 de julio de 2020. 

Sobre ello, ca 	aer o colación ove la normativa del Sistema Nacional de Control, en particular 
el Reglame o de infracciones y sanciones paro lo determinación de lo responsabilidad 
administra y funcional derivado de los Informes emitidos por los órganos de/Sistema Nacional 
de Cantr 	robado o través de lo Resolución de Controlarla AP100-2018-CG, en su articulo 11 
eferid 	os de sanciones, establece lo siguiente: 

.2 Lo inhobil' on poro el ejercicio de lo función pública compren lo pérdido 
I ara el desem en de 'nclones ea s 

resenten el ercicio de 	id 	"bli 
Lo señalada Incapacidad legal supone la con 
que soporta el desempeho de la función públ 

Representado por el señor Maklr Ibán Escobedo Dios, quien ejerció el uso de b p bra desde la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada e la ciudad de PiUra. 
Representado por el abogado Carlo Anibal Cubas Rosales. 

o 	Http://www.cantralaria.gabPetwa  Mcm/connect/092e6fc3-0227-453a-a8d8- 
fOffc926cbd4/Registro Sanciones I sr cis_y Vigentes Periodo Enero Diciembre 2018.pdf?MOD=MPERM&CA 
0HE10.092e6fc3-0227-453o-v8r18 	26cb04. 

iones e 

donad 
el vinculo 

uviero prestando lo 
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El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que refiere el 

Articulo 14. 

3 	Los actos expresos o lo que resulten co o consecuencia e lo ola 
automático o por ge M administrativo ositiyo, por 	que Se udg 
facultades, o der 	cuando son cante. os a 	enamlento jurídico, 
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fecho en que se hace efectiva la sanción; os! como el Impedimento para obtener un 
nuevo mandato, cargo, empleo, comisión de carácter público, celebrar contratos 
administrativos de servicios o para el ejercicio de función pública en las entidades, 

bajo cualquier modalidad. 
(El subrayado es agregado) 

Del mismo modo, el articulo 13 del citado reglamento en lo referido a lo ejecución de las 

sanciones, prevé lo siguiente: 

13.1 Las sanciones impuestas por la Controlarla cuando queden firmes o causen 
estado, son de cumplimiento obligatorio y eiecutividad inmediata poro los 
funcionarios o servidores públicos sancionados, siendo eficaces desde ese 

momento, no estando condicionadas a lo ejecución o adopción de ninguna medida  

complementaria o accesoria por parte de lo entidad o autoridad alauna."(E1 

subrayado es agregado). 

Así, se advierte que el seaor Codos Yenka Furlong Soto habría sido designado como Presidente 
del Comité de Selección o cargo del procedimiento de selección (en virtud de la Resolución de 
Gerencia Al' 100-20184140C-GM del 16 de agosto de 2018), a pesar que en dicho momento se 
habría encontrada inhabilitado para el ejercicio de la función pública y que, conforme se 
advierte de lo información registrada en el SEA CE, dicho comité, Integrado por el señor Furlong 
Soto emitid diversos actos administrativos a lo largo de todas las etapas del procedimiento de 
selección, como lo fueron la convocatorio absolución de consultas y observaciones, integración 
de las bases, admisión, evaluación y calificación de las ofertas, así como el otorgamiento de la 
buena pro, lo cual constituirla uno contravención a lo previsto en la normativa del Sistema 
Nacional de Control antes citada, lo que inclusive constituirla una afectación a lo competencia 
de dicho órgano colegiado, ya que el señor Furlong Soto no se habría encontrado facultado para 

Integrarlo. 

A este punto es preciso traer a colación lo previsto en el articulo 44 de la Ley de Contrataciones 
del Estado Al' 30225, modificada con el Decreto Legislativo W 1341, lo cual establece lo 

siguiente respecto a las causales de nulidad de/procedimiento de selección: 

44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara 
nulos los actos expedidos, cuando hoyan sido dictados por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de 

las normas ese 	les del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 

aplicable, de 	expresar en lo resolución que expida, la etapa a lo que se 

retrotrae 	• edimiento de selección o el procedimiento para implementar o 

manten'logos Electrónicos de Acuerdo Marco." 

Fin 	en 	Texto Único Ord ado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

N° 274 	aprobado con De -to Supremo Al' 006-20174LIS, en su articula 10 establece lo 

sigui 	to a lo 	ales de nulidad del acto administrativo: 

"Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 

siguientes: 

1. 	La contravención a la Constitución olas leyes o a las normas reglamentarias. 



• 
nalltaS•tratain't Tribunal de Contrataciones 

del Estado 

su representada emitió el Titulo de Técnico en Construcción Civil del 10 de julio 
(cuyo coplas pie se adjunto), a favor del señor Hernán O. ngo Heras Ortiz 

NGLIEZ FIERAS ORTIZ 

ar o este Tribunal si su person 	Huyó el programo de co strucción, 
do el titulo de técnico en construcción civil, conforme al documento ( ufaique se 

adjunto en copia simule. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resolución N° 0146-2019-TCE-S3 

cuando no se cumplen con los requisitos documentación o tramites esenciales 
paro su adquisición. 

Los actos administrativos que sean constitutivos de Infracción penal, o que se 
dicten como consecuencia dejo misma." 

Lo antes expuesto, evidenciarlo que los actos expedidos por dicho comité de selección en el 
marco del procedimiento de selección, también fueron emitidos en contravención a los normas 
reglamentarlos antes citados, toda vez que con dichos actos se pudo haber materializado lo 
función pública que se le habria estodo impedido ejercer al señor Fusiono Soto, lo que incluso 
pudo afectar la competencia de/comité de selección, al haber sido aquel uno de sus miembros. 

En tal sentido, es pertinente solicitar que su representado emita un pronunciamiento sobre los 
presumibles vicios que se han advertido, ya que lo antes detallado permitirla concluir que los 
actos emitidos pare? comité de selección ala largo de todo el procedimiento, vulnerarion la 
normativa del Sistema Nacional de Control así como lo normativa de contrataciones, lo que 
podría acarrear una posible declaración de nulidad del procedimiento de selección. 

