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WSTO:

El Memorándum No 149-2020-GGR/GoB.REG.TACNA del 10 de Junio del 2020, el InformeN" 246'2020-GGR-OES/GOB'REG.TACNA del 05 de Junio del zOz:0, el Informe Finat 001-2020-coF-cR/
GOB.REG'TACNA del 25 de Mayo del 2020, el Memorándum No 177-2020-cGRiGoB.REG.TACNA det 18 de Juniodel 2020' Informe No 114-2020-DRTPE-SDILSST-TACNA del 17 de Junio del 2020, el InformgÑ" z¡g-zozo-ccn-OES/GOB.REG'TACNA del 02 de Junio del 2020, el Informe N" 234-2020-GGR-OES/GOB.REG.TAcNA det 29 deMayo del 2020, el Informe de orientación de oficio No 4369-2020-cG/GRTA-soo, el Infornre Ñl zs+-zozo-ccR-
OES/GOB.REG.TACNA del 10 de Junio del 202Q, el Informe No 255-2020-GGR-OES/GOB.REG.TACNA det 10 de
Junio del 2020, el lnforme N" 268-2020-GGR-oES/GoB,REG.TACNA der 16 de Junio del 2020, el Informe de Visita deControl No 5510-2020-CG/GRTA-SVC, el Informe No 125-2020-ORA/GOB.REG.TACNA oet Ob oe Junio det 202e, elMemorándum circular No 157-2020-GGR/GoB.REG.TACNA del 25 de Junio del 2020, et oficio No 1229-2020-GGR-
OES/GOB.REG.TACNA del 26 de Junio del 2020, el Oficio No 1230-2020-GGR-OES/GOB.REG.TACNA det 26 de Juniodel 2020' la Carta s/n del 26 de Junio del 2020, el Contrato N" 053-2015, celebrado con Consorcio Salud Tacna,
iNtCgTAdO POT ARGOLA ARQUITECTOS PLANEAMIENTO URBANO ARQUITECTUM E IÑGENIERIA s.L.P.SUCURSAL DEL PERU, EDUCTMDE S.A., MANT.CONST.Y PROYECTOS CNNI-ES S.A.C,NESO coNSTRUcroM s.A.c., RlvA soctEDAD ANoNIMA lNMoBlLlARtA i¡¡ousrnlÁr- coMERctAL
FINANCIERA Y AGROPERCUARIA SUCURSAL DEL PERU, ASSIGNIA INFRAESTRUcTUñÁS, s.n - SUcURSAL
DEL PERU, el contrato N' 044'2015, celebrado con Consorcio Hospitat Tacna integrado por HCC lñCerutenn s.n.c.,CHUNG & TONG INGENIEROS s.A.c. y ACRUTA & TAPIA lruceruleRo-s s.Á.c., y la Opinión t-egai
N" 502-2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA det 26 de Junio det 2e20, y;

CONSIDEEANDO:

üF t v5,

Que en el Informe de Orientación de Oficio No 4369-2020-CG/GRTA-SOO la Contraloría General de la
República estableció que producto de las valorizaciones 20, 25 y 26 el Gobierno Regional de Tacna pagó al Consorcio
q?!!qJaqna elimporte de s/ 4 136 946.82 (cuATRo MtLLoÑEs crENTo rREtñTA y sEts Mtü ñovEclENTos

TA Y SE¡S Y 82/100 soLES) correspondiente al ochenta y cinco por ciento (BS%) del valor contrataáo p"r"
adquisición de cuarenta y tres (43) ventiladores mecánicos.

Que con relación a la valorización 20 la Contraloría General de la República advirtió que el Consorcio
Hospitaf Tacna, contratista supervisor de la obra, opinó a favor de su trámite a pesar de que el Consoüio Salud Tacna,
contratista ejecutor de la Obra, no acreditó la adquisición del equipamiento objeto de dicha valorización de conformidad
con el numeral 28.3 de las Bases Integradas de la Licitación Pública N" OO1-201S-GOB.REG.TACNA, las mismas que
forman parte integrante del Contrato N" 053-2015, sino que únicamente presentó una declaración jurada del 02 de
Setiembre del 2019 en la que señala estar al día en sus pagos. Asimismo, la Contraloría General de la República
subrayó el hecho irregular de que la aprobación por parte del Consorcio Hospital Tacna a la valorización pres'entada
por el Consorcio Salud Tacna es del 12 de Agosto del 2019, es decir, anterior a la presentación de la referida declaración
jurada, cuya fecha es 02 de Setiembre del 2019.

Que estas situaciones evidencian incumplimiento contractual del Consorcio Hospital Tacna al otorgar
conformidad a la valorización 20 del Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidls
para tal efecto en el Contrato N" 053-2015, referido a acreditar la adquisición del equipamiento valorizaoo.

Que asimismo, se evidencia también que los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y
pago de la valorización 20 del Consorcio Salud Tacna no verificaron el cumplimiento del numeral 28.3 de las Basei
Integradas de la Licitación Pública No 001-201S-GOB.REG.TACNA ni verificaron la acreditación de la adquisición del
equipamiento valorizado, por lo que deberán remitirse los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica del
Procedimiento Administrativo Disciplinario y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna para que,
conforme a sus atribuciones, determinen las responsabilidades administrativas y/o penales en que pudieran haber
incurrido los funcionarios involucrados.

Que con relación a la valorización 25 la Contraloría General de la Repriblica advirtió que el Consorcio
Hospital Tacna comunicó al Consorcio Salud Tacna la modificación de la forma de pago dispuesta por el Gobierno
Regional de Tacna con Carta No 431-2019-OES-GGR/GOB.REG.TACNA del 30 de Diciembre del 2019 suscrita por el
entonces Gerente General Regional señor Eddy Huarachi Chuquimia, a fin de que se valorice el cuarenta por ciento
(40o/o) del equipamiento a la presentación de un contrato, el cuarenta y cinco por ciento (45%) a la presentación del
Acta de Verfficación y Custodia y el quince por ciento (15%) restante cuando /os bienes hayan sido transportados e
instalados con las pruebas de funcionamiento en obra, por lo que el Consorcio Hospital Tacna opinó a favor de la
valorización 25 del Consorcio Salud Tacna sin verificar la presentación del Acta de Verificación y Custodia, conforme
exige el numeral 28.3 de las Bases Integradas de la Licitación Pública No 001-20'1S-GOB.REG.TACNA, las mismas que
forman parte integrante del Contrato N' 053-2015.

