
cRoNoGRAMA DE PROCESO DE C9NCESTONES

Publicoción del cronogromo de los pnocesos de Concesión de Servicío N' 28-

2017-CCS-PATPAL-FBBIMML " RESTAURANTE" y lo Resolución N"368-
2017-PATPAL -FBg/ MML, respectivomente donde retrotroen los procesos o lo

fecha de presentoción de los propuestos,

CAPíTULO II

ETAPAS pEL PROCESO pl= SELECCTÓN

2,1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS

09 10 20'18

lt/lesa de Partes del Parque de las
Leyendas.
Dir.. Av. Parque de las Leyendas
N" 580 - San Mrguel, Lima.
Horario: 09:00 - '16:30 horas

EVALUACION
DE PROPUESTAS

TECNICAS

10.'1 0.2018

v
11.10.2018

Parque de las Leyendas.
Dir.: Av. Parque de las Leyendas
N' 580 - San lVliguel, Lima.
Horario: 09:00 - 16:30 horas

EVALUACIÓN
DE PROPUESTAS

ECONÓN,4ICAS
Y

OTORGAÍVIIENTO
DE BUENA PRO

12 10 2018

Auditono central del Parque de las
Leyendas
publicando los resultados en la página
web de la institución
www.leyendas.gob. pe

19.10.2018

Parque de las Leyendas.
Dir.: Av. Parque de las Leyendas
N'580 - San Miguel, Lima.
publicando los resultados en la página
web de la institución
www.leyendas,gob.pe

Parque de las Leyendas,
Drr.: Av. Parque de las Leyendas
N" 580 - San [Vliguel, Lima.

CONSENTIIVIENTO
DE LA BUENA PRO

SUSCRIPCIÓN OTI
CONTRATRO

24.10 2018
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San lvligucl, 0'/ de diciembre del 201 i

VISTO:

El Proveído N" 1461 -2017lDe de fecha 07 de diciembre del 20'17, e-:mitido por
Dirección Ejecutiva; el lnforrne N" 364-201//GPD de fecha 07 de diciemt¡re del 201/
emitido por la Gerencia de Promociirn y Desarrollo; y la Resolución de Dirección
Ejecutiva N' 249-2017-PATPAI. -F:BB/lVltVlL. de fecha 25 de setiembrre del ?.O17 y,

COhJSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las l-eyendas - Felipe Benavides Flarrerja es url
Organismo Público Descentralizado, adscrito a la N/lunicipalidad [/etropolit;rna de-. I irr:r
de conformidad a lo señalado en la Ley No 28998, la nrism¿¡ que cuenta r:on aut«¡noini¿r
técnica, económic¿r y administrativa y que tienc por firr;llidad proporcronar L¡ienc:;1.ir,
esparcimiento y recreación cultural a favor de la comunidad;

,'+' Que, en el AttTiCULO CUARTO de la Resolución de Dirección Ejecutiva N"
';p.a9-2017-PAIPAL-FBtl/MML dc fecha 25 de setiembre del 2017, se resolvió

, ,::)DISPONER r¡ut: la ofic;ina de Adntinistraciórt y la Gerencia de Prontoción y Desarrolkt
",'t'cleben realizar r:l contrr>l posterior a la propue.sfa pre.senlacla por el Consorcio f)irnpolk>

Worlti ElRl. y Olqa Yola¡tdt¡ l'enorio Orosco da Méndez"',

Que, los procedimientos administrativos se rigen, entre otros, por el Princrpio dr-.