Por tanto, se requiere que su representado emita opinión sobre las eventuales causales de 
nulidad antes advertidas, a efectos que sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento 
final 

A LA ENTIDAD: 

Inforine sobre tos acciones adoptados luego de conocer lo fundamentado y resuelto en lo 
Resolución N' 2223-2018-7-CE-53 de fecha 10 de diciembre de 2018 en torno ola condición 
del señor (arios Yenko Furiong Soto. como inhabilitado para el ejercicio de la función 
pública desde el 24 de julio de 2018 hasta p123 de juliagle2020, según figura en la Relación 
dePersonas'con Inhabilitacioné& piiiblicado en la página web de la Contraloría Genero? de 
la República (Registra Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos), en virtud de lo 
dispuesto en la Resolución N' 0135-2018-CG/TSRA-SAL4 J. 

Sirvase efectuar las coordinaciones con sus úreas pertinentes a fin que remitan copio 
legible de lo Resolución de Gerencia N' 100,2018-m0C-GM del 16 de agosto de 2018, con 
la cual se designó al comité de selección encargado de lo preparación y conducción de la 
Adjudicación Simplificada AD 9-2018-MDC-CS-I. 

AL INSTIT 	TERNACIONAL DE SUPERACIÓN: 

AL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE TUMBE 

Informe el estado situation& del proceso judicial seguido por el segar Casi Tenla, Fusiona 
Soto contra el Tribunal Superio de Responsabilidades Administrativas e la Contraloría 
General de la República cu o oterla es la de impugnación de resolución y se sigue en el 
Expediente N° 00410-201 7 601-1R-C1-1. 
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3 	Informe, de ser el caso, 
que se adjunta corresp 

FERNÁNDEZ". 

Asimismo, informe sobre el estado situation°, de las medidos coutelares que el 
demandante Carlos Yenko Furlong Soto puedo haber Interpuesto y se encuentren 
relacionadas ala controversia ventilado ene! expediente judicial antes señalado. 

AL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORÍA  

GENERAL DE LA REPÚBLICA:  

Informe si a la fecha las efectos de lo Resolución N* 002-820-2018-CGISAN del 4 de mayo 
de 2018, confirmada mediante Resolución N° 0135-2018-CG/TSRA-SAL41, del 17 de julio 
de 2018, a través del cual se impuso una sanción de dos (2)oñas de inhabilitación para el 
ejercicio de la función pública en contra del señor Carlos Yenko Furlong Soto, continúan 
vigentes o si se habrían suspendido por medido cuate'« alguna, de ser afirmativo su 
respuesta precise la fecha a partir de la cual se habría suspendido la vigencia de dicha 

sanción. 

AL SEÑOR JOSÉ ORLANDO TORRES FERNÁNDEZ:  

Sírvase informar si, conforme al certificado de trabajo del 15 de octubre de 2013 (cuyo 
copia simple se adjunto) emitido por el CONSORCIO TECA, su persona participó en el cargo 
de residente en la obra, "Mejoramiento del espacio urbano en la Urbanización Andrés 
Avena° Cáceres del distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar — Turnbes"desde 

el 2 de mayo de 2013 hasta el 10 de octubre de 2013. 

De ser el caso, sírvase remitir copia de comprobantes de pago, vouchers de depósito u otra 
documentación que acredite el pago por su supuesto participación en la citada obra, 
durante el periodo comprendido desde el 2 de mayo de 2013 hasta el 10 de octubre de 

2013. 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZORRITOS: 

Sírvase informar si, conforme al certificado de trabajo del 15 de octubre de 2013 (cuyo 

copla simple se adjunto) emitido por el CONSORCIO TECTA el señor JOSÉ ORLANDO 

TORRES FERNÁNDEZ participó en el cargo de residente en la obra, "Mejoramiento del 
espacio urbano en la Urbanización Andrés Avelino Cáceres del distrito de Zorritos, provincia 
de Co raimirante Villar— Tumbes" desde el 2 de mayo de 2013 hasta el 10 de octubre de 

20 

me cuáles fueron las fechas de Inicio y término de lo citada obra. 

Informe, de -re! casa, si los fechas de labores consignados en el certificado de trabajo 
que se a• unta corresponden o lo participación del señor JOSÉ ORLANDO TORRES 

FERN El 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES:  

Sírvase informar si, conforme al certificado de trabajo del 15 de octubre de 2013 (cuya 

copia simple se adjunto) emitido por el CONSORCIO TECTA el señor JOS' ORLANDO 

TORRES FERNÁNDEZ participó en el cargo de residente en lo obra: Me] 

espacio urbano en la Urbanización Andrés Avelino Cóc 	del distrito deZ t 

de Contralmirante Villar — Tumbes" desde el 2 de tna de 2013 hasta 10 de o 

2013. 

2. 	informe cuáles fueron las fechas de Inicio y término de la citada obra. 

echas de labores consignadas en el certificado de tr bojo 
a la participación del señor JOSÉ ORLANDO Ts RES 
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Mediante el escrito s/n presentado el 24 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresado el 28 del mismo mes y año ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Impugnante remitió copia del Oficio Ir 01012-2018-CG/GRES 

emitido por la Contraloría General dala República, a través del cual informó que el señor 

Carlos Yenko Furlong Soto tiene sanción de dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio 

de la función publica. 

Mediante la Carta N° 024-2019-MDC-GM presentada el 25 de enero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresada el 28 del mismo mes 

y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe W 
012-2019/MDC-UL del 16 de enero de 2019, en el cual Informó que, a través del 

Memorando Nr 1682-2018/MDC/GM del 14 de diciembre de 2018, se hizo de conocimiento 
de la Unidad de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural la renuncia del señor Carlos 

Yenko Furlong Soto, quien participaba corno Presidente de comités de selección. 