Que lo descrito en el párrafo precedente evidencia que el entonces Gerente General Regional señor Eddy
Huarachi Chuquimia, así como el entonces Coordinador de Obra señor Ramon Calcina Peña y el entonces Director
Ejecutivo de Supervisión señor Marco Antonio Tocales Cano, quienes suscribieron los Informes No 040-2019-RMCP-
CO-OES-GGR/GOB.REG.TACNA del 30 de Dicimebre del 20'f 9 y No 716-2019-GGR-OES/GOB.REG.TACNA del 30
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de Diciembre del 2019, respectivamente, propiciaron una modificación al numeral 28.3 de las Bases Integradas de la
Licitación Pública No 001-201S-GOB.REG.TACNA, las mismas que forman parte integrante del Contrato N-" 053-2015,
sin la suscripción de una adenda al precitado contrato, sin perjuicio de que dicha modificación está prohibida por la
normativa de contratación estatal por cuanto altera las condicioñes de la competencia presentes en la etapa select¡va
de la contrataciÓn, toda vez que habilita la valorización y pago del equipamiento médico a favor del contratista sin que
éste acredite su existencia física ni la verificación de su estado. Asimismo, se evidencia también que los funcionarios
que participaron en el trámite de conformidad y pago de la valorización 25 del Consorcio Salud Taina no verificaron el
cumplimiento del numeral 28.3 de las Bases Integradas de la Licitación Pública No 001-20,1S-GOB.REG.TACNA ni
observaron la imposibilidad jurídica ni cuando menos la no suscripción de una adenda para su modificación.

Que en tal sentido, deberán remitirse los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica del procedimiento
Administrativo Disciplinario y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna para que, conforme a sus
atribuciones, determinen las responsabilidades administrativas y/o penale! en que habrían incuriido los funcionarios
¡nvolucrados en la irregularidad descrita, tanto quienes suscribieron la carta No431-2019-oES-GGR/GoB.REG.TAcNA
y los Informes No 040-2019-RMCP-cO-oES-GGR/GoB.REG.TACNA y No 716-201g-ccR-OES/GOB.REG.TACNA, asi
como quienes otorgaron conformidad y permitieron el pago de Ia valorización 25 al Consorcio Salud Tacna.

Que asimismo, se evidencia que el Consorcio Hospital Tacna opinó a favor de la valorización 25 del
Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 28.3 de las Bases
lntegradas de la Licitación Pública No 001-201S-GOB.REG.TACNA, las mismas que forman parte integrante del
Contrato N' 053-2015, ni observar que la Carta No 431-2019-OES-GGR/GOB.REG.TACNA susórita por eientonces
Gerente General Regional señor Eddy Huarachi Chuquimia no podia producir efectos legales para modificar el precitado
numeral 28.3 de Bases Integradas de la Licitación Pública No 001-201S-GOB.REG.TACNA, no solo por no ser una

>". adenda al Contrato, sino porque dicha modificación está prohibida por la normativa de contratación estatal por cuanto
'\¿_ altera las.condiciones de lacompetencia presentes en la etapa selectiva de la contratación, toda vez que habilita la\¿ altera lascondiciones de la competencia presentes en la etapa selectiva de la contratación, toda vez que habilita la',K\ valOfiZaCiÓn V OaqO del eouioamiento médico a favor clel enntratiefa cin nrra ócto a¡ra¡tira é,, 6wi6+6ñ^i- ríó;^^ ^; r^,.-6\ valorización y pago del equipamiento médico a favor del contratista sin que éste acredite su existencia física ni la

,o ;;verificación de su estado, lo que constituye un incumplimiento contractual por parte del Consorcio Hospital Tacna.'{iA
.,,¿+ con relación a la valorización 26 la ContralorÍa General de la República advirtió que el Consorcio' - Hospital.Tacna, contratista supervisor de la Obra, opinó a favor de su trámite sin verificar la debida adquisición, por
,/ parte del Consorcio Salud Tacna, del equipamiento objeto de la valorización de conformidad con el numeral 2g.3 de'las

Bases Integradas de la Licitación Pública No 001-201S-GOB.REG.TACNA, las mismas que forman parte integrante del
Contrato N" 053-2015, ni advertir que durante todo el año 2019 el Consorcio Salud Tacna estaba en incuriolimiento
contractual para con su proveedor Trademedic q A C., lo que constituía un inminente riesgo de resolución que
finalmente terminó materializandose, dado que a la fecha Trademedic S.A.C. ha resuelto el contráto por incumplimiento
al Consorcio Salud Tacna.

Que esta situación evidencia incumplimiento contractual por parte del Consorcio Hospital Tacna al otorgar
conformidad a la valorización 26 del Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos

' para tal efecto en el Contrato N" 053-2015, en este caso el referido a acreditar la adquisición del equipamiento
valorizado.

Que asimismo, se evidencia también incumplimiento contractual por parte del Consorcio Salud Tacna, quien
no adquirió los bienes objeto de la valorización 26 conforme lo exigido en el numeral 28.3 de las Bases Integradas de
la Licitación Pública No 001-201S-GOB.REG.TACNA, las mismas que forman parte integrante del Contrató N" 053-
2015,y que portal motivo a la fecha ya no los tiene en su poder, sino que han sido dispuestos porTrademedic S.A.C.

Que finalmente, se evidencia que los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de
la valorización 26 del Consorcio Salud Tacna no verificaron el cumplimiento del numeral 28.3 de las Bases tñtegiaOas
de la Licitación Pública No 001-201s-GOB.REG.TACNA ni verificaron la acreditación de la adquisición del equipamiento
valorizado, por lo que deberán remitirse los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica del Procedimiento
Administrativo Disciplinario y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna para que, conforme a sus
atribuciones, determinen las responsabilidades administrativas y/o penales en que habrían incurrido dichos funcionarios.

Que mediante el Informe de Visita de Control Informe de Visita de Control No 5510-2020-CG/GRTA-
SVC la Contraloría General de la República verificó si la instalación y puesta en operación de los equipos biomédicos
"ventiladores mecánicos" y "monitores de funciones vitales" se realizó conforme a las estipulaciones contractuales de
la Obra y al marco normativo vigente.

Que con relación a la valorización 26 la ContralorÍa General de la República advirtió que el Consorcio
Hospital Tacna, contratista supervisor de la Obra, opinó a favor de su trámite sin verificar la debida adquisición, por
parte del Consorcio Salud Tacna, del equipamiento objeto de la valorización de conformidad con el numeral 28.3 de las
Bases Integradas de la Licitación Públlca No 001-201S-GOB.REG.TACNA, las mismas que forman parte integrante del
Contrato N" 053-2015, ni que el Consorcio Salud no había efectuado transferencia alguna a favor de su proveedor
Trademedic S.A.C. por el contrato de "monitores de funciones vitales", lo que constituia un inminente riesgo de
resolución que flnalmente se materializó, dado que a la fecha Trademedic S.A.C. ha resuelto el contrato por
incumDlimiento al Consorcio Salud Tacna.



W

/ 6;(n

:i'¡'o I
IT

M ^@"r*rtt l @"rr"r*l @/r"-"1
N" Z ,á'+ -2o2o-ccR/GoB.REG.TAcNA
FECHA¡ . ¡ ir;;; diñen

¿ ú "i'J$U luCS

Que esta situación evidencia incumplimiento contractual del Consorcio Hospital Tacna at otorgar
conformidad a la valorización 26 del Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos
para tal efecto en el Contrato N" 053-2015, en este caso el referido a acreditar la adquisición del equipamiento
valorizado.

