
 

 

  Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 108-2022-FONCODES/DE 

 
Lima, 20 de septiembre de 2022 

 
VISTO:  

El Informe N° 000421-2022-MIDIS/FONCODES/UA-CL; el Memorándum N° 000703-2022-

MIDIS/FONCODES/UA; y el Informe N°0000107-2022/MIDIS/FONCODES/UAJ. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; señalando en su 

Tercera Disposición complementaria Final, la adscripción a dicho Ministerio, entre otros programas, 

al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social; (en lo sucesivo Foncodes); 

Que, conforme al literal i) del artículo 9 del Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, la Dirección Ejecutiva tiene como funciones, 

entre otras, la de emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 

Que, con fecha 19 de agosto de 2022, Foncodes convocó el procedimiento de selección 

Adjudicación Simplificada N° 05-2022-FONCODES/CS (Primera Convocatoria) para la adquisición 

de uniforme institucional de invierno y verano 2022 para el personal de la sede central y la Unidad 

Territorial Lima del Foncodes; 

Que, con fecha 6 de setiembre de 2022, el Comité de Selección de Foncodes, realizó el acto 

de otorgamiento de la buena pro al postor Grupo El Tingo Ingenieros S.A.C  por el monto de S/ 

73,080.00 (Setenta y Tres mil ochenta con 00/100 soles) correspondiente al Item N° 1 uniforme de 

invierno y verano de damas y por el monto de S/ 106,920 (Ciento seis mil novecientos veinte con 

00/100 soles) correspondiente al Item N° 2 uniforme de invierno y verano de caballeros, cuyo 

consentimiento fue publicado en el SEACE con fecha 14 de setiembre de 2022; 

Que, mediante Carta N° 000077-2022-MIDIS/FONCODES/UA-CL de fecha 14 de setiembre 

de 2022, dirigida a la señora Diomira Zabarburu Daza, FONCODES procedió a verificar la veracidad 

de la Constancia de Prestación de fecha 17 de marzo de 2021 y el Contrato N° 05-2020 de fecha 18 

de diciembre de 2020, presentados en la propuesta, por el postor Grupo El tingo Ingenieros S.A.C 

para acreditar experiencia;  

Que, mediante Carta N° 0353-2022-DIOMIRA de fecha 14 de setiembre de 2022, la señora 

Diomira Zabarburu Daza, señala a Foncodes, que los documentos citados son falsos, puesto que no 

ha firmado el contrato ni emitido dicha constancia de prestación; 

Que, mediante Informe N° 0000421-2022-MIDIS/FONCODESS/UA-CL de fecha 15 de 

setiembre de 2022, el Coordinador de Logística informa a la Unidad de Administración, que luego de 

haberse realizado la fiscalización posterior a los documentos del postor ganador de la buena pro, se 

comprueba la falsedad de los documentos presentados por el postor Grupo El Tingo Ingenieros 

S.A.C en su oferta ganadora de la Adjudicación Simplificada N° 05-2022-FONCODES/CS (Primera 

Convocatoria),  y que conforme a lo dispuesto en los numerales 44.1, 44.2 y 44.3 del artículo 44 del 



 

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 

082-2019-EF y en concordancia el numeral 64.6 del artículo 64 del  Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, correspondería 

al Titular de la Entidad declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro, para lo cual  precisa se 

deber retrotraer el referido procedimiento de selección a la etapa de evaluación y calificación, por 

ser la etapa en que el Comité de Selección evalúa los documentos presentados por los participantes; 

Que, mediante Memorando N° 000703-2022-MIDIS/FONCODES/UA de fecha 16 de 

setiembre de 2022, la Unidad de Administración remite a la Unidad de Asesoría Jurídica para la 

opinión legal correspondiente el Informe N° 000421-2022-MIDIS/FONCODES/UA-CL, el mismo que 

cuenta con su conformidad; 

Que, mediante Carta N°000079-2022-MIDIS/FONCODES/UA de fecha 17 de setiembre de 

2022, Foncodes en relación al resultado de la fiscalización posterior, remite al postor ganador de la 

buena pro Grupo el Tingo Ingenieros S.A.C la Carta N° 0353-2022-DIOMIRA que señala que los 

documentos constancia de prestación de fecha 17 de marzo de 2021 y el contrato N° 05-2020 de 

fecha 18 de diciembre de 2020 son falsos, y le solicita que formule sus descargos otorgándole un 

plazo de un día (24 horas); 

Que, mediante Carta N°0082-2022-GTI/AR/OA de fecha 17 de setiembre de 2022, el postor 

Grupo el Tingo Ingenieros SAC señala a Foncodes que “no existe tal falsificación por lo que no se el 

motivo por el cual la señora niega esos documentos”; 

Que, como ha quedado evidenciado, el Grupo el Tingo Ingenieros S.A.C no ha presentado 

prueba alguna que desvirtúe lo señalado por la señora Diomira Zabarburu Daza con Carta N° 0353-