Presunción de Veracidad consagrado en el numeral 1.7" del Artículo lV del Titulo
Preliminar clel Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Arjministrativo General, aprobado nrediante Decreto Suprerno Nl' 006-20'17-JUSi, el cual
instaura que: "f-'n la tr¿¡mitación del procedrmiento administrativo, .sc presun,{.' {¡ur.' /o.s

docttmontos y declaracionc.s fc¡rmulados por los adrtinistrados cn la fornta pre:;crila por
esla Ley, responden a la vcrdad de los hec;hos qua ollos afirrn¿¡n. F'.sia prr;.srtrtcii:t¡
admite prueba cn contrario",

Que, el articulo 1.16" de la Ley citada establece que "1-;: ttarnit¿tc:iórt rJr,: /r.r.s
prrscedimientos administrativos se s¿rslenfará cn la aplicitción dc la fist:¿,tliz¿tt:iritt
posterior; resr¡rv¿indose la autoridatl admir¡istrativa, el derecho de corn¡troltitr lit
veracidad de la inforrnación presentada, el curnplimiento de la normatividad sustitntivit y
aplicar l¿ts sanciortes pertirtenfes en caso qLte l¿¡ información preserttada no setveríi¿"
En concordancia, el artículo 3?..?-i de la indicada Ley, señala que: "En caso do
com¡trobar fraudc o falscdad r:n la de,claración, información o en la documenl¿tciórt
presentada por c:l adtninistrado, la entidad considcrará no sa/i.sfecha la exigencia
respectiva para fodos .sr./s efectos, procediendo a declarar la nulidad del ¿tt;to
administratiyo susfentado en dich¿t de.claración, información o documento; e irnponer a
quion haya etnple¿-¡do e.sa declaración, información o documerúo una rnulta en favor c*:
la entidad dc er¡tre cinco (5) y dir:z (10) Unidade.s /nr¡rositivas Tribularas viqentes a la
fecha da paglo; y, adernás, si la condttct¿t se Arir:cLtt¡ zr /o.s su¡rur-:.sfos ¡trcvistos r-:n rll
l'ítulo XIX Dolilos contr¿¡ l¿t t-r: Pt'tblic:¿t dr:l Códi97o f''r¡n¿tl, ri:;t¿t dabet"á.>^cr c<¡municarl¿.t ¿:l

Ministcrio f'tiblico para quc intr>r¡tonqa la ¿tcr;icin pcnal corrcspon(1it:nta". Asinttsrnrt r,l
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ar1ículo 7" del Der:reto Su¡:,rerno N" 096-2007-PCM, señala qLle: "Los casos en quo se

hayan presentado declaraciones, ¡nforrnación o documentación falsa o fraudulenta por
parte de tos acirninistr¿¡dc¡.s ser()n c)ornun¡cados a /a Presidertc;ia del Conselt> rkt

Ministrc¡s";

Qge, la Gerencia de Promoción y Dcsarrollo elevó el lnfornre N" 364 201/i(ll't)
de fr:cha 07 dc dicic¡rnbre del 2017, informando sr:bre la Carta N'0010?-2.O1i PROS';t, i

SRL-G.A. de fecha 13 cje novierrbre del 201-1, por la cual el "( ) Sr Andrós lzacluirrc, t:ri

su cat¡ctad rie: Gcrt¡nte cle Adrninislr¿.tt:iÓrt de lit Emprcsa ltrotccc:ir)tt, viqil¿ttr:iit' sr:rTttrklixl

Totat y.Servir;io.s t':lfll, el 14 de novienbrt: ramite una c;trtit it nLtLlstÍí) lttstitucicirt, í¡ l/?tv(,i.s

de la cuat manifiest¿¡ Llue no e¡nitió ni firmó ning(tn oerfificado a f¿¡vor de la Sra Ol¡¡a

Tenoric¡; asimlsmo, menc¡ona que no guarda ningún vínculo comen:ial con l¿t referida", y

concluye que en el Proceso de Fiscalización Posterior realizado al Certificado dt:

Prestación N'003-2017, presentado en el Proceso de ConcesiÓn de Servicios N" 028-
2017-CCS-PATPAL-FBB/lVlMt, por el postor Consorcio Pimpollo World EIRL & Tenr¡rio