Que asimismo, se evidencia también incumplimiento contractual por parte del Consorcio Salud Tacna, quien
no adquirió los bienes objeto de la valorización de conforme lo exigido en el numeral 28.3 de las Bases lntegradas de
la Licitación Pública N" 001-201S-GOB,REG.TACNA, las mismas que forman parte integrante del Contrato N.053-
2015, y que por tal motivo a la fecha ya no los tiene en su poder, sino que han sido dispueltos por Trademedic S.A.C.

Que finalmente, se evidencia que los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de
la valorización 26 del Consorcio Salud Tacna no verificaron el cumplimiento del numeral 28.3 de las Bases tñtbgiaOas
de la Licitación Pública N" 001-201S-GOB.REG.TACNA ni verificaron la acreditación de la adquisición del equipañriento
valorizado, por lo que deberán remitirse los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica del procedimiento
Administrativo Disciplinario y a la ProcuradurÍa Pública del Gobierno Regional de Tacna para que, conforme a sus
atribuciones, determinen las responsabilidades administrativas y/o penales en que pudieran ha.ber incurrido dichos
funcionarios.

Que con relación a la valorización 20 la Contraloría General de la República advirtió que pese a que el
estudio de pre inversión exigía la entrega de trece (13) ventiladores mecanicos para paciente neonatal, lo que coniorme
a las Bases de la Licitación Pública No 001-201S-GOB.REG.TACNA debía recogerse en el Expediente Técnico de la
Obra, el Consorcio Salud Tacna ofertó y entregó trece (13) ventiladores mecanicos para paciente adulto-pediátrico
marca MAQUET modelo SERVO AlR, cuyas características técnicas validó el Consorcio Hospital Tacna, mediante
Carta No 237-2019-CHT/JS/DW, a pesar que tanto en su hoja de datos como al encender el equipo se aprecia que su
uso es únicamente para pacientes adulto-pediátrico, más no para pacientes neonatal.

Que asimismo, el Consorcio Hospital Tacna opinó a favor del trámite de la valorización 20 del Consorcio
r,-q¡.'. Salud Tacna pese a que losque los trece ventiladores mecánicos objeto de ésta no eran para pacientes neonatal, y no obstante

; -¡ esta discrepancia técnica, opinó a favor de que se pague por dichos ventiladores con el precio unitario de un ventilador
,"i-1 mecánico neonatal a pesar de no serlo, lo que propició que el Gobierno Regional de Tacna pague indebidamente la
iFisuma de S/ 676 318.18 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DlEclOcHo Y lsl100 SOLES),
-#,1 -t1..-^:t-situaciÓn que no fue advertida ni evitada por los funcionarios de la Entidad que participaron en el trámite de conformidad

y pago de la valorización.

Que esta situación evidencia incumplimiento contractual del Consorcio Salud Tacna, quien ofertó y entregó
trece (13) ventiladores mecanicos para paciente adulto-pediátrico pese a que el estudio de pre inversión exigía la
entrega de trece (13) ventiladores mecanicos para paciente neonatal, lo que conforme a las Bases de la Licitación
Ptlblica No 001-201S-GOB.REG,TACNA debia recogerse en el Expediente Técnico de la Obra.

Que asimismo, se evidencia incumplimiento contractual del Consorcio Hospital Tacna, quien validó las
sticas técnicas de los ventiladores mecánicos para pacientes adulto-pedíatrico ofertados por el Consorcro

Salud Tacna a pesar de que el estudio de pre inversión exigfa la entrega de trece (13) ventiladores mecanicos para
paciente neonatal, lo que conforme a las Bases de la Licitación Pública N0 001-201S-GOB.REG.TACNA debía recogerse
en el Expediente Técnico de la Obra. De igual modo, el Consorcio Hospital Tacna incumplió sus obligaciones
contractuales al propiciar que se pague por dichos ventiladores con el precio unitario de un ventilador mecánico neonatal
a pesar de no serlo, lo que propició que el Gobierno Regional de Tacna pague indebidamente al Consorcio Salud Tacna
la suma de S/ 676 318.18 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 18/100 SOLES) y no
se cuente con los ventiladores mecánicos para pacientes neonatal.

Que finalmente, se evidencia que los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de
la valorización 20 del Consorcio Salud Tacna no repararon en que los trece (13) ventiladores mecánicos eran para
pacientes adulto-pedíatrico y no para neonatal, ni evitaron que se pague poresos ventiladores con el precio unitario de
un ventilador mecánico neonatal pese a no serlo, lo que propició que el Gobierno Regional de Tacna pague
indebidamente al Consorcio Salud Tacna la suma de Si 676 318.18 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 18/100 SOLES) y no se cuente con los ventiladores mecánicos para pacientes neonatal,
por lo que deberán remitirse los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo
Disciplinario y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna para que, conforme a sus atribuciones,
determine las responsabilidades administrativas y/o penales en que pudieran haber incurrido dichos funcionarios.

Que de otro lado, la Contraloría General de la República refiere que el 28 de Mayo del 2O2O se levantó el
Acta de Inspección Física No 006-2020 en la que se advirtió una serie de observaciones en los quince (15) ventiladores
mecánicos inspeccionados, evidenciando que éstos no cumplen con las características técnicas establecidas en los
documentos contractuales de la Obra, refiriendo que tal situación se puso a conocimiento del Director Ejecutivo del
Hospital Hipólito Unanue de Tacna y del Director Regional de Salud de Tacna el 28 y 29 de Mayo del 2020
respectivamente. No obstante, con fecha 29 de Mayo del 2020 el Director Ejecutivo y cierto personal del Hospital Hipólito
Unanue, entre otros, suscribieron un Acta dejando constancia de la recepción de los quince (15) ventiladores mecánicos
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stn realizar anotación alguna sobre los incumplimientos previamente advertidos por el personal de la Contraloría
Contraloría General de la Reoública.

Que esta situación evidencia incumplimiento contractual por parte del Consorcio Salud Tacna, quien entregóquince (15) ventiladores mecánicos que no cumplen con las características técnicas establecidas en tos documentos
contractuales de la Obra.

Que Finalmente, se evidencia que funcionarios del Hospital Hipólito Unanue de Tacna suscribieron el Acta
del 29 de Mayo del 2020 dejando constancia de la recepción de ios quince (15) ventiladores mecánicos sin realizar
anotación alguna sobre los incumplimientos previamente advertidos por el personal de la Contraloría ContralorÍa
General de la República, desatendiendo su deber de salvaguardar los ihtereses del Gobierno Regio;at de Tacna, por
lo que deberán remitirse los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo
Disciplinario y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna para que, conforme a sus atribuciones,
determinen las responsabilidades administrativas y/o penales en que pudieran haber incurrido dichos funcionarios.

