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6.1 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de Inconstitucionalidad del 
Expediente n: 0020-2015-PIITC 

6.2. Antes de convocar a la Adjudicación Simplificada n: 037-2018-GRU-GR-CS no 
se evaluó ni justificó las causas por las cuales el Tribunal de Contrataciones del 
Estado declaró desierta la Licitación Pública n: 012-2017/GRU-GR-CS con 
precalificación. tampoco se dispuso medidas correctivas con relación a dichas 
causas, siendo una de las principales la actuación del Comité de Selección . 

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 7 

111. OBSERVACIONES 

1. El comité de selección no admitió la propuesta de J.P.C. Ingenieros SACo del 8 
Consorcio Neshuya Perú pese a que lo observado era subsanable; asi como, 
durante la calificación de propuestas no dejó constancia que los consorcios 
Neshuya Curimaná y Vial May Ushin presentaron certificados de trabajo que se 
contradecian, y descalificó sin sustento al consorcio Neshuya Curimaná 
argumentando información inexacta; ocasionando, que se reduzca el número de 
participantes y se afecte la libre concurrencia, igualdad de trato, competencia y 
transparencia durante el proceso de contratación, favoreciendo con el 
otorgamiento de la buena pro al Consorcio Vial May Ushin por 5/ 203260008,49. 
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2. La entidad durante el perfeccionamiento del contrato no exigió al ganador de la 
buena pro la presentación de la documentación que acredite la propiedad, 
posesión o alquiler del equipamiento estratégico, según lo requerido en las bases; 
sin embargo, suscribió el contrato. Además, se observó extemporáneamente 
deficiencias en la emisión de la carta fianza de fiel cumplimiento; afectando la 
transparencia y legalidad de la contratación. 

3. La entidad declaró subsistente el otorgamiento de la buena pro, luego de haberlo 
declarado nulo por acreditarse la presentación de documentos falsos en la oferta 
del consorcio Vial May Ushin; y dispuso el consentimiento de la buena pro sin el 
debido sustento; ocasionando que no se resuelva la nulidad antes de suscribir el 
contrato, favoreciendo indebidamente al Consorcio Vial May Ushin con la 
suscripción del mismo por S/ 203 260 008,49 . 

4. La entidad pese a contar con la infonmación que evidencia la presentación de 
infonmación falsa o inexacta por el consorcio Vial May Ushin sin sustento concluyó 
que no se vulneró el principio de presunción de veracidad; además, se evidencia 
que dicho consorcio presentó otros documentos cuyos supuestos emisores 
manifiestan no haberlos emitido y con infonmación que se desvirtúa; ocasionando 
que la entidad no evalúe la nulidad del contrato, ni se comunique al Tribunal de 
Contrataciones del Estado para iniciar proceso sancionador al consorcio. 

5. El comité de selección en la etapa de evaluación de precalificación de ofertas, no 
admitió las propuestas de los participantes Consorcio Nor Oriente y Consorcio 
Curimaná, pese a que los aspectos observados a las cartas presentadas carecen 
de mérito para no dar validez a las mismas; ocasionando que se reduzca el 
número de participantes y se afecte la libre concurrencia, igualdad de trato, 
competencia y transparencia que debe regir la actuación del comité durante el 
proceso de contratación. 

IV. CONCLUSIONES 
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PROCESO DE CONTRATACiÓN PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA· CURIMANÁ, 

DISTRITO DE IRAZOLA y CURIMANÁ, PROVINCIA DE PADRE ABAD, 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" 

ANTECEDENTES 

1. ORIGEN 

La auditona de cumplimiento al Gobierno Regional de Ucayali, en adelante la "Entidad', 
corresponde con un servicio de control posterior programado en el Plan Operativo 
Institucional 2019 de la Subgerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloria General 
de la República, aprobado mediante Resolución de Contraloria n.' 125·2019·CG del 12 de 
abril de 2019, y registrada en el Sistema Integrado de Control de Auditorias (SICA) con el 
n.' L3341912. 

La comisión auditora fue acreditada ante la Entidad con oficio n. o 000372·2019·CG/GCMEGA 
de 6 de setiembre de 2019; asimismo, con oficio n.' 000515-2019-CG/GCMEGA de 29 de 
noviembre de 2019 se informó el cambio y se acreditó al jefe de la comisión auditora. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Determinar si el proceso de contratación para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la 
Carretera Departamental Neshuya - Curimaná, distrito de lrazola y Curimaná, provincia de 
Padre Abad, departamento de Ucayali', se desarrolló de conformidad con el marco normativo 
aplicable. 

2.2 Objetivos específicos 

" 
- Determinar si durante la planificación y actuaciones preparatorias del proceso de 

contratación se cumplió con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado. 
- Determinar si el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada 

n.' 37-2018-GRU-GR-CS-1 , a cargo del Comité de Selección, en las etapas de 
formulación de las bases, absolución de consultas y observaciones, evaluación, 
calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, cumplió con lo establecido en la 
normativa de contrataciones del Estado. 

