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Sumilla: 	#() en relación al procedimiento de resolución de contrato por 

incumplimiento de sus obligaciones, se ha acreditado que la Entidad 

resolvió el Contrato sin cumplir previamente con requerir al Contratista 

- mediante carta notarial - que cumpla con sus obligaciones 

contractuales, requisito de procedibllidad previo a la resolución del 

contrato, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 136 del Reglamento." 

Lima, 	14 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 32/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra 

la empresa VVONDFO E.I.R.L. — W E.I.R.L., por ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato; infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225, modificada par el Decreto 

Legislativo N° 1341, atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	De acuerdo a la información publicada en el Sisteffia Electrónico dé Contrataciones del Estado — 

iSEACE', el 21 de julio de 2017, el Comando de Salud del Ejército, en adelante la Entidad, convocó la 
. 'Adjudicación Simplificada N 020-2017 EP/OO 0790 — Primera Convocatoria, para la 'Adquisición de 

equipos médicos para el Hospital Militar Geriátrico", con un valor referencia] total de 5/356,972.00 
(trescientos cincuenta- yi seis mil noveCientos setenta y dos Con 00/100 soles), en apelante el 
procedimienio de sele«Ión. 

Dicho procedimiento de selección fue convocada bajo la vigencia de la Ley N' 30225, modificada por 

el DecretciLegislativo N° 1341, en adelante la ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

Ns 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

gún el cronograma registrado en el SEACE, el 4 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de 
pr sentación de ofertas y el 10 del mismo mes y año se otorgó la buena pros a la empresa Wondfa 

— W E.I,R,L., por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 356,000.00 (trescientos 
o cuenta y seis mil con 00/100 soles). 

El 6 de setiembre de 2017, la Entidad y la empresa Wondfa E.I.R.L. — W E.I.R.L„ en adelante el 
Contratista, suscribieron el Contrato Ng 021-2017 EP/U0 07903  derivado del procedimiento de 
selección, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2 Mediante Oficio N° 560/DPTO OPNS LOG/COSALE/OEC4  del 28 de diciembre de 2017 y el "Formulario 
de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/ Tercero', presentados el 8 de enero de 2018 en la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso 
en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber ocasionado la 
resolución del Contrato. 

o umento obrante en los folios 275 ranverso y reverso) del expediente administrativo. 
Según Acta de otorgamiento de buena pro del 10 de agosto del 2017 y Reporte de otorgamiento de la buena pro de la misma fecha, 
documentos obrantes a folios 301 y 302, respectivamente. 

3  Documentos obrantes a fonos 237 al 241 del expediente administrativo. 
Documento obrante en las folios 1 del expediente administrativo. 
Documento obrante en las folios 2 anverso y reverso) del expediente administrativo.  
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A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entra otros documentos, el Informe Legal N 03-

AA/DAL/COSALE-2017' del 28 de diciembre de 2017 y el Informe Técnico N° 004 COSALE/DPTO OPNS 

LOG/OCE del 2 del mismo mes y año, a través de los c ales informó lo siguiente: 

i. 

	

	El 6 de setiembre de 2017, suscribieron el Co trato con el Contratlsta para la adquisición de 

equipos médicos para el Hospital Militar Geri trico, consistente en un (1) equipo de rayos x 

portátil, un (1) ecacardlografo y dos (2) grúas •e traslado y elevación eléctrica. 

12 de setiembre de 2017 se generaron las órdenes de compra N° 009970 y 009974, de 

nformidad con lo estipulado en la cláusula quinta del Contrato, las cuales fueron notificadas 

Contratista, vía correo electrónico Iwondfo2014(Ggmail.conn ), el 13 del mismo mes y año, 

cha a partir de la cual se inició el cómputo d I plazo para la entrega de los bienes objeto de 

a contratación. 