Que otra observación de la Contraloria General de la República tiene que ver con que desde el mes de Julio
del 2019 suscribe como "especialista de equipamiento" del Consorcio Hospital Tacna un profóional distinto al ofertado
por dicho Consorcio como parte de su propuesta en el proceso de selección del cual derivó el Contrato N" 053-20iS, y
respecto de quien no se tiene acreditaciÓn alguna. Esto evidencia que el Consorcio Hospital Tacna ha reemplazado ál
"especialista de equipamiento" sin contar con la aprobación del Gobierno Regional de Tacna, lo que constituye un
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Que asimismo, esta observación evidencia que los funcionarios que intervinieron en la conformidad y pago
en el per¡odo de Julio del 2019 a Mayo de| 2020, como es el caso de la valorización de los quince (.,¡5) ventiláOoñs
mecánicos por ejemplo, no advirtieron el incumplimiento en que incurrió el Consorcio Hospital Tacna descrito en el

Que la Contraloría General de la República también observó que el Consorcio Salud Tacna no cumplió con
otorgar el certificado de la capacitación en el manejo de los equipos biomédicos previo examen, conforme exigen las
Bases de la Licitación Pública No 001-201S-GOB.REG.TACNA, y tampoco cumplió con entregar a los usuarios
capacitados un manual de manejo, operación y cuidado del equipo, conforme exige el Expediente Íécnico de la Obra.
lo que constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Que por su parte, el Director de la Oficina Ejecutiva de Supervisión en el Informe No 246-2020-GGR-
OES/GOB.REG.TACNA, haciendo suyo el Informe 012-2020-YEAT-Co-OES-ccR/GOB.REG.TACNA, informó que tas
valorizaciones 21 al 27 del Consorcio Salud Tacna no contienen toda la documentación exigida por los documentos
contractuales de la Obra para su trámite, conforme se desprende del numeral 7.0 del precitado Informe 012-2020-

I YEAT-CO-O ES-GGR/GOB. R EG.TACNA.

Que lo informado por el Director de la Oficina Ejecutiva de Supervisión evidencia incumplimiento contractual
por parte del Consorcio Hospital Tacna, quien otorgó conformidad a las valorización 21 al27 del Consorcio Salud Tacna
sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto en el Contrato N'053-201S, en este caso los
reseñados en el numeral 6,0 del Informe 012-2020-YEAT-co-oES-GGR/GOB.REG.TACNA.

Que igualmente se evidencia que los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de
las valorizaciones 21 al 27 del Consorcio Salud Tacna no veriflcaron el cumplimiento de los requisitos establecidoipara
tal efecto en el Contrato N' 053-2015, en este caso los reseñados en el numeral 6.0 del Informe 012-2020-yEAT-CO-
OES-GGR/GOB.REG.TACNA, por lo que deberán remitirse los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica del
Procedimiento Administrativo Disciplinario y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna para que,
conforme a sus atribuciones, determinen las responsabilidades administrativas y/o penales en que pudieran haber
incurrido dichos funcionarios.

Que de otro lado, la lectura de las piezas que acompañan el Informe No 233-2020-GGR-
OES/GOB.REG.TACNA, suscrito por el Director Ejecutivo de Supervisión, evidencian los siguientes incumplimientos:

1. Mediante Carta No 201-2019-CHTIRL del 03 de Agosto del 2019 el Consorcio Hospital Tacna advirtió al Gobierno
Regional de Tacna que la póliza de seguros presentada por el Consorcio Salud Tacna no cumple con las exigencias
contenidas en los documentos contractuales de la Obra, toda vez que la misma está emitida a nombre de MEDIC
LOGISTIC S.A.C. y no a nombre del Gobierno Regional de Tacna, por lo que solicitó a la Entidad su
pronunciamiento. En atención a lo solicitado, el entonces Coordinador de la Obra señor German Berrio Córdova,
emitió el Informe N0 067-2019-GGBC-OES-GGR/GOB.REG.TACNA del 12 de Agosto del 2019 en el que opinó a
favor de que se acepte la póliza de seguros presentada por el Consorcio Salud Tacna a nombre de MEDIC
LOGISTIC S.A.C., pese a que no cumple lo establecido en los documentos contractuales de la Obra, que exigen
que las pólizas de seguro estén a nombre del Gobierno Regional de Tacna, posición que hicieron suyas tanto el
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entonces Director Ejecutivo de Supervisión señor Marco Antonio Tocales Cano en el Informe No 4g2-201g-GGR-
OES/GOB.REG.TACNA del 15 de Agosto del 2019, así como el entonces Gerente General Regional señor Eddy
Huarachi Chuquimia en la Carta No 296-2019-OES-GGR-GOB.REG.TACNA del 22de Agosto del 2019, que dá
respuesta a la Carta N" 201-2019-CHT/RL del Consorcio Hospital Tacna, indicando que es "admisible y procedente"
la póliza de seguro presentada por Consorcio Salud Tacna a nombre de MEDIC LOGISTIC S.A.C.

Lo expuesto evidencia que el entonces Coordinador de la Obra señor German Berrio Córdova, con el Informe
N0 067-20'19-GGBC-OES-GGR/GOB.REG.TACNA, el entonces Director Ejecutivo de Supervisión señor Marco
Antonio Tocales Cano, con el Informe No 482-201g-GGR-OES/GOB.REG.TACNA y el entonces Gerente General
Regional señor Eddy Huarachi Chuquimia, con la Carta No 296-2019-OES-GGR-GOB.REG.TACNA, opinaron a
favor de la póliza de seguro presentada por el Consorcio Salud Tacna pese a que ésta no cumplÍa con las exigencias
contenidas en los documentos contractuales de la Obra, toda vez que la misma fue emitida a nombre de MEDIC
LOGISTIC S.A.C. y no a nombre del Gobierno Regional de Tacna, generando con ello un riesgo para la Entidad en
caso de siniestro, por lo que deberán remitirse los antecedentes del caso a la SecretarÍa Técnica del Procedimiento
Administrativo Disciplinario y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna para que, conforme a sus
atribuciones, determinen las responsabilidades administrativas y/o penales en que habrían incurrido dichos
funcionarios.

2. Se aprecia que el 21 de Abril del 2020 el entonces Gerente General Regional señor Eddy Huarachi Chuquimia cursó
las Cartas No 108-2020-OES-GGRiGOB.REG.TACNA y No 109-2020-OES-GGR/GOB.REG.TACNA, dirigidas al
Consorcio Salud Tacna y al Consorcio Hospital Tacna, respectivamente, sobre apercibimiento de resolución de
contrato, Sin embargo, dichas cartas no fueron notificadas por conducto notarial, conforme exige la normativa de
contratación pública, por lo que no producen efecto legal alguno en cuanto a lo que el procedimiento de resolución
de contrato se reflere.

