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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

Lima, 21 P&O.2

VISTOS:

N°QoR-g -2017-SUNEDU

Los Informes N’s 246y 419-2017/SUNEOU-03-08-08.01 de la Unidad de Abastecimiento, los
Memorandos Ns 524 y 724-2017/SUNEDU-03-08 de la Oficina de Administración y el Informe N°
164-2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoria Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 25 de noviembre de 2026, se convocó a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE, a la Adjudicación Simplificada N’ 040-2016-SUNEDU - Primera
Convocatoria para la “Adjudicación Simplificada N’ 040-2016-SUNEDU - Primera Convocatoria para
la “Adquisición de mobiliario tipo archivador y tipo perchero para las oficinas de la sede institucional
de la Sunedu”, por el valor estimado de 5/ 351,614.00 (trescientos cincuenta y un mil seiscientos
catorce y 00/100 Soles);

Que, mediante Acta de Evaluación de Ofertas, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro,
de fecha 9 de diciembre de 2016, el Comité de Selección otorgó la buena pro a la señora Cynthia
Paola Heredia Huerta, al señalar que cumple con los requisitos establecidos en las Bases, en mérito
a los contratos y actas de conformidad presentados a fin de acreditar su experiencia;

Que, en mérito a lo expuesto en el considerando anterior, la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria - SUNEDU y la señora Cynthia Paola Heredia Huerta, suscribieron el Contrato
[‘1” 005-2017-SUNEDU con fecha 5 de enero de 2017, derivado de la Adjudicación Simplificada N
040-2016-SUNEDU - Primera Convocatoria, por el monto de 5/ 311,050.00 (trescientos once mil
cincuenta y 00/100 Soles);

Que, mediante los Informes de Vistos, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de
Administración señala que como resultado de la fiscalización posterior efectuada, se compararon los
documentos presentados por la referida postora para acreditar su experiencia en la Adjudicación
Simplificada N’ 030-2016-SUNEDU Primera Convocatoria con los mismos documentos que también
fueron presentados en la Adjudicación Simplificada W 040-2016-SUNEDU — Primera, verificándose
la existencia de diferencias entre las cláusulas primera y tercera del Contrato CCK-Puente Piedra N
21-2016, que habría suscrito con la empresa Corporación Contratista Kasam S.A.C., así como en el
monto incluido en letras y la información consignada en el rubro observaciones del acta de su
conformidad. Asimismo, de la respuesta recibida por la empresa Corporación Contratista Kasam
S.A.C. se advirtió que dichos documentos fueron rectificados en el extremo referido a la descripción
del tipo de bien y el monto del contrato a fin de que no se incluya el IGV, presentando la pastora
distintas versiones de los mismos documentos con datos inexactos, que no coinciden con la realidad
de la transacción que realizó con dicha empresa; más aún, cuando el factor experiencia se acredita
con montos facturados;

Que, de igual manera, la Unidad de Abastecimiento al proceder a comparar el Contrato Roca
Corp-Prov N’ 369-2016 y su acta de conformidad, presentados por la referida pastora en los citados
procedimientos de selección, advirtió que en ambos casos el contrato señala que la contraprestación
por los servicios prestados asciende a S/ 317,650.00 incluido GV (18%); no obstante, en letras se
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indica que el importe ascendía a “Ciento Veinte Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 Soles”,
evidenciando la existencia de información inexacta presentada;

Que, finalmente, señala que en mérito a la fiscalización posterior efectuada al Contrato MHP
P 031-2015 y su acta de conformidad, recibió la carta del señor Moisés Heredia Pinedo, de la cual
advierte que los documentos presentados en el procedimiento de selección no son la versión final,
debido a que estos documentos fueron modificados con la adenda N’ 01, en el extremo referido al

sin 16V por lo que la transacción se realizaría sin facturación, solo con recibos firmados por ambas
partes;