Con decreto del 29 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo remitido por el 
Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresado el 31 del mismo mes y año ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Adjudicatario manifeste'le siguiente: 

	

29.1 	Sostiene que, la sanción impuesta al señor Carlos Yenko Furlong Soto ha sido en 

su condición de funcionadopúblico distinto a la Municipalidad Distrital de 

Corrales, razón por la que la ejecución de la Resolución N° 135-2018-CG/TSRA-

SALA 1 solo podrá efectuarse una vez que la Contraloría notifique dicha sanción al 

Titular de dicha Entidad. Agregó que, la Entidad, al conformar el comité de 

selección que tuvo a su cargo la conducción del procedimiento de selección, no 

incurrió en ningún vicio de nulidad, toda vez que recién tomó conocimiento de la 

sanción impuesta al señor Carlos Yenko Furlong Soto al momento de la 
adjudicación de la buena pro. 

	

29.2 	Señaló que, la causal que origine la nulidad debe implicar una afectación al 
proce 	lento de selección; es decir, el vicio debe incidir en el resultado; hecho 
que, 	presente caso, según Indicó, no ha ocurrido. 

	

29.3 	P 	o lado, reí rió que se tenga en cuenta la Resolución Nr 2223-2018-TCE-S3, 
avés de la c 	la Tercera Sala del Tribunal concluyó que, i bien la contratación 

s Yenko Furlong Soto podría conllevar algún o de respon 

de los funcionarios responsables de u esignació 

ye causal de nulidad. 

chante el escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019 ante la Me de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó que, en el marco de las Contra ciones Públicas 

Especiales Nos. 1-2018-MDC y 3-2018-MDC, la Entidad otorgó la buena 1ro al CONSORCIO 

OMEGA, el cual es integra por, entre otras, la empresa CONSTRUC IONES GENERALES 

DCCJ E.I.R.L., cuyo repre 	nte legal ha ocupado cargos como mi bro de comités de 

selección. 
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Con decreto del 1 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la expuesto por el 
Impugnante. 

Mediante el escrito s/n presentado el 1 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca e Ingresado el $ del mismo mes y año ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el señor Hernán Domingo Heras Ortiz informó si haber 

concluido el "Programo de construcción - especialidad construcción civil", obteniendo el 

título en construcción civil. 

Con decreta del 1 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante la Carta N° 031-2019-MDC-GM presentada el 4 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresado el 6 del mismo mes 
y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia fedateada de la 
Resolución de Gerencia N° 100-2018-MDC del 16 de agosto de 2018. 

Mediante el Oficio N°  145-2019-CG/GRES presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Contraloría General de la República informó que la Resolución N° 
135-2018-CG/TSRA-SALA 1 causó estado y dio por agotada la vía administrativa. Agregó 
que, la sanción impuesta al señor Carlos Venko Furlong Soto entró en vigencia a partir de la 
fecha en que se le notificó, esto es, el 23 de julio de 2018, la cual continúa en ejecución al 
no haberse emitido ninguna medida que disponga la suspensión de sus efectos. 

Mediante el escrito s/n presentado el 7 de febrero de 2019 ante la Mesa de Panes del 
Tribunal, el impugnante manifestó que el personal clave solicitado como administrador de 
obra y maestro de obra no se encuentra establecido en las bases estándar del presente 

procedim' 	o de selección. 

Con de 	del 7 de febrero de 2019, la Secretaria del Tribunal dispuso incorporar al 

exped 	administrativo el escrito s/n presentado en la misma fecha ante la Oficina 

Des 	centrada del O E ubicada en la ciudad de Tumbes, en el cual el señor José Orlando 
Fernández anifestó si haber laborado en la obra que se hace referencia en el 

ajo del 15 de octubre de 2013. 

DENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada W 9-2018-MDC-CS-1, fue 
convocada el 12 de noviembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su 
Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenad 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N 27444, aprobado r el Decre 
Supremo N° 004-2019-A1S, en adelante la LPAG, establece que, en virtud 	facultad 
contradicción administrativa, frente a un acto administra o que supo viola, esco 
a lesiona un derecho o interés legitima, procede su cont dicción 	a vía adminis r tiva 
mediante la interposición del 	rso correspondiente quemateria de contratae ne 
del Estado, es el recurso de ajefación. 

PR 
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Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que el recurso de 

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

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Un' y de procedimientos para 

implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren 

la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 

continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los 

recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal, 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del procedimiento de 

selección asciende a 5/ 551,021.16 (quinientos cincuenta y un mil veintiuno con 16/100 

soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta 

competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del 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 dejos ocho (8) días hábiles de haberse notificado el otorgamiento 

de la buena pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores 

individuales y comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) 

dias hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 

N° 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el Impugnante contaba 

con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que 

vencía el 5 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 28 de noviembre de 2018. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el 'Formulario de 
interposición de recurso impúgnativo" y el escrito s/n presentados, precisamente, el 5 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal y subsanados el 7 del mismo mes y 
año, el 	ugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado 
en la • 	ativa vigente. 

Po 	o, hablé •ose determinado que el recurso de apelación fue Interpue o dentro de 

	

o legal est lecido para dicho efecto y que no se e arca en ninguno 	os supue 

	

evistos en I articulo 101 del Reglamento, el Cole lado consider. ue 	cump 
requisito xigidos para declararse su procedencia, po 

de fondo propuestos. 

TORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicita a es 	ibunal lo siguiente: 
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Cabe tener presente que, conforme lo stablecido en el Comunicado W 014-2017-05CE, desde el 28 de ago o 
de 2017 se encuentra disponible la f n nalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de o 
recursos de apelación a través del 

10 
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Se declare Infundado el recurso de apelación. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y el 

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 en el escrito de absolución de traslado del referido recurso, 

presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de Junio de 

2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de modo que las partes 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, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el 

traslado del recurso de apelación el 21 de diciembre de 2018, esto a, dentro del plazo de 

cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado del 

recurso irnpugnativo (teniendo en cuenta que fue notificado de manera electrónica por el 

Tribunal el 1 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE10). 