2022-DIOMIRA respecto a la presunta falsificación de documentos; 

Que, al respecto, el sub numeral 1.7 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante  el TUO de la LPAG, consagra el Principio de 

Presunción de Veracidad, el cual señala que en la tramitación del procedimiento administrativo, se 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita 

por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, esta presunción admite prueba 

en contrario; 

Que, del mismo modo, conforme al sub numeral 1.16 del numeral 1 del citado artículo IV, en 

el ámbito de la administración pública, se reconoce expresamente la vigencia del Principio de 

Privilegio de Controles posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos 

administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad 

administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento 

de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información 

presentada no sea veraz; 

Que, adicionalmente la Dirección Técnico Normativo del OSCE mediante Opinión N° 034-

2017-DTN, señaló respecto a la nulidad de oficio de un procedimiento de selección por transgresión 

del Principio de Presunción de Veracidad, lo siguiente: “la presentación de un documento falso o 

inexacto trae como consecuencia la declaratoria de nulidad de la buena pro en caso dicha 

documentación haya sido otorgada por el ganador de la buena pro. En este supuesto, corresponde 

verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así 

sucesivamente en el orden de prelación de ofertas”; 

Que, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44.1 del artículo 44 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos 
los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas 



 

legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o 
de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la 
etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco;  

 
Que, asimismo, de conformidad al numeral 44.2 del precitado artículo, el Titular de la Entidad 

declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales 

previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que 

pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación.  Asimismo, se precisa, 

que después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la Nulidad de Oficio en los 

siguientes casos: b) Cuando se verifique la trasgresión del Principio de Presunción de Veracidad 

durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo. Es 

preciso señalar, además, que conforme al numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, la referida potestad es indelegable; 

Que, en concordancia el párrafo del numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF precisa que “consentido 

el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad 

al que se le haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor 

ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, 

información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena 

pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación de conformidad 

con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal 

para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 

interponga la acción penal correspondiente”;  

Que, de acuerdo a lo señalado por el Coordinador de Logística de la Unidad de 
Administración al haberse comprobado la falsedad de los documentos presentados por el postor 
Grupo El Tingo Ingenieros S.A.C, procedería declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro; 

 
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante Informe N°0000107-2022-

MIDIS/FONCODES/UAJ, en mérito a lo informado por el Coordinador de Logística de la Unidad de 
Administración y con la conformidad de la Unidad de Administración, emite opinión sobre 
procedencia de la declaración de oficio de la nulidad del otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 05-2022-FONCODES/CS (Primera 
Convocatoria) y conforme a lo establecido en el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, corresponde al Director Ejecutivo del Programa en su calidad de titular 
de la Entidad, declarar de oficio la nulidad por transgresión del principio de presunción de veracidad, 
conforme lo previsto en los numerales 44.1, 44.2 y  el  literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 del 
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, en tal sentido, y estando a lo informado por la Unidad de Administración, resulta 

necesario emitir el acto resolutivo correspondiente; 
 
Con el visado de la jefa de la Unidad de Administración, y de la jefa de la Unidad de Asesoría 

Jurídica y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, así como el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- Foncodes. 

 
 
 



 

 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar de oficio la Nulidad  
 
Declarar de oficio la nulidad del otorgamiento de la  buena pro en el procedimiento de 

selección Adjudicación Simplificada N° 05-2022-FONCODES/CS (Primera convocatoria) para la 
adquisición de uniforme institucional de invierno y verano 2022 para el personal de la Sede Central 
y la Unidad Territorial Lima del Foncodes respecto de los ítem N° 1 y 2, por contravenir las normas 
legales, trasgrediendo el principio de presunción de veracidad, conforme lo previsto  en los 
numerales 44.1, 44.2 y en el literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de 
evaluación y calificación. 

 
Artículo 2.- Disposiciones 
 
2.1. Disponer que la Unidad de Administración a través del Coordinador de Logística realice 

el trámite correspondiente ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, para el inicio del 
procedimiento sancionador por los hechos expuestos en la presente Resolución. 

 
2.2. Disponer que la Unidad de Administración a través del Coordinador de Logística remita 

copia de todo el expediente materia de la presente nulidad a la Procuraduría Pública del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, a fin de que adopte interponga la acción penal correspondiente ante 
el Ministerio Público conforme lo dispuesto en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
2.3 Disponer que la Unidad de Administración a través del Coordinador de Logística efectúe 

la publicación de la presente resolución, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE. 
 

Artículo 3.- Notificación 
 
Notificar al Órgano de Control Institucional con copia de la presente Resolución de Dirección 

Ejecutiva. 

 
REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE. 

 

                   Documento firmado digitalmente 

 ………………………………………... 
        ULDERICO FIGUEROA TORRE 
            DIRECTOR EJECUTIVO 
 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 