\,r". Que por su parte, el Director de la Oficina Ejecutiva de Supervisión en el Informe de la referencia i) observó
,-t< que el Consorcio Hospital Tacna no ha verificado la existencia física del equipamiento biomédico objeto de valorización,
'. i?onforme exigen las Bases de la Licitación Pública No 001-201S-GOB.REG.TACNA, por lo que observa la conformidad

- j€de la valorización 12, extensión de servicios 9 e informe mensual 28 del Consorcio Hospital Tacna, recomendando al
.,,'.&erente General Regional librar el correspondiente apercibimiento al referido contratista.

Que asimismo, el Direcior Regional de Administración mediante Informe
N" 125-2020-OR^I/GOB.REG.TACNA, haciendo suyo el lnforme N" '195-2020-ORA-OETES/GOB.REG.TACNA, da
cuenta que en cuanto a la póliza de seguro que respalda los ve¡ntiocho ventiladores mecánicos valorizados por el
Consorcio Salud Tacna, únicamente cuentan con una constancia de cobertura y no con la póliza de seguro,
recomendando se solicite la póliza de seguro al Consorcio Hospital Tacna.

Que el Director Ejecutivo de Supervisión, mediante el Oficio No 1229-2020-GGR-OES/GOB.REG.TACNA,
itió a la Oflcina Regional de Asesoría Jurídica el Informe Múltiple N0 001-2020-OES-GRI-ORA-

REG.TACNA, sobre la ejecución contractual del Contrato N" 053-2015, en la que da cuenta que el Consorcio
Tacna ha acumulado penalidad por mora correspondiente a noventa y un (91)días comprendidos entre el 30 de

del2019 y el28 de Octubre de|2019, ascendente a S/ 26 610 885.20 (VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS
DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 20/100 SOLES), lo que evidencia que el monto de la penalidad
aplicable excede el diez por ciento (10%) del monto del Contrato N" 053-2015, ascendente a S/ 26 537 778.66
(vEtNTtsEls M|LLoNES QUTNTENTOS TRETNTA Y SrETE MrL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO Y 66/100
SOLES), siendo este el monto máximo por el cual se podrá penalizar al Consorcio Salud Tacna por mora.

Que el Director Ejecutivo de Supervisión, mediante el Oficio No 1230-2020-GGR-OES/GOB.REG.TACNA,
remitió a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica el Informe Múltiple No 002-2020-OES-GR|-ORA-
GGR/GOB.REG.TACNA, sobre la ejecución contractual del Contrato de la referencia s), en la que da cuenta que el

Consorcio Hospital Tacna ha acumulado otras penalidades ascendente a S/ 2 185 919.29 (DOS MILLONES CIENTO
OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS D¡ECINUEVE Y 29/100 SOLES), lo que evidencia que el monto de la
penalidad aplicable excede el diez por ciento (10%) del monto del Contrato de la referencia s), ascendente a S/ 1 537

276.15 (UN MILLON OUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS Y l5/100 SOLES), siendo
este el monto máximo por el cual se podrá penalizar al Consorcio Hospital Tacna por otras penalidades.

Que finalmente, el profesor Nelson Ramirez Jimenez, mediante su Carta del 26 de Junio del 2020 opinó

sobre los alcances de la Resolución Dos dictada en el Expediente No 5032-2019-5-1817-JR-CO-07 por el Séptimo
Juzgado Civil Subespecialidad en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la solicitud
de medida cautelar fuera de proceso interpuesta por Consorcio Salud Tacna, señalando que:

1. El mandato contenido en la medida cautelar de fecha 24 de marzo del 2019, por su carácter instrumental y en base

al principio d¡spositivo, se circunscribe a la situación jurídica existente al momento de la solicitud, esto es, la
ex¡stencia de hechos controvertidos que deberían someterse a debate en el proceso arbitral, circunscritos a la
justificación en el retraso y a la declaración de improcedencia de la ampliación No 03 y No 04. Los efectos de la

medida generan un statu quo de la referida situaciÓn jurídica.
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2, Los hechos distintos a esla situación jurídica, anteriores o posteriores a la medida cautelar, no se encuentranprotegidos por la misma, siendo procedente que el.Gob-ierno Regional ejeaa el derecho de acción en tutela por losincumplimientos ajenos a la discusión del retraso justificado y tá oeoaáción de improcedencia de los pedidos deampliación de plazo No 03 y No 04.

3. El desistimiento de las pretensiones referidas a.la ampliación No 03, presentado en el proceso arb¡tral (según es deverse de la solicitud de fecha 06 de diciembre del año 2019), restringe aun más los alóances de la medida cautelar
otorgada originalmente, toda vez que perdió su carácter instrumental.

Que de ello se desprende que el Gobierno Regional de Tacna se encuentra en aptitud de resolver el Contrato
suscrito con el Consorcio Salud Tacna por razones distintas a la justificación en el reir"so y a la declaración de
improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo No 04.

Que a la luz de todos los incumplimientos contractuales reseñados corresponde evaluar la institución jurÍdica
de la resolución del contrato, respecto la cual la Dirección Técnico Normativa bel Organismo Superv¡sor de las
contrataciones del Estado, en adelante la DTN, en su opinión No 0g6-2018/DTN, señaló oúe:

"En primer lugar debe indicarse que, una vez per-feccionado el contrato, el contratista se compromete a
eiecutar las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, mientras que esta última se compromete a pagar
al contratista Ia contraprestación acordada. En esfos términos, el contrato se entenderá óumplido cuañaa
ambas partes eiecuten sus prestaciones a satisfacc ión de sus respecfivas contrapartes.

Ahora bien, el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestacionespacfadasporlasparfes es la situación
esperada en el ámbito de la contratación pública; sin embargo, dicha situación no siempre se verifica
durante la eiecución contractual pues alguna de las partes podría verse imposibilitada de cumplirlas.

Ante tal eventualidad, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto ta posibitidad de resolver el
contrato, ya sea por la imposibilidad sobreviniente de ejecutar las obligaciones pacfadas o e/
i ncu m pli miento de esfas. "

ffiilr.r'¿T,4- _ _ !5_el artículo1680del ReglamentodelaLeydeContratacionesdel Estado,aprobadoporDecretoSupremo
'l)"',1; .,'yo 184-2008-EF, en adelante el Reglamento detalla las causales para la resolución del contrato por incumplimiento en
" j_-,, r:!' los siguientes términos:

"La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) det artícuto 40 de ta Ley, en 1os
casos en que el contratista:

1. lncumpla iniustificadamente obligaciones contractuales, /egales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para
conegirtal situación.

El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso c) del añículo 40 de la
Ley, en /os casos en que la Entidad incumpla injustificadamenfe sus obligaciones esencla/es, /as mismas
que se contemplan en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el arlículo 169."