En el 	de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos lo 

corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección. 

si  corresponde confirmar la buena pro a favor del Adjudicatario, 

F DAMENTACIÓN: 

41. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto po 

contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y 

del postor CONSTRUCCIONES GENERALES DCCI E.I.R.L. 

el Impugnante 

a la oferta 
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En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el articulo 16 de la 

Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 

técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho 

articulo, adicionalmente, establece que los bienes, servidos u obras que se requieran deben 

estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 

técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 

condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del articulo 26 del Reglamento, se establece que el comité 

de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 

documentos'del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida 

en el expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se 

rige por principios, quetonstituyen elementos que el. legislador ha considerado básicos, 

por un lado, para encausar y delimitár la actuación de la Administración y de los 

administrados en todo'procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de 

la ,Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica 

para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

adéninistrativás complementarias, Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para 

el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es en función de 

ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 

tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 

com 	remisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 

las 	dades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 

s que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que 

s contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de 

cio y call d, a través del cumplimiento de los p cipos regulados en Ley. 

as decisiones que se adopten en maten, 	 nes de Estado 

der al equilibrio armónico que debe existir e 	 chos de los 

connotación en función del bien común e interés general, a efectos de foment a mayor 

participación de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñ 

PRIMER PUNTO CONTROVE 	0: Determinar si corresponde dec rar lo nulidad del 

procedimiento de selección 
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El Impugnante, con motivo de su recurso de apelación, cuestionó que el comité de selección 
a cargo del procedimiento de selección, estuvo presidido por el señor Carlos Yenko Furlong 
Soto, persona que estaría inhabilitada para el ejercicio de la función pública, en virtud de la 
Resolución N* 135-2018-CG/T5RA-SALA 1 del 17 de julio de 2018 emitida el Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, 
que confirmó la Resolución N° 002-820-2018-CG/SAN, la cual sancionó al aludido señor con 
una inhabilitación de dos (02) años para el ejercicio de la función pública. 

Asimismo, también denunció que se le habría negado el acceso al expediente de 
contratación hasta en dos oportunidades, puesto que no se le entregó las copias 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. 

De otro lado, cuestionó que el titular gerente de la empresa CONSTRUCCIONES GENERALES 
DCCJ E.I.R.L. es el señor Darwin Christian Castro Jiménez, quien, según refirió, trabajó en la 
Entidad formando parte del comité de selección de los siguientes procedimientos de 
selección: (i) Adjudicación Simplificada W 002-2018-MDC-CS-1 (en condición de titular 
miembro) y DI) Adjudicación Simplificada N* 003-2018-MDC-CS (en condición de suplente 
miembro). 

En relación a las actuaciones del señor Carlos Yenko Furlong Soto en la conducción del 
procedimiento de selección, Indicó que la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE con 
ocasión de la elevación del pliego absolutorio, emitió el Oficio N° 908-2018-0SCE/SIRC-DGR-
BMA del 21 de diciembre de 2018, en el que se advierte la existencia de un vicio que afecta 
la validez del citado procedimiento de selección, reconociendo que el comité de selección 
es un árgano incompetente y recomendando que se declare la nulidad de dicho 
procedimiento. 

Por su parte, con ocasión a la absolución del traslado del recurso de apelación, el 
Adju r atarlo señaló que, conforme se ha establecido en la Resolución N° 2223-2018-TCE- 
53 nf Ida por el Tribunal (respecto de un procedimiento Impugnando por el Impugnante), 

ue participó el ingeniero Carlos Yenko Furlong Soto como integrante del comité de 
ión, si bien la contratación de dicha persona podría conllevar algún tipo de 

ponsabilid d administrativa de los funcionarios responsables, ello no constituía alguna 
de las ca 	les de nulidad del procedimiento de selección previstas en el articulo 44 de la 

ese sentido, indicó que no existe ningún sustento a la pretensión de nulidad 
esgrimida por el Impugnante. 

En atención a dichos cuestionamientos, la Entidad remitió el Informe N°  67-2018-MDC/C.S 
del 19 de diciembre de 2018, en el cual informó que su dependencia no fue notificada con 
la Resolución N° 0135-2018-CG/T5RA-SALA1, a través de la cual se habría sancionado 
señor Carlos Yenko Furlong Soto, en razón de lo cual solicita se considere qu 	Resolu 
de Contraloría N° 100-2018-CG, en los numerales 13.4 y 13.6 de su artícul. 3, •Ispon 
la ejecución de las sanciones irpestas por la Contral ía-General 	a Re 	lo 
podrá efectuarse una vez que fomuniquen al Titular 	 es, lo cual n habría 
ocurrido en el presente caso. 
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Asimismo, señaló si haber cumplido 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 para que se pueda atender su solicitud. Agregó que se puso en 

conocimiento del Impugnante, a través de su dirección de correo electrónico consignado 

en su oferta, que el expediente de contratación se encontraba disponible para que pueda 

acceder al mismo. 

50. 	Sobre el particular, debe tenerse presente que, de la revisión a la información registrada 

en el SEACE, se aprecia que la Entidad, a través de la Resolución de Gerencia N° 100-2018-

MDC-G del 16 de agosto de 2018, designó al comité de selección encargado de la 

prepar ci ny conducción del procedimiento de selección, el cual estuvo integrado por los 

sigui tes miembros: 

1 	Cargo Miembros Titulares Miembros Suplentes 

l Prealdente In. Carlos Verbo Furlong Soto Inc. Maritza Concepción Niquen [riga 

Miembro Mg. Enrique Palomino Oyola Ing. Ronar Eh i Aguile a Bermeo 
L 2do Miembro Lic. Mara Anta nieta Cornejo Gerrie Lic. 	ar 	Lourdes Campana Solano 

Por otro lado, de la revisión del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, 

publicado en el portal web de la Autoridad Nacional del Servicio Civil —SERVign, s advierte 
que el señor Carlos \reñir° Furlong Soto cuenta con una inhabilitación vigen - - :strad 

por la Contraloría General de la República hasta el 23 e Julio de 20 
siguiente: 

h 	 ei 	e 	sc-re is o adoro/-de-sinclones-contra-servidores-riviles/ 
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RNISIDD TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA SANCIONADA 

DATOS PERSONALES 

Nombras y Apellidos: 

Documento da Identidad: 

CARLOS YENKO FURLONG SOTO 

DNI - 41374207 

DATOS DE 	SANCIÓN  

InstilucIón.  