- Determinar si el perfeccionamiento del contrato se realizó cumpliendo con los requisitos 
y plazos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado. 

3. MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE 

La materia a examinar corresponde con el proceso de contratación para la ejecución de la 
obra "Mejoramiento de la Carretera Departamental Neshuya - Curimaná, distrito de Irazola y 
Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali", a cargo del Gobiemo 
Regional de Ucayali. 
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6. En cOlTespondencia con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de abril de 2018, y 
publicada el 26 de abril de 2019., la Contraloría General de la República a fin de evitar 
posibles situaciones de impunidad frente a las responsabilidades que deben asumir los 
funcionarios y servidores públicos por sus actos en la función que desempeñan, estableció 
remitir el presente informe de auditoria a la Entidad Auditada, para que en mérito a su 
ámbito de competencia efectué el deslinde de la referida responsabilidad y la ímposición 
de las sanciones que correspondan, conforme al marco normativo aplicable. 
(Aspecto Relevante n. ° 1) 

7. Antes de convocar a la Adjudicación Simplificada n.o 037-2018-GRU-GR-CS-1 no se evaluó 
ni justificó las causas por las cuales se declaró desierta la Licitación Pública 
no" 012-2017/GRU-GR-CS con precalificación, tampoco se dispuso medidas correctivas 
con relación a dichas causas, siendo una de las principales la actuación del Comité de 
Selección. 
(Aspecto Relevante n.o 2) 

V. RECOMENDACIONES 

Como resultado de la auditoría de cumplimiento practicada al proceso de contratación para la 
ejecución de la obra 'Mejoramiento de la Carretera Departamental Neshuya - Curimaná, distrito 
de Irazola y Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali', en uso de las 
funciones conferidas en el literal e) del artículo 15' y literal d) del artículo 22' de la Ley n.' 27785, 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contra lo ría General de la República, se 
formulan las recomendaciones siguientes: 

1. Comunicar al Gobernador Regional de Ucayali disponga el inicio de las acciones 
administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del 
Gobierno Regional de Ucayali comprendidos en las observaciones n.OS 1, 2, 3, 4 Y 5 conforme 
al marco normativo aplicable. 
(Conclusiones n.0I 1, 2, 3, 4, 5 Y Aspecto relevante n.' 2) 

2. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la 
Contraloria General de la República, el Informe para que inicie las acciones legales contra los 
funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.OS 1, 2, 3 Y 4 del 
presente informe de auditoría . 
(Conclusíones n." 1, 2, 3 Y 4) 

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del artículo 15' de la Ley n.' 27785, 
con el propósito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entídad en la toma de 
decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes: 

Al Gobernador Regíonal de Ucayalí 

3. Disponer que se haga de conocimiento y alcance la documentación pertinente al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, con respecto a la documentación falsa o inexacta presentada en su 
propuesta por el Consorcio May Ushín, durante su participación en la Adjudícación Simplificada 
no" 037 -2018-GRU-GR-CS-1 derivada de la Licitación Pública no" 012-2017 -GRU-GR-CS, a fin 
de actúe en ejercicio de sus competencias sancionadoras. 
(Conclusíones n.O 1, 3 Y 4) 

Auditorfa de Cumplimiento al Gobiemo Regional de Ucayali. 
Periodo de 11 de noviembre de 2016 al16 de enero de 2019. 
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4. Disponer que se evalúe técnica y legalmente, la pertinencia e implicancias de declarar la 
nulidad del contrato suscrito con el Consorcio Vial May UShin, habida cuenta de determinarse 
la existencia de documentos con información falsa o inexacta en la propuesta que presentó 
durante su participación en la Adjudicación Simplificada n.o 037-2018-GRU-GR-CS-1 derivada 
de la Licitación Pública n: 012-2017-GRU-GR-CS. 
(Conclusiones n.o' 3 y 4) 

5. Disponer que se haga de conocimiento del Ministerio Público la existencia de documentos con 
información falsa o inexacta en la propuesta que presentó del consorcio Vial May Ushin 
durante su participación en la Adjudicación Simplificada n.o 037 -2018-GRU-GR-CS-1 derivada 
de la Licitación Pública n: 012-2017-GRU-GR-CS. 
(Conclusiones n." 3 y 4) 

6. Que, en coordinación con las unidades orgánicas competentes se implemente mecanismos 
de control que permita: i) asegurar que los integrantes de los comités especiales, encargados 
de llevar a cabo los procesos de selección para la ejecución de obras de la entidad, posean 
los requisitos y conocimientos necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones; ii) 
previo a la firma de contrato, se verifique que se haya cumplido con todos los requisitos 
exigidos en las bases y la normativa de contrataciones y, ¡ji) con posterioridad a que se declare 
un proceso desierto, se realice la evaluación fundamentada de sus causas para disponer las 
medidas correctivas que garanticen la contratación. 
(Conclusiones n.o 1, 2, 5 Y 7) 

Auditoría de Cumplimiento al Gobiemo Regional de Ucayali. 
Periodo de 11 de noviembre de 2016 al16 de enero de 2019. 
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