En el Contrato se establecieron dos (2) entregas debido a que la empresa solicitó acogerse a 

RENAYPE, con la condición que dichas entrega se realizarían en el plazo de cuarenta (40) días 

en el caso de la primera, y cincuenta (50) días en el caso de la segunda; plazos que vencían el 

23 de octubre y 2 de noviembre de 2017, resp ctivamente. 

qsu
iv. 	El 23 de octubre de 2017, el Contratista p esentó la Carta W 006-2017-WONDFO EIRL, 

licitando una ampliación de 25 días adici nales para la entrega del ecocardiógrafo, sin 

tentar su requerimiento, aduciendo únicamente que la empresa importadora con la que 

tr bajaba, demoraría en la entrega del equipo debido a la revisión y expedición del registro 

itario. 

Mediánte Oficio N° 475 del 26 de octubre dfr 2017, se dio a conocer al Contratista que su 

solicitud de ampliación de plazo fue decla da improcedente por no estar debidamente 

justificado. 

Cumplido el plazo para la segunda entrega, sto es el 2 de noviembre de 2017, sin que el 

Contratista cumpla con la entrega de los equi as, mediante O ido IT 481/COSALE/DPTO OPN5 

LOG/OEC AA-10 del 6 del mismo mes y año, se hizo de su conocimiento que, ante su 

incumplimiento respecto del plazo de entrega de los equip s y por acumulación máxima de 

penalidades, en aplicación del articulo 13Ø del Reglamento, se resolverá el Contrato; 

comunicación que reiteraron a través del Ofi o Nr 556/COSALE/DPTO OPNIS LOG/OEC AA-107  

del 30 del mismo mes y año. 

vil. 	El 24 de noviembre de 2017, el Hospital M litar Geriátrico, mediante Informe N° 046/AA- 

15/2.D/09.00, comunicó que el Contratista ha ía entregado un equipo de rayos X rodable y un 

eco cardiógrafo digital, precisando que que aba pendiente la entrega de dos (2) grúas de 

traslado y elevación eléctrica. 

5  Documentos obrantes a folios 3 y 14 del expediente administrativo. 
Documentos obrantes a folios 253 al 255 del expediente administrativo, remitido por el correo electrónico. 
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vil. 	Mediante Oficio N° 543 COSALE/DPTO OPNS LOG/OEC AA-10g  del 28 de noviembre de 2017, se 
solicitó al Contratista levante las observaciones advertidas respecto de los equipos entregados, 

otorgándole para tal efecto el plazo de cinco (5) días, el cual vencía el 1 de diciembre de 2017. 

Sin embargo, pese a reiteradas comunicaciones instando al Contratista a que cumpla con 

levantar las observaciones advertidas, éste no cumplió con levantarlas en el plazo previsto, así 

como, tampoco cumplió con la entrega de las dos (2) grúas faltantes. 

De esta manera, mediante carta notarial del 2 de diciembre de 2017, diligenciada por la Notaria 

José L. Montoya Vera el 4 del mismo mes y año con registro N 032836-17, se puso en 

conocimiento del Contratista la resolución del Contrato por incumplimiento injustificado de sus 

obligaciones contractuales, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 135.1 del artículo 135 
del Reglamento. .. 

'Med ia 

	

	ecretow del 19 de octubre de 2018, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de 

sanciói enontra del Contratista, asimismo, se solicitó a la Entidad cumpla con remitir lo siguiente: 

pie de la carta notarial debidamente recibida y diligenciada (Certificada por el Notario), , 
ediante la cual se requirióiel cumplimiento de suS obligaciones a la supuesta infractora. 

...c; 	

Señalar si la presente codiroversia ha sido sometida a procedimiento arbitral u otro 
mecanismo de solución decontroversias yiremitir de ser el caso, la demanda arbitral y el acta 

.cle instalación del Tribunal correspondiente, e Indicar el estado situacional del procedimiento. 