Tipo Sanción 

Catogona Sanción: 

Estado do la Sanción: 

MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE TUMBES 

NHABLITACIOÑ  

RESPONSABILIDAD ADMIN*STRATWA FUNCIONAL 

VIGENTE 

i3http://~w.contraloria.gob.pe/wPs/  c connect/092e6fc3-0227-453a-a8d8- 
fOffc926cbd4/Registro_Sancionesins t s_y_Vigentes_Periodo_Enero_Diciembre_20113.Pdf?MOD- 

AMERES&CACHEID=092e6fe-0227 	-a8d8-fOffc926cbd4 
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A este p n •, estando a que la sanción de inhabilitación en el ejercicio de la función pública 
el se 

	

	Furlong Soto, le fue impuesta en el ámbito de la potestad sancionadora de la 
loría Genera •e la República, cabe traer a colación lo previsto en el "Reglamento de 

'. 	,nal • - 
in acciones y 

d.  a de los informes emitidos por los órganos del Sistema 	cional d 

aciones para la determinación de la responsabilidad administrativa 
,or 

Control , aprobado a través de la Resolución de Contrah N N° 100-2018-C , cu adíe 
15, en lo referido a la incorporti6 de sanciones en e Registro Na' al de San 
contra Servidores Civiles y medi 	para asegurar el cump 	as sanciones,'revé 
lo siguiente: 
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15./ Las sanciones por responsabilidad administrativa funcional Impuestas parlo 

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: 

26.1 Los resoluciones que ponen término al procedimiento sancionador, en todas los 
instancias o fases, se publican en el portal institucional de la Contraloría, de 

acuerdo a las disposiciones aplicables. La finalidad de esta publicación es 
asegurar la predictibilldad de las decisiones, orientar la conducto de los 
funcionarios o servidores públicos, y proporcionar criterios para lo actuación de 
los órganos del Sistema en materia de responsabilidad administrativa funcional, 
así como lo salvaguarda de/a transparencia y el interés público. 

16.21.a GRES publica mensualmente en el portal instituóional de la Contraloría, la 

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

publicación tiene finalidades de transparencia y comprende a las sanciones 
vigentes al momento de cada actualización. 
„ 

En ¿al sentido, debe entenderse que, jla darición de inhabilit jación en el ejercicio de la función 

publica que fue jimpuesta al señor, Furlong Soto en virtud de dichas resoluciones, al 
encontrarse inscrita en los registros antes mencirditadds, ya se encontraba firme en vía 
administrativa, lo que implica queJpósela eficacia, estandotvigente desde el 23 de julio de 
2018 basta el 23 de julio cld 2020. 

52 	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 publica, e incluso solicitó el otorgamiento de una medida 

cautelar so,  - las mismas con fecha 15 de agosto de 2O18', lo que pone en evidencia que 
éste últim 	yo conocimiento de su condición de inhabilitado, inclus antes de que f 
designa 	manera definitiva como Preside e del Comité de 	c ion (a tray 

Resol 	de Gerencia N° 100-201S-MDC-G del 16 de 	o de 	co . 	se 

a continuaci n: 

Sobre ello, debe precisarse que, de la revisión efectuada sobre la información publicada en la 
Consulta de Expedientes Judiciales del Portal Institucional del Poder Judicial, se advierte que, a la 
fecha, la demanda contencioso admini sativa interpuesta por el señor Carlos Yenko Furlong Soto, 
así como la medida cautelar, se en 	tren en trámite, sin que se le hubiese emitido sentencia a 
su favor, ni habérsele concedido 	da cautelar que solicita. 
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53. 	Debe tenerse en cuenta que, aun cuando la Entidad alega que no se le notificó la resolución 
que sancionó al señor Carlos Yen o Furlong Soto, [lo que sostiene, Justifica por é no dio 

cumplimiento a la misma en rpl ción a las funciones como Sub Gerente del.edad 
y Desarrollo Urbano y RuraL4l 	ocupaba dicho señor en 1 Entidad] 
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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 Yenko 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° 4154-20184CE. En tal sentido, no obstante el inciso 23.6 del articulo 

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 integrado por una persona 

impedida para asumir dicho encargo. 

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 genbiones impuestas' por la Contraloría, cuando queden 

firmes o causen estada (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 

ningunabiédida compleribehtaria 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 la pérdida de la 

capacidad legal para el desempeño de funciones, cargos o comisiones que representen el 

ejercicio de función pública por parte det administrado sancionado y supone la consecuente 

extinción del vínculo 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 ejercicio de función pública en las 

entidades bao cual. uier modalidad su • uesto este último en el ue se encuentra el se 
amo miern 

el 23 d 
Carlos 

cono 6 de a osto de 2018 a contaba con s nción efectiva 
ko Furia Soto en tanto a la fecha e ue fue desi na 

201 

54. 
	ás, en el presente caso, la Sala advierte que la situación prec ente no solo 

nstituye una transgresión aislada a normas del Sistema Nacional de C ntrol, sino que, 

de la revisió,  del SEACE se advierte que se han visto afectados por la 	ma, 	entre otros, 

los siguie es procedimientos de selección convocados por la Entidad 

Adjudicación Simplificada ° 006-2018-MDC-CS-Segunda Con •catorla • 

Adjudicación Simplifica 	007-2018-MDC-CS-Segunda Convocatoria 

Adjudicación Simplific 	N° 008-2018-MDC/CS-Primera Convocatoria 
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Así, la Sala considera que la transgresión 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 de la transgresión y su reiterancla, 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 inciso 1 del articulo 10 del TUO de la LPAG. 