Orosco de N/éndez Olga Yolanda, se ha "(...) verificado d<: rnanera fehac:iente quo <tl

presente documento carece de autcnticidad y que lcts descargos errtitidos por el consorr:ic:

no clesvirtuarian lo afirmado por lit empresa", así como que "(...) no se puede determinar
con t>xactituci si el consorcio e¡¡ cuestión acreditaría el tiempo requerido para c:btener ttl
puntaje otorgado por el comité de adquisición de acuercfut cctn el factor de califir;ar;iórt

establecido en las ba.ses";

Que, con fectra 22 de noviembre del 2017 sc cursó carta notarial al seilor Victor
Pompeyo N/éndez RarnÍrez, para que en su calidad dc Re¡;resentante l.cgal dc

Consorcio, pueda ejercer su derecho de defr:nsa ert el plazo dc cinco (5) días háL¡rlcr;

habiencio presentado su descargo con focha '2-/ de novie-'nrbre del 201/, stn ofrcrcr,-'r

prueba que desmerite el contenido de la Carta N'00'102-2017 PROSET SRLG.A.; por'

lo que, el principio de Presunción de Veracidad ha quedado desvirtuado, habiéndose
producido un vicio insubsanable en el Proceso de Concesión de Servicios N'028-2-017-
CCS-PAfPA[--Ft]B/tVlNIL, imposibilitando su enmienda y la conservación del acto,

nto el documento falseado ha sido esencial en la calificación y otorgamiento de la

uena pro;

Que, el artículo 202' de la Ley 27444 establece que: "En cualquiera cie /os caso.s
enumerado.s en e/ Artículo 10", puede declararse de oficio la nulidad de /os ar;fo.s
administrativos, aun cuando hayan quedado finnes, siernpre que a¡trravien el interés ptiltlicct
o lesionen derechos fundamentale.s", por lo que, conforme a lo expuesto, procede la
nulidad de pleno derecho por el presupuesto establecido en el numeral 3 del artículo 10
de la misma Iey: "/..os ;:«;/os ox¡lresos (...), ¡tor /os rTlre se itdquiere>n fac;ttltacL.].s, r)

derechos, cuando sc>n contrarÍos a/ ordenarniento jurídico, o cuartdo rio .sc curn¡tlcn (;rrn /o.s

requisifos, rlocumo.ntaci(¡n o trarnites e.senciale.s p¿1ra su adquisición",

Que, el Proceso de Concesión dr: Servicios N' 028.2.017 CCS-PAfPAt -

FBB/IMtVl- deberá rctrotraerse hasta el nromento cn que se produjo e¡l vicicr
insubsanable, siendo éste el monrento en el que se irrcorporó el dc¡cunrento talse'ado ;¡l

Proceso en la etapa denominada "Presentación de las Propuestas",

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 146 - Ley del
Patronato del Parque de las L.eyendas^Felipe Benavides Barreda y sus modificatorias;
la Ordenanza No 1023 que aprueba cl Reglamento de Organización y Funciones del
Patronato del Parque d¿: las Leyendas - Felipe Benavides Barreda y sus modificatorias;
y las disposiciones del Texto Unico Ordenado de Ia Ley N' 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante [)ecreto Supremo N' 006-
2017-JUS;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.1.- DECLARAR la Nulidad de Oficio del Proceso de Conc:esión de:

Servicios N" 028-2017-CCS-PATPAL-FBB/IVIIML hasta la etapa de "Presentación de
Propuesta§", por haber incurrido cn vicio insubsanable de ¿¡cuerdo a los fundamentos
expuesfos en la parte considerativa de la presente ResoluciÓn.

Artlqqla2:.- DISPONER Ia notificación de la presente resolución a las Unidades
Organicas competentes para que materialicen las acciones necesarias y ostabler:idas
erl el arlículo 3?-.2" del Texto Llnico Ordenado de la Ley N" 27444, Lcy dr:l
Procedimiento Administrativo General, en contra dcl administrado qLre ernplr:cr r:l
documr¡nto falseado, dcbiendo cautelar los irrtcresc.s de la entidad y de:l lntr:ri:s Puirlico
General.

ReEístrese, comuníquese y cúmplase,
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