Que de otro lado, el artÍculo 1690 del Reglamento establece el procedimiento que debe seguir la parte que
opte por resolver el contrato:

"Si alguna de las partes falta al cumplim¡ento de sus obligaciones, Ia parte perjudicada deberá requerirla
mediante carta notarial para que /as satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento
de resolver el contrato,

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la
Entidad puede establecer plazos mayores, pera en ningún caso mayor a quince (1 5) días, plazo este último
que se otorgará necesariamente en e/ caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la
pafte perjudicada podrá resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial
la decisión de resolver el contrato.

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la
acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación

if
, :l.
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de incumplimiento no pueda ser revertida. En esfe caso, bastará comunicar al contratista mediante carta
notarial Ia decisión de resolver el contrato,

(...)

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parle del contrato afectada por el incumplimiento y siempre
que dicha pafte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la
resolución total del contrato pudiera afectar losinfereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que

se efecfúe deberá precisar con claridad qué pafte del contrato quedaría resuelta si persisfiera e/
incumplimiento.

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el
incumplimiento."

Que asimismo, el artículo 209o del Reglamento efectúa algunas precisiones respecto a la resolución del

contrato de obra:

'La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, sa/vo /os casos en
que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea
posible.

La pafte que resuelve deberá indicar en su carfa de resolución, la fecha y hora para efectuar la constataciÓn

física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las
parfes se reunirán en presencía de Notario o Juez de Paz, de conformidad con lo dispuesto en el tercer y
cuarto párrafo del artículo 64 det Reglamento, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presenta, la

otra levantará el acta, documento que tendrá pleno efecto legal, debiéndose realizar el inventaio respectivo
en los almacenes de Ia obra en presencia del Notario o Juez de Paz, deiándose constancia del hecho en

el acta correspondiente, debiendo Ia Entidad disponer el reinicio de Ia obras según /as alternativas previstas

en el artlculo 44 de Ia LeY.

Culminado esfe acfo, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación,

conforme a Io establecido en el artículo 211.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en Ia liquidación se consignarán las
penatidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a los artículos 164 y 165 del
Reglamento.

En caso que Ia resolución sea por causa atribuible a la Entidad, ésta reconocerá al contrat¡sta, en Ia

liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo
de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las formulas de reaiustes hasta la fecha en gue se
efectuó la resolución del contrato.

Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de inventario y
ofros, son de cargo de ta pafte que incurió en la causal de resolución, salvo dt'sposición distinta del laudo
arbitral.

(...)

En caso que, conforme con lo establecido en el tercer párrafo del añículo 44 de la Ley, la Entidad opte por

invitar a /os posfores que participaron en el proceso de selección que dió origen a Ia eiecuciÓn de la obra,

teniendo en cuenta el orden de prelación, se considerará /os precios de la ofeña de aquel que acepte la
invitación, incorporándose fodos /os cosúos necesarios para su terminaciÓn, debidamente susfenfados,

siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal."

Que estando a lo expuesto, corresponde resolver el Contrato No 053-2015 al Gonsorcio Salud T-acna

integrado por ARGOLA ARQUITECTOS PLANEAMIENTO URBANO ARQUITECTURA E INGENIERIA S'1.P.

suCunsnl DEL PERU, EDUcTRADE S.A., MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C, NESO

CONSTRUCTORA S.A.C., RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y

AGROPERCUARIA SUCURSAL DEL PERU, ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - SUCURSAL DEL PERU, POT:

1. Incumplimiento de sus obligaciones contractuales al:

a. Ofeñar y entregartrece (13) ventiladores mecanicos para paciente adulto-pediátrico pese a que el estudio de

pre inversión eiigia ta enirega de trece (13) ventiladores mecanicos para paciente neonatal, lo que conforme a

ias Bases de la Licitación pú¡t¡ca N" 001-201s-GOB.REG.TACNA debia recogerse en el Expediente Técnico'
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b. Otorgar el certificado de la capacitac¡On en el manejo de los equipos biomédicos sin el previo examen, conforme
exigen las Bases de la Licitación Pública No 00'1-2015-GOB.REG.TACNA, y no entregar a los usuarios
capacitados un manual de manejo, operación y cuidado del equipo, conforme exige el Expediente Técnico.

Y oor:

2. Acumulación del monto máximo de penalidad por mora.
Dado que los incumplimientos a. y b. del numeral 1. de este considerando son qltuaciones que. por su naturaleza,
no pueden ser revertidas al tratarse de hechos consumados, y en atención a la causal invocada en el numeral 2.
de este considerando, no es necesario efectuar un requerimiento previo, bastando únicamente comunicar al contratista
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

Que estando a lo expuesto, corresponde resolver el Contrato No 044-2015 al Consorcio Hospital Tacna
integrado por HCC INGENIERIA S.A.C., CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. y ACRUTA & TAPIA INGENIEROS
S.A.C., por:

1. Incumplimiento de sus obligaciones contractuales al:

a. Otorgar conformidad a la valorización 20 del Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los
requisitos relacionados a la acreditación de la adquisición del equipamiento valorizado.

b. Otorgar conformidad a la valorizaeión 25 del Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el numeral 28.3 de las Bases Integradas de la Licitación Pública Nó 001-20'15-
GOB.REG.TACNA, ni observar que la Carta N" 431-2019-OES-GGR/GOB.REG.TACNA no podía producir
efectos legales para modificarel precitado numeral 28.3 de Bases Integradas, no solo por no ser una adenda al
Contrato, sino porque dicha modificación está prohibida por la normativa de contratación estatal por cuanto
altera las condiciones de la competencia presentes en la etapa selectiva de la contratación.

c. Otorgar conformidad a la valorización 26 del Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los
requisitos relacionados a la acreditación de la adquisición del equipamiento valorizado.

d. Validar las caracteristicas técnicas de los ventiladores mecánicos para pacientes adulto-pedíatrico ofertados por
el Consorcio Salud Tacna a pesar de que el estudio de pre inversión exigía la entrega de trece (13) ventiladores
mecanicos para paciente neonatal, lo que conforme a las Bases de la Licitación Pública No 001-201 5-
GOB.REG.TACNA debía recogerse en el Expediente Técnico de la Obra,

e. Propiciar que se pague la valorización 20 por trece ('13) ventiladores mecánicos para pacientes adulto-pediátrico
con el precio unitario de un ventilador mecánico neonatal, lo que propició que el Gobierno Regional de Tacna
pague indebidamente al Consorcio Salud Tacna la suma de S/ 676 318.18 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 18/100 SOLES) y no se cuente con los ventiladores mecánicos para
pac¡entes neonatal.

f. Haber reemplazado al "especialista de equipamiento" ofertado durante el proceso de selección sin contar con
la aprobación del Gobierno Regional de Tacna.

g. Otorgar conformidad a las valorización 21 al27 del Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos para tal efecto en el Contrato de la referencia o), en este caso los reseñados en el
numeral 6. 0 del I nform e 012-2020-Y EAT-CO-O ES-cc R/cO B. REG.TAC NA.