Ahora bien, este Colegiado advierte que, durante el trámite del procedimiento recursivo, 

la Entidad y el Adjudicatario señalaron que el Impugnante habría presentado 

documentación falsa, consistente en el Título de Técnico en Construcción Civil del señor 

Hernán Domingo Heras Ortiz, personal que fue propuesto corno parte del plantel 

profesional clave, en el cargo de Maestro de Obra, sustentando dicha supuesta falsedad en 

que sería imposible que se hubiese emitido dicho título en el año 1989, ya que en su 

contenido se precisa el e-mail del instituto que presuntamente lo emitió, cuando en dicho 
año aun no existía Hotrnall, no se habría creado. 

No obstante, en relación a ello, de la revisión del requerimiento y en los literales B.2 — 

Calificaciones del Plantel Profesional y B.3 — Experiencia del Plantel Profesional Clave del 

Capítulo 1111 de las bases integradas elaboradas por el comité de selección, este Colegiado 

no puede dejar de advertir que, en dichos apartados, se requirió no solo un Maestro de 

Obras, sino también un Asistente de Residente, como parte del plantel profesional clave, 

actuación del comité de selección que no seria congruente con la normativa de contratación 
pública. 

En atención a lo antes señalado, este Tribunal efectuó el traslado de dicho presunto vicio a 

la Entidad ya las partes, mediante decreto del 14 de enero de 2019, frente a lo cual ninguna 
de ellas ha emitido pronunciamiento alguno. 

Ahora bien, sobre este punto, cabe indicar que en el artículo 26 del Reglamento se 
estableció lo siguiente: 

-Documentos del procedimiento de selección. 

E 	de selección o el órgano encargado de los contrataciones, 

gún correspand , elabora los documentos del procedimiento de 

elección a s argo, utilizando obligatoriamente los documentos 

aprueba el OSCE y la información técnica y económica 

contenida en el expediente de contratación aprobado". 

(El énfasis es agregado). 

Conforme se aprecia, a efectos de elaborar las bases del procedimiento de sel 

resulta obligatorio que el comité de selección utilice lo °comentos es 	dar que 
el OSCE; es decir, Para el ores n caso debla utilizars las bases est dar e adj 
simplificada para la contrata 	de la ejecución de ohr s, docume 
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60. 	Al respecto, debe tenerse presente que, el articulo 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 imp sible jurídico o prescindan de las normas 	nciales del procedimiento o de la 

forma escrita por la normatividad aplicable, de lando expresar en 	resolución que 

expi 	etapa a la que se retrotraerá el procedimi nto. 

re el particularnecesario precisar que la nulidad es una figura juri. a que fi" 
o propo onar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 	una 

a licita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irreg andad que 
pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparen y con todas 
las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que anulación del 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 
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publicada en la página web institucional del OSCE y que se encontraba vigente al momento 

de la convocatoria del procedimiento de selección. 

57. 	En ese sentido, conviene traer a colación que las citadas Bases estándar, establecieron, para 
efectos de las consideraciones específicas, referidas al plantel profesional clave de su 

Capítulo III —Requerimiento, lo siguiente: 

"(..) 
No son parte del plantel profeslonalls para lo ejecución de la obra, aquel 
personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales corno el 
maestro de obra, guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, 
secretaria u otros; nl tampoco el topógrafo, administrador de obra, ni los 

asistentes del personal clave. 

Conforme se aprecia de lo anterior, las bases estándar, cuyo uso es obligatoria para la 
convocatoria del presente procedimiento de selección, establecieran de manera clara, 
precisa y expresa, que estaba prohibido consignar corno plantel profesional a un maestro 
de iobra o asistentes del personal clave, toda vez que dicho personal realiza actividades 

operativas o administrativas. 

No obstante lo anterioó, y de acuerdo a la revisión de las bases elaboradas por el comité de 
selección, se advierte que las mismas exigieron, coma parte del plantel profesional clave, 
un Maestro de Obra y un Asistente de Residente, lo, cuaficonforme ó lo señalado en el 
páíráfaanterior, contraiene las disposiciones dé las Bases Estándar de manera directa. 

En otras palabras, se aprecia que las bases integradas del procedimiento de selección, 
exigieron indebidamente la presentación de personal clave qué realiza actividades 
operativas o administrativas, contraviniendo claramente lo dispuesto en las bases estándar ,. 
de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras. Por tanto, estas 
bases integradas resultan deficientes por encontrarse viciadas con nulidad al contravenir lo 
establecido en las bases estándar aprobadas por el OSCE y, en consecuencia, las normas de 

contratación pública, conforme se ha explicado de forma precedente. 

5 	Se precisa que se refiere al plantel pØlonal clave. Nota Incorporada el 19.09. 	8 
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acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de 

la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha 
actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

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

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

Filo 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. 

61. 	En esa línea, evaluados en conjunto los vicios incurridos resultan trascendentes, ya que se 

verifica que la designación irregular de uno de los miembros del comité de selección, 

generó una deficiencia latente en la conducción del procedimiento, toda vez que el comité 

a cargo contaba con uno de sus miembros que estuvo sancionado con inhabilitación en el 

ejercicio de la función púbica (precisamente debido a un procedimiento disciplinario 

seguido por Tribunal de la Contraloría General de la República, donde se le encontró 

responsable de otras Irregularidades que tuvieron lugar en otra procedimiento de 

selección), deficiencia que se vio evidenciada en la mala elaboración de las bases del 

procedimiento, las cuales requirieron personal clave que las bases estándar prohibían 

expresamente (Maestro de Obra y Asistente del Residente de Obra). 