Dicha información y documentación requerida debía remitirla dentro del plazo de diez (10) días 
--hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y 

deponer en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad y de la Contraloría General 
della República., en el supuesto caso de incumplir el requerimiento, 

A r ves del Decreto del 30 de noviembre de 2018, se dispuso dar inicio al procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme 

en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Sin perjuicio de ello se requ'rló a la Entidad, para que en un plazo de cinco (5) días hábiles cumpla con 

remitir: (i) copia de la cart notarial, debidamente recibida y diligenciada (certificada por el notario), 
1  mediante la cual se requi lo el cumplimiento de obligaciones a la supuesta infractora; asimismo, 01) 

señale si la presente  controversia ha sido sometida a procedimiento arbitral u otro mecanismo de 
solución de controversia y remitir de ser el caso, la demanda arbitral y el acta de instalación del 
Tribunal correspondiente e indicar el estado situacional del procedimiento. 

En ese sentido, se otorgb al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibim ento de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante 
en autos, en caso de incu plir el requerimiento. 

' Documentos obnntes a folios 256V 257 del expediente administrativo, remitido por el correo electrónica. 
9  Documentos obrantes a folios 249 al 25 del expediente administrativo. 
r°  Documento obrante en los folios 3 y 4 sin/én° y reverso) del expediente administrativo. 

s 
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Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 5 de diciembre de 2018, mediante 

Cédula de Notificación N* 58247/2018.TCEn, y al Contratista el 6 del misma mes y año, a través de la 

Cédula de Notificación N° 58248/20181'CE.=  

5. 	Por Decreto del 13 de diciembre de 2018, se dispuso dejar sin efecto la Cédula de Notificación 

58248/2018.TCE. y notificar al Contratista nuevamente el Decreto del 30 de noviembre de 2018 por 

el cual se dispone el inicio al procedimiento administrativo sancionador, a fin que cumpla con 

presentar sus descargos12. 

El 21 d'e enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, publicada 

16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo 

N 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprobó la conformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la 

redistribución de los expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal, para que se evoque a su conocimiento y lo resuelva. 

AA ediante Oficio N° 026 COSALE -10.3.115  presentado elide febrero de 2019 en la Mesa de Partes 

d I Tribunal, la Entidad señaló que a dicha fecha no se había iniciado procedimiento arbitral u otro 

ecanismo 	de 	solución 	de 	controversias; 	asimismo, 	remitió 	los 	Oficios 

° 543/COSALE/DPTO OPNS LOG/OEC AA-10 del 28 de noviembre de 2017 y 

556/COSALE/DPTO OPNS LOG/OEC AA-10 del 30 del mismo mes y año, a través de los cuales se 

abría otorgado el plazo de cinco (5) días hábiles al Contratista para que cumpla con sus obligaciones 

contractuales, así como se le comunicó que si no cumplía con lo requerido se resolvería el Contrato en 

aplicación del articulo 136 del Reglamento, respectivamente. 

Mediante escrito16  presentado el 5 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Procurador 

Público de la Entidad, reiteró que la resolución contractual materia del presente procedimiento 

sancionador, no había sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de 

controversias. 

10 	Con Decreto del 5 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Procurador Público de la 

Entidad, Y se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por aquella en su escrito presentado en la 

misma fecha. 

' Documento obrante en los folios 286 y 287 (envera° y reverso) del expediente administrativo. ' 
12  Documento obrante en los follas 288 al 292 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

Documento obrante en las tollos 194 al 295 del expediente administrativo. 
"Documento obrante en los folios 294 y 295 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
IS  Documento obrante en los folios 304 del expediente administrativo. 
16  Documento obra nte en los folios 313 del expediente administrativo. 

6. 	Mediante Decreto del 10 de enero de 2019, se verificó que el Contratista no cumplió con presentar 

sus descargos a pesar de estar debidamente notificado del inicio al procedimiento administrativo 

sancionador a través de la Cédula de Notificación W 62137/2018.TCE'4; asimismo, se informó que la 

Entidad no cumplió con remitir la documentación requerida a través del Decreto del 30 de noviembre 

qConl

2018; por lo que, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente 

pro edimiento con la documentación obrante en autos, poniendo en conocimiento al órgano de 

rol Institucional de la Entidad. Por otro lado, también, se dispuso remitir el expediente a la 

linera Sala del Tribunal para que resuelva. 
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11. 	Mediante Oficio 19° 120-2019-CGE/OCI" presentado el 1 de marzo de 2019 a la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Jefe del órgano de Control Institucional de la Entidad, informó que mediante los Oficios 