Y por:

2. Acumulación del monto máximo de otras penalidades.

Dado que los incumplimientos a. al g. del numeral 1. de este considerando son situaciones que. porsu naturaleza.
no pueden ser revertidas al tratarse de hechos consumados, y en atención a la causal invocada en el numeral 2.
de este considerando, no es necesario efectuar un requerimiento previo, bastando únicamente comunicar al contratista
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

Que estando a lo expuesto, corresponde remitir los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica del
Procedimiento Administrativo Disciplinario y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna para que,
conforme a sus atribuciones, determinen las responsabilidades administratvas y/o penales en que pudieran haber
incurrido:

a. Los funcionarios que pañiciparon en el trámite de conformidad y pago de la valorización 20 del Consorcio Salud
Tacna, quienes no verificaron el cumplimiento del numeral 28.3 de las Bases Integradas de la Licitación Pública No

001-201s-GOB.REG.TACNA ni verificaron la acreditación de la adquisición del equipamiento valorizado,
permitiendo un pago indebido a favor del Consorcio Salud Tacna.
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Los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de la valorización 25 del consorcio SaludTacna, quienes no verificaron el cumplimiento del numeral zg.3 de ias Bases de la Licitación pública N" 001, ni
observaron la imposibilidad jurídica de la modifiicación de dichas condiciones, ni cuando menos la no suscripción
de una adenda para su modificación, permitiendo un pago indebido a favor del Consorcio Salud Tacna.

!99Jlngi9nqr¡os que suscribieron la carta No 431-2019-oES-GGR/GoB.REG.TAcNA y los Informes No o4o-2019-
RMCP-CO-OES-GGR/GOB.REG.TACNA y No 716-2019-ccR-OES/GOB.REG.TACTÁ, quienes piopiciarion una
1tt-epgiQl ilegal a las condiciones establec¡das en numeral 28.3 de las Bases de la Li ñ" oot-zots-
GOB.REG.TACNA, permitieron el pago indebido de la valorización 25 al Consorcio Salud Tacna.

Los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de la valorización 26 del consorcio salud
Tacna, quienes no verificaron el cumplimiento del numeral 28.3 de las Bases Integradas de la Licitación pública No
001-2015-GOB.REG.TAcNA ni verificaron la acreditación de la adquisicióñ del equipamiento valorizado,
permitiendo un pago indebido a favor del Consorcio Salud Tacna,

Los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de la valorización 20 del Consorcio Satud
Tacna, quienes no repararon en que los trece (13) ventiladores mecánicos eran para pacientes adulto-pedíatrico y
no para neonatal, ni evitaron que se pague por esos ventiladores con el precio unitario de un ventilador mecánico
neonatal pese a no serlo, lo que propició que el Gobierno Regional de Tacna pague indebidamente al Consorcio
salud Tacna la suma de s/ 676 318.18 (SEISC|ENTOS SETENTA y SE¡s MtL TRESCIENToS D|ECIOCHO y
18/100 SOLES) y no se cuente con los ventiladores mecánicos para pacientes neonatat.

Los funcionarios del Hospital Hipólito Unanue de Tacna que suscribieron el Acta del 29 de Mayo del 2020 dejando
constancia de la recepción de los quince (15) ventiladores mecánicos sin realizar anotación alguna sobre los
incumplimientos previamente advertidos por el personal de la Contraloría Contraloría General de la República,
desatendiendo su deber de salvaguardar los intereses del Gobierno Regional de Tacna.

Los funcionarios que intervinieron en la conformidad y pago en el periodo de Julio del 2019 a Mayo del 2020, como
es el caso de la valorización de los quince (15) ventiladores mecánicos entregados por el Consorcio Salud por
ejemplo, quienes no advirtieron el incumplimiento en que incurrió el Consorcio Hospital Tacna al haber reemplazado
al "especialista de equipamiento" ofertado durante el proceso de selección sin contar con la aprobación del Gobierno
Regional de Tacna, desatendiendo su deber de salvaguardar los intereses del Gobierno Regional de Tacna.

Los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de las valorizaciones 21 al 27 del Consorcio
Salud Tacna, quienes no verificaron el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto en el Contrato de
la referencia o), en este caso los reseñados en el numeral 6.0 del Informe 012-2020-YEAT-CO-OES-

! GGR/GOB.REG.TACNA.

lt. Que de conformidad con la Opinión Legal No 502-2020-0RAJ/GOB.REG.TACNA del 26 de Junio del 2020,
'estando a la delegación de facultades contenida en la Resolución Ejecutiva Regional No 203-2019-
GR/GOB.REG.TACNA del 01 de Mazo del 2019, ratificada mediante Resolución Ejecutiva Regional No 018-2020-
GR/GOB.REG.TACNA del 10 de Enero del 2020, y la designación efectuada mediante Resolución Ejecutiva Regional
N" 151-2020-GR/GOB.REG.TACNA del 01 de Junio del 2020; y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

5E EESUELW:

ABTíCULO PRnIüEBO: RESOLVER el Contrato No 053-2015 al Consorcio Salud Tacna integrado por
ARGOLA ARQUITECTOS PLANEAMIENTO URBANO ARQUITECTURA E INGENIERIA S,L.P. SUCURSAL DEL
PERU EDUCTRADE S.A., MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C, NESO CONSTRUCTOM S.A.C., RIVA
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPERCUARIA SUCURSAL
DEL PERU, ASSIGNIA INFMESTRUCTURAS, S.A, - SUCURSAL DEL PERU, por:

1. Incumplimiento de sus obligaciones contractuales al:

a. Ofertar y entregar trece (13) ventiladores mecanicos para paciente adulto-pediátrico pese a que el estudio de
pre inversión exigía la entrega de trece (13) ventiladores mecanicos para paciente neonatal, lo que conforme a
las Bases de la Licitación Pública No 001-201S-GOB,REG,TACNA debía recogerse en el Expediente Técnico.

b. Otorgar el certificado de la capacitación en el manejo de los equipos biomédicos sin el previo examen, conforme
exigen las Bases de la Licitación Pública No 001-2015-GOB.REG.TACNA, y no entregar a los usuarios
capacitados un manual de manejo, operación y cuidado del equipo, conforme exige el Expediente Técnico.

Y oor:

2. Acumulación del monto máximo de penalidad por mora.

o.

d.
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Dado que los incumplimientos a. y b. del numeral 1. de este Artículo son situaciones que, por su naturaleza, no pueden
ser revertidas al tratarse de hechos consumados, y en atención a la causal invocada en el numeral 2. de este Artículo,
no es necesario efectuar un requerimiento previo, bastando únicamente comunicar al contratista med¡ante carta notarial
la decisión de resolverel contrato, de conformidad con el Artículo 1690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N"'184-2008-EF.