Que, por lo expuesto, la Unidad de Abastecimiento concluye que la contratista presentó
información inexacta para acreditar su experiencia, durante la tramitación del procedimiento de
selección; contraviniendo el principio de presunción de veracidad, por lo que solicita se declare la
nulidad de oficio del Contrato N° 005-2017-SUNEDU, en virtud de lo dispuesto en el literal b) del
articulo 44 de la Ley N’ 30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, conforme a la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N’
1341 (vigente a partir del 03 de abril de 2017), los procedimientos de selección iniciados antes de la
entrada en vigencia del citado Decreto Legislativo, se rigen por las normas vigentes al momento de
su convocatoria. En el presente caso el procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada N’
040-2016-SUNEDU - Primera Convocatoria fue convocado el 25 de noviembre de 2016, es decir antes
de la entrada en vigencia del citado Decreto Legislativo; por tanto, le son aplicables las normas
vigentes a dicha fecha;

Que, el literal b) del artículo 44 de la Ley N’ 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala
que después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio cuando se
verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de
selección;

j.Eaúc Que, el principio de presunción de veracidad, regulado por el numeral 1.7 del artículo IV del
Título Preliminar y el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley N’ 27444, Ley del Procedimiento

(E46HNUÑU\ Administrativo General, establece que, en la tramitación del procedimiento administrativo, se
j Secy, ¡ presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita
\General(o)j por dicha Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y se presumen verificados por

quien hace uso de ellos, admitiendo esta presunción prueba en contrario;

Que, asimismo, el literal c) del numeral 1 del artículo 31 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-EF, precisa que el postor es
responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta en el procedimiento;

a
Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE se ha pronunciado

mediante Opinión N” 136-2016/DTN sobre la presentación de información inexacta, indicando que
esta supone la presentación de documentos y/o declaraciones cuyo contenido no es concordante
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta y el quebrantamiento del
principio de presunción de veracidad;

Que, mediante Informe de Vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que según lo
indicado por el OSCE y de la evaluación efectuada por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de
Administración, se advierte que la señora Cynthia Paola Heredia Huerta ha trasgredido el principio
de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada N’

/
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040-2016-SUNEDU - Primera Convocatoria, al presentar información inexacta respecto de los

documentos mediante los cuales sustentó el monto de su facturación, como factor experiencia del

postor, por lo que se configura la causal de nulidad del contrato establecida en el literal b) del articulo

44 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado. En ese contexto, corresponde al titular de

la entidad emitir la resolución que declare la nulidad del Contrato N 005-2017-SUNEDU, conforme

a lo solicitado por la Unidad de Abastecimiento;

Con el visado de la Secretaría General, de la Unidad de Abastecimiento, de la Oficina de

Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y

De conformidad con Ley N’ 30220- Ley Universitaria, la Ley N 30225- Ley de Contrataciones

del Estado y modificatorias así como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-

EF y modificatorias, la Ley N 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General y el Reglamento

de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N 012-2014-MINEDU;

SE RESUELVE:

.7 Articulo 1.- Declarar de Oficio la Nulidad del Contrato N 005-2017-SUNEDU proveniente de

‘ la Adjudicación Simplificada N’ 040-2016-2016-SUNEDU - Primera Convocatoria, para la “Adquisición

de mobiliario tipo archivador y tipo perchero para las oficinas de la sede institucional de la Sunedu”,

suscrito con la señora Cynthia Paola Heredia Huerta, por los fundamentos expuestos en la parte

considerativa de la presente Resolución.

Articulo 2.- Disponer que la Oficina de Administración remita los antecedentes de la presente

Resolución a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo

Disciplinario de la Sunedu, a fin que inicie el deslinde responsabilidades a que hubiera lugar.

-. Articulo 3.- Encargar a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, cursar

Carta Notarial de la presente Resolución al contratista, en cumplimiento de lo establecido en el

¿rticulo 122 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo

- W 350-2015-EF.

Articulo 4.- Disponer que (a Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración

publique la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE e

informe los referidos hechos al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, para que, en

el marco de sus facultades, evalúe si corresponde disponer el inicio del procedimiento administrativo

sancionador por los hechos advertidos.

Articulo 5.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución

en el portal institucional de la Sunedu (www.sunedu.gob.pe).

Registrese y comuniquese.

LWIEIiA DE GUADALUPE iASlAS QUIROGA Ph.D.
Superintendente
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