Los aspectos antes reseñados no resultan ser materia de conservación del acto, al 

contravenir la normativa del sistema nacional de control y de contratación pública, en vista 

que las bases constituyen las reglas del procedimiento, bajo las cuales se evaluaron a todos 

los participantes y cuyo defecto ha tenido directa incidencia en el resultado del 

procedimiento de selección, pues atentó contra los principios de libertad de concurrencia y 

competencialf previstos en el artículo 2 de la Ley, bajo los cuales debió regirse, más aun, 

cuando, durante el trámite del presente recurso impugnativo se ha evidenciado que el 

Adjudicatario está cuestionando la autenticidad, precisamente, del título de técnico del 

profesional que fue propuesto por el Impugnante para el cargo de maestro de Obra. 

En vista d 	expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad 
del pro 	ento de selección y lo retrotraiga a la etapa de convocatoria, previa 
recon 	ración del comí ' de selección y reformulación de las bases. 

62 	En dición a lo 	tiesta, debe señalarse que, la Administración se encuentra sujeta al 

lidad, recogida en el numeral 1.1 del articulo IV del Titulo Preliminar del 

TUO deja LPAG, el cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de 

nArtícula 2.- PrIncIplai que rigen las contrataciones 
a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de pro 
procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costo 
Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten I libre concurre /a de pro 
e) Competencia. Los procesos de contrata ion Incluyen disposiciones e permite stablecer condi ones 
de competencia efectiva y obtener la pr 	esta más ventajosa para satis 	erés público que 5 byace 
a la contratación. Se encuentra prohib 	a adopción de prácticas que restrinjan o afecten la campe ncia 
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su actuación; por ello, la posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución 
de la legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las 
autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

En el caso en concreto, se aprecia que con la designación irregular del señor Carlos Yenko 
Furiong 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 integrado por una persona 
Impedida para asumir dicho encargo. 

Por lo tanto, estando a los vicios advertidos en la presente resolución, corresponde 
exhortar al Titular y a 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 cuenten con la capacidad legal necesaria para ejercer 
las labores que se le deleguen como parte del ejercicio de su función pública, ya fin que se 
elabore nuevamente las bases para convocar el procedimiento de selección, este Colegiado 
insta al nuevo comité a elaborar el texto de las bases observando la normativa vigente, así 
como a lo expresado en la presente resolución, a efectos de evitar futuras nulidades, y con 
ello la innecesaria dilación del procedimiento de selección, debiendo fomentar con ello una 
amplia, objetiva e imparcialboncurrencia y participación de postores. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo "establecido en el 
artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral' 5 del articulo 106 del 
Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, debiendo 
retrotraerse el mismo a la etapa de la convocatoria, previa reconformación del comité de 
selección y formulación de las bases, a efectos que se corrijan los vicios detectados, 
consignados en la presente resolución. 

Respecto a la Resolución N° 2223-2018-TCE-S3 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 
anánsis del presente caso, al advertirse que el señor Furiong Soto se encontraba impedido, 
po as normas del sistema nacional de control, de asumir las funciones propias de un 

bro de comité de selección. 

4tro lado, estando a que el Impugnante con motivo del trámite del pre ente recurso 
pugnativo ha denunciado la vulneración de su derecho de acceso a la int mación to 

vez que, se h señala, no se le habría permitido tener acceso al expedlen 

ni se I 	abrían entregado las copias que solicitó del ismo, corre 
en conocimiento del Titular de la Entidad, a 	 ue las inve 

correspondientes y, de ser el caso, adopte las medidas destinadas a que situado 	como 

la descrita no vuelvan a producirse. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no obstante haberse dispuesto que correspon e declarar la 
nulidad de oficio del procedí ie to de selección, tanto la Entidad como 	Adjudicatario 

cuestionaron que el impugn t habría presentado documentación falsa o adulterada y/o 
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información supuestamente Inexacta, aspecto que amerita que exista pronunciamiento por 
parte del Tribunal, al encontrarse involucrado el interés público y al amparo de lo dispuesto 
por el numeral 34.3 del artículo 34 de la LPAG, así como el numeral 49.2 del artículo 49 del 
mismo cuerpo normativo. Ello es así, en tanto la presentación de documentos se encuentra 
amparada bajo el principio de presunción de veracidad, lo que conlleva a que, de 
cuestionarse su veracidad, la autoridad administrativa realice acciones de fiscalización a 
efectos de comprobar su supuesta falsedad o inexactitud y, de ser el caso, declarar la 
nulidad del acto administrativo correspondiente. 

Respecto del Titulo como Maestro de Obra emitido a favor del señor Hernán Domingo Heras 
Ortiz: 

Sobre el particular, la Entidad y el Adjudicatario informaron que el citado título data de julio 
de 1989 y que en él se hace referencia a una dirección de correo electrónico del instituto 
que lo emite. Sin embargo, según indicó, en julio de 1989 el Perú no contaba con acceso a 
internet e incluso no se habría comercializado el servicio de webmail. Por tanto, señalaron 
que el citado titulo sería falso o contendría información Inexacta. 

Al respecto, debe señalarse que a través del decreto del 24 de enero de 2019, este Tribunal 
soficitó al Instituto Internacional de Superación que informe si emitió o no el título materia 
de cuestionamiento; sin embargo, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, 
dicho instituto no ha cumplido con atender el requerimiento. 

Por su parte, en virtud del pedido de información que efectuó esta Sala al señor Hernán 
Domingo Horas Ortiz, informó, a través del escrito s/n presentado el 1 de febrero de 2019 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la dudad de Cajamarca e ingresado el 
5 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal/  sí haber concluido el "Programa 
de construcción - especialidad construcción civil", obteniendo el título en construcción civil. 

Estando a ello, la Sala no cuenta con elementos para concluir que el citado documento sea 
falso a adulterado o contenga información inexacta, toda vez que; no obstante, haberse 
solicitado al supuesto emisor del titulo como maestro de obra que informe sobre la 
veracidad del mismo, no se ha obtenido respuesta hasta el momento. 

Por otr 	do cabe indicar que si bien se ha cuestionado la información obrante en el 
cer 	de trabajo emitido por el Consorcio Tecta a favor del señorJosé Orlando Torres 
Per 	z, por supuestamente haber participado como residente en la obra: 

cimienta del espacio urbano en la Urbanización Andrés Avelino Cáceres del distrito 
e Zorritos, protincia de Contralmirante Villar— Tumbes"desde el 2 de mayo de 2013 hasta 

el 10 de o 	• re de 2013; este Tribunal solo ha recibido respuesta por • de del cita 
Indicando sí haber participado en dicha obra, mas no se - rec 

por parte del municipio que la convocó, no contando on eleme 	para con 
instancia, que con la presentación del documento en cu 	e quebrantó el pri ipio de 
presunción de veracidad. 

Sin perjuicio de lo señalado, en virtud del principio de privilegio de controles •osteriores, 
este Colegiado consider9 &rtinente disponer que la Entidad realice I fiscalización 
posterior de la veracida 	autenticidad del mencionado titulo del 10 d julio de 1989 
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emitido a favor del señor Hernán Domingo Heras Ortiz así como del certificado de trabajo 
del 15 de octubre de 2013 emitido por el Consorcio Tecta a favor del señor José Orlando 
Torres Fernández, debiendo informar al Tribunal de los resultados de lo solicitado en el 
plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el día siguiente de publicada la presente 
Resolución. 

Respecto del certificado de trabajo emitido por el Consorcio Los Andes a favor del señor 

Hernán Domingo Heras Ortiz:  

Se cuestiona la información obrante en el citado documento, emitido por el Consorcio Los 
Andes a favor del señor Hernán Domingo Heras Ortiz, por supuestamente haberse indicado 
que éste laboró como maestro de obra en la ejecución de la obra: "Mejoramiento y 
ampliación de/sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del centro poblado Torrar 
Grande, distrito de los Baños del Inca- Cajamarca", desde elide marzo de 2014 hasta el 
26 de noviembre de 2015, en tanto, según refirieron la Entidad y el Adjudicatario, la citada 
obra habría empezado después y culminado antes de las fechas que se indican en el 
certificado en cuestión,, 

Al respecto, debe tenerse presente que, de la información registrada en INFOBRAS, se 
aprecia el acta de recepciónde la citada obra convocada por la Municipalidad Distrital de 
Baños del Incal,l a travesde la cual 5e desprende que su ejecución inició el 9 de abril de 2014 
y culminó el 28 de setiembre de 2015, con la emisión del acta de conclusión de obra. 

Siendo así, la Sala aprecia que si bien el certificado cuestionado otorga experiencia al señor 
Hernán Domingo Heras Ortiz como maestría de obra deade el 1 de marzo de 2014 hasta el 
26 de noviembre de 2015, se ha evidenciado que la obra en la cual habría participado inició 
el 9 de abril de 2014 (después de su supuesto inicio de labores) y culminó el 28 de setiembre 
de 2015 (antes de su supuesto término de labores). 

Por lo tanto. la Sala cuenta con elementos para concluir que el certificado materia de 
cuestionamiento contiene información inexacta. 

Por las c sideraciones reseñadas, en aplicación de las competencias conferidas por ley a 
este Tr 	, corresponde disponer que se abra expediente administrativo sancionador en 
cont 	las empresas DETMA CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L. y EMPRESA 
CON 	iCCIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES H.L.V. S.R.L., integrant del CONSOR 	AN 

, por su supuesta responsabilidad en a comisión de la ir r cción tipifi 	el 
ral i) del nu 	ral 50.1 del articulo 50 de la L 	 docum 	ión con 
«m'ación ' exacta consistente en: 

Certificado deis de diciembre de 2015, emitido por el Consorcio os Andes a favor 
del señor Hernán Domingo Heras Ortiz, por supuestamente ha er laborado corno 
maestro de obra en la ejecución de la obra: "Mejoramien o y ampliación del 

sistema de agua potable alcantarillado sanitario del c tro poblado Tartar 
Grande, distrito de los qtfl s del Inca —Cajamarca", desde -II. de marzo de 2014 
hasta el 26 de noviem 	2015. 
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Para tal efecto, deberán remitirse al expediente que se genere, copia de los folios 439 al 
445 del expediente administrativo. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candla y Jorge Luis Herrera 
Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N* 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 
2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 
y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NP. 76-
2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Adjudicación Simplificada N° 9-2018-MDC-CS-1, 
convocada por la Municipalidad Distrital de Corrales, para la contratación de la ejecución 
de la obra "Mejoramiento de/a transitabilidad vehicular y peatonal en jirón Piura del Centro 
Poblado Santa Rosa de/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 y reformulación de las bases, por los fundamentos 
expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa CONSTRUCCIONES sta 

E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada W 9-2018-MDC-CS-1, convocada por la 
Municipalidad Distrae' de Corrales, para la contratación de la ejecución de la obra 
"Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en jirón Piura de/Centro Poblado 
Santa Rasa del distrito de Corrales — Tumbes - Tumbes", por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que la Entidad proceda de conformidad con lo expuesto en el fundamento 72 
de la presente Resolución. 

DISPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad, 
a efe s que realice las acciones que correspondan conforme a ley, de acuerdo a lo 
seña 	en el fundamento 63. 

s. 	jT expediente administrativo sancionador contra las empresas DETMA 

STRUCCIONES GENERALES E.I.R.L. y EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

MÚLTIPLES .L.V. S.R.L., integrantes del CONSORCIO SAN ISIDRO, por su presunta 
respons ilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 1) del numeral 50.1 del 

50 de la Ley, por la presentación de documentación con información inexacta 
consistente en el certificado aludido en el fundamento 76 de la presente Resolución. 

6. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, I 	ual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del 40 de treinta (30calenda 
de notificada la presente Resolución, debiendo autoriz por escrito 	) per 'na( 
realizará(n) dicha diligenc' . En caso contrario, los ante 	administrativo 
enviados al Archivo Ce al del OSCE para que se gestione su eliminación si 	ndo 
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dispuesto en la Directiva N 001-2018-AGNDNDAAI ''NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

n C11)512111ageabri 	 1 d& menow.do  "•2  6E7 	2iTC 	I 

Página 35 de 35 



1 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036