AETICULO SEGUNDO: RESOLVER el Contrato N" 044-2015 al Consorcio Hospital Tacna integrado por
HCC INGENIERIA S.A.C., CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. y ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C., por:

1. lncumplimiento de sus obligaciones contractuales al:

a. Otorgar conformidad a la valorización 20 del Consorcio Salud Tacna sin veriflcar el cumplimiento de los
requisitos relacionados a la acreditación de la adquisición del equipamiento valorizado.

b. Otorgar conformidad a la valorización 25 del Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el numeral 28.3 de las Bases Integradas de la Licitación Pública No 001-2015-
GOB.REG.TACNA, ni observar que la Carta N" 431-2019-OES-GGR/GOB.REG.TACNA no podía producir
efectos legales para modificarel precitado numeral 28.3 de Bases Integradas, no solo por no seruna adenda al
Contrato, sino porque dicha modificación está prohibida por la normativa de contratación estatal por cuanto
altera las condiciones de la competencia presentes en la etapa selectiva de la contratación.

d

Otorgar conformidad a la valorización 26 del Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los
requisitos relacionados a la acreditación de la adquisición del equipamiento valorizado.
Validar las características técnicas de los ventiladores mecánicos para pacientes adulto-pedíatrico ofertados por
el Consorcio Salud Tacna a pesar de que el estudio de pre inversión exigía la entrega de trece (13) ventiladores
mecanicos para paciente neonatal, lo que conforme a las Bases de la Licitación Pública No 001-20'15-
GOB.REG.TACNA debía recogerse en el Expediente Técnico de b abra.

Propiciar que se pague la valorización 20 por trece (13) ventiladores mecánicos para pacientes adulto-pediátrico
con el precio unitario de un ventilador mecánico neonatal, lo que propició que el Gobierno Regional de Tacna
pague indebidamente al Consorcio Salud Tacna la suma de S/ 676 318.18 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 18/100 SOLES) v no se cuente con los ventiladores mecánicos oara
pacientes neonatal.

Haber reemplazado al "especialista de equipamiento" ofertado durante el proceso de selección sin contar con
la aprobación del Gobierno Regional de Tacna.

Otorgar conformidad a las valorización 21 al 27 del Consorcio Salud Tacna sin verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos para tal efecto en el Contrato de la referencia o), en este caso los reseñados en el
numeral 6.0 del Informe 012-202Q-YEAT-CO-OES-GGR/GOB, REG.TACNA.

f:l
:l

Y por:

2. Acumulación del monto máximo de otras penalidades.

Dado que los incumplimientos a. al g. del numeral 1. de este ArtÍculo son situaciones que, por su naturaleza, no pueden
ser revertidas al tratarse de hechos consumados, y en atención a la causal invocada en el numeral 2. de este Artículo,
no es necesario efectuar un requerimiento previo, bastando únicamente comunicar al contratista mediante carta notarial
la decisión de resolverel contrato, de conformidad con el Artículo 1690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, , aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF.

ABTICULO TEECEEO* REMITIR los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica del Procedimiento
Administrativo Disciplinario y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna para que, conforme a sus
atribuciones, determinen las responsabilidades administratvas y/o penales en que pudieran haber incurrido:

a. Los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de la valorización 20 del Consorcio Salud
Tacna, quienes no verificaron el cumplimiento del numeral 28.3 de las Bases Integradas de la Licitación Pública No

OO1-201s-GOB.REG.TACNA ni verificaron la acreditación de la adquisición del equipamiento valorizado,
permitiendo un pago indebido a favor del Consorcio Salud Tacna.

b. Los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de la valorización 25 del Consorcio Salud

Tacna, quienes no verificaron el cumplimiento del numeral 28.3 de las Bases de la Licitación Pública No 001, ni

observaron la imposibilidad jurídica de la modifiicación de dichas condiciones, ni cuando menos la no suscripción
de una adenda para su modificación, permitiendo un pago indebido a favor del Consorcio Salud Tacna.

c. Los funcionarios que suscribieron la Carta No 431-2019-OES-GGR/GOB.REG.TACNA y los Informes No 040-2019-

RMCP-CO-OES-ccR/coB,REG.TACNA y No 716-20',19-GGR-OES/GOB.REG.TACNA, quienes propiciarion una

10
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alteración ilegal a las condiciones esta6lecidas en numeral 28.3 de las Bases de la Lp N" Oo1-201S-
GOB.REG,TACNA, permitieron el pago indebido de la valorización 25 al Consorcio Salud Tacna.
Los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de la valorización 26 del Consorcio Salud
Tacna, quienes no verificaron el cumplimiento del numeral 28.3 de las Bases Integradas de la Licitación pública No
001-2015-GOB.REG.TACNA ni verificaron la acreditación de la adquisición del equipamiento valor¡zado,
permitiendo un pago indebido a favor del Consorcio Salud Tacna.

Los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de la valorización 20 del Consorcio Salud
Tacna, quienes no repararon en que los trece (13) ventiladores mecánicos eran para pacientes adulto-pedíatrico y
no para neonatal, ni evitaron que se pague por esos ventiladores con el precio unitario de un ventilador mecánico
neonatal pese a no serlo, lo que propició que el Gobierno Regional de Tacna pague indebidamente al Consorcio
salud Tacna la suma de s/ 676 318.18 (SEISCIENTOS SETENTA y SEls MtL TRESctENTos DtEctocHo y
18/'100 SOLES) y no se cuente con los ventiladores mecánicos para pacientes neonatal.

Los funcionarios del Hospital Hipólito Unanue de Tacna que suscribieron el Acta del 29 de Mayo del 2020 dejando
constancia de la recepción de los quince (15) ventiladores mecánicos sin realizar anotación alguna sobre los
incumplimientos previamente advertidos por el personal de la Contraloría Contraloría General de la República,
desatendiendo su deber de salvaguardar los intereses del Gobierno Regional de Tacna.

Los funcionarios que intervinieron en la conformidad y pago en el periodo de Julio del 2019 a Mayo del 2020, como
es el caso de la valorización de los quince ('15) ventiladores mecánicos entregados por el Consorcio Salud por
ejemplo, quienes no advirtieron el incumplimiento en que incurrió el Consorcio Hospital Tacna al haber reemplazado
al "especialista de equipamiento" ofertado durante el proceso de selección sin contar con la aprobación del Gobierno
Regional de Tacna, desatendiendo su deber de salvaguardar los intereses del Gobierno Regional de Tacna.

Los funcionarios que participaron en el trámite de conformidad y pago de las valorizaciones 21 al 27 del Consorcio
Salud Tacna, quienes no verificaron el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto en el Contrato de
la referencia o), en este caso los reseñados en el numeral 6.0 del Informe 012-2020-YEAT-CO-OES-
GGR/GOB.REG.TACNA.

AETICULO CUAPTO:- NOTIFICAR la presente Resolución a las dependencias correspondientes del
Gobierno Regional de Tacna, y por conducto notarial al Consorcio Salud Tacna y al Consorcio Hospital Tacna.

EEaISTEESE, COMUNIAUESE Y CUMPLASE.

SAI"AZAR
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