
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº     67 -2020-02.00 
 

Lima, 29.07.2020 
 
 

VISTO: 
 

El Informe Nº 07 -2020-CP 002-2020-SENCICO, de fecha 23 
de julio de 2020, de los miembros del Comité de Selección del Concurso Público Nº 002-2020- 
SENCICO,  para la contratación del “Servicio de Seguros Patrimoniales y Personales a Nivel 
Nacional”; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 

la Construcción – SENCICO, de acuerdo con lo establecido en su Ley de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Legislativo N° 147, es una Entidad de Tratamiento Especial, adscrito el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; con personería jurídica de derecho público 
interno, que además funciona con autonomía técnica, administrativa, económica y con patrimonio 
propio;  y,  es  el  encargado  de  la  formación,  capacitación  integral,  calificación  y  certificación 
profesional de los trabajadores de la actividad de la construcción, en todos sus niveles y de realizar 
las investigaciones y estudios necesarios para atender a sus fines; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 63- 

2020-02.00, se declaró la Nulidad de Oficio del procedimiento de selección del Concurso Público Nº 
002-2020-SENCICO,  debiéndose  retrotraer  hasta  la  Etapa  de  la  Absolución  de  Consultas  y 
Observaciones, a efecto de que el Comité de Selección absuelva la consulta Nº 112, debidamente 
motivada conforme a Ley; 

 
Que,  luego  de  haberse  expedido  la  precitada  resolución, 

mediante el Comité de Selección, informa que existen otros cuestionamientos en el pliego de la 
absolución de consultas y observaciones, relacionadas a la consulta 112, y que a efectos que no se 
presenten vicios de nulidad que pudiera afectar el procedimiento de selección, resulta necesario que 
nuevamente se  absuelvan las consultas y observaciones presentadas por los participantes; 

 
Que, corresponde indicar que la nulidad del procedimiento de 

selección, es una figura jurídica que tiene por objeto 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; 

 
Que,  es  preciso  señalar  que  el  44.1  del  TUO  de  la  Ley 

N°30225, faculta a declarar la nulidad de los actos expedidos, que contravengan las normas legales, 
hasta una  etapa específica  a la cual  se retrotrae el procedimiento de selección, y por tanto por 
efecto de la declaratoria de nulidad, son ineficaces o inválidos todas las actuaciones realizadas 
hasta la etapa en que la autoridad administrativa declaró la nulidad; 

 
Que, en ese sentido, si bien la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº  63-2020-02.00,  declaró la  Nulidad  de Oficio  del  procedimiento de  selección  del 
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Concurso Público Nº 002-2020-SENCICO,  retrotrayendo a la etapa de absolución de consultas y 
observaciones, para que el Comité de Selección absuelva la consulta Nº 112; sin embargo el Comité 
de Selección menciona que existen otros cuestionamientos en el  pliego de la absolución de 
consultas y observaciones, relacionadas a la consulta 112, por tanto si bien por la nulidad declarada 
son ineficaces o inválidos   todas las actuaciones realizadas hasta la etapa de absolución de 
consultas y observaciones, en aplicación del Principio de Trasparencia previsto en el literal c) del 
artículo 2 del TUO de la Ley 30225, que exige proporcionar información clara; resulta necesario 
precisar que la nulidad declarada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 63-2020- 
02.00 , retrotrae el procedimiento  hasta la Etapa de la Absolución de Consultas y Observaciones, 
a efectos que el Comité de Selección, nuevamente efectué la totalidad de la absolución de consultas 
y observaciones, presentadas por los participantes, debidamente motivado conforme a Ley; 

 
De conformidad con el Decreto Supremo Nº 009-2020-TR, 

Decreto Supremo que aprueba las normas reglamentarias del Decreto de Urgencia Nº 044-2019 
relativas al seguro de vida; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 

 
Con el visto del Jefe del Departamento de Abastecimiento, del 

Asesor Legal y del Gerente General; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- PRECISAR que la nulidad declarada mediante 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 63-2020-02.00, retrotrae el procedimiento  de selección 
del Concurso Público Nº 002-2020-SENCICO, hasta la Etapa de la Absolución de Consultas y 
Observaciones, a efectos   que el Comité de Selección, nuevamente efectué la totalidad de la 
absolución de consultas y observaciones, presentadas por los participantes, debidamente motivado 
conforme a Ley 

 
ARTICULO 2°.- DISPONER que el Jefe del Departamento de 

Abastecimiento, notifique la presente resolución a los miembros del Comité de Selección del 
procedimiento  de  selección  del  Concurso  Público  Nº  002-2020-SENCICO,  para  su  trámite 
correspondiente. 

 
ARTICULO  3°.- DISPONER que el Asesor en Sistemas e 

Informática, publique en la página web del SENCICO la presente resolución. 
 
 
 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
 
 

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 
Presidenta Ejecutiva 

SENCICO 