Nfi.  697-2018-CGE/OCI' y W 698-2018-CGE/0CI19, ambos del 10 de diciembre de 2018, solicitó a la 

Entidad la información requerida por el Tribunal; asimismo, señala que reiteraron su solicitud con 

carácter de urgencia a través de los Oficios W 039-2019-CGE/OC12° y le 040-2019-CGE/OCI21, ambos 
del 21 de enero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, habiendo sido debidamente notificado el 21 de diciembre de 

2018, mediante Cédula de Notificación N 62137/2018,TCE, a fin que, en ejercicio de su derecho de 
delfensa, presente sus descargos, los cuales no ha presentado a la fecha, pese a haber vencido en 

exbeso el plazo de diez (10) días hábiles que le fuera otorgado. 

„ 
Net aleza de (a infracción. 

Ene! presente caso, la infracción que lse le imputa al Contratista se encuentra tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de le Ley, el cual disponeque; 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, n postores y/o contratistas (...)cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(...) 
fi Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marcos, siempre que 

dicha resolución haya quedado consentida o firme en vio conciliatorio o arbitral." 

Por ta to, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al Contratista, este Colegiada 

requl re necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de Servicios, fuente de 

obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de conformidad con la 
Ley y el Reglamento. 

b. 	Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje, haberlo hecho 

extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de 

solución de controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 
contrato. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito, tenemos que el artículo 36 de la Ley, dispone 

Documento obrante en el folio 317 del expediente administrativo. 
19 Documento obrante en el fono 318 del expediente administrativo. 
'9  Documento obrante en el folio 319 del expediente administrativo. 
2°  Documento obrante en el folio 320 del expediente administrativo. 
21  Documento obrante en el folio 319 del expediente administrativo. 
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que cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato o por Incumplimiento de sus 
obligaciones conforme lo establecido en el Reglamento o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. Asimismo, se dispuso 
que cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los 
darlos y perjuicios ocasionados. 

Asimismo, el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad podía resolver el contrato en los casos 
que el contratista: 

I) 	incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 
pese a haber sido requerido para ello, 

11) 

	

	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; 

iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 
para corregir tal situación. 

unado a ello, el articulo 136 del Reglamento establece que, en caso de incumplimiento contractual 
de una de las partes involucradas, la parte perjudicada debía requerir a la otra, mediante carta 
not rial para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 
a 	rcibimlento de resolver el contrato. 

D pendiendo del monto Involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición 
o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a los quince 
(15) días; plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, 
establecía que si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada resolverá el 
ontrato en forma total a parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 

c ntrato. 

D la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por el Tribunal en 
diversas resoluciones emitidas, para que la infracción imputada se configure, es necesario que la 

tidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta 
anera, aún en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad 

J 

ha resuelto el contrato en observancia a las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta 
no seria pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

A mayor ahondamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, del 
20 de setiembre de 2012, estableció como criterio el siguiente '74 en los casos de resolución de 

contratas, las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual 

previsto en el articulo 169 del Reglamento, 	La inobservancia del mencionado procedimiento por 

parte de la Entidad, implica lo exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables. 

Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario para imponer la 
sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse 
iniciado oportunamente los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en 
la nueva Ley y el Reglamento. 
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Así resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato, por parte de la Entidad, ha quedado 

consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido para tal efecto (30 

días hábiles), los mecanismos de solución de controversias tales como conciliación, junta de resolución 

de disputas o arbitraje, conforme a lo previsto en los artículos 182 y 183 del nuevo Reglamento. 

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para 

efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá 

quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

Así, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, del 20 de setiembre de 

12, estableció lo siguiente "(...) en el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión 

de la Entidad de resolver e) contrato, constituyendo un elemento necesario pura imponerlo sanción, 
ificar que esa decisión ha quedado consentido, por no haberse iniciado los procedimientos de 

so ación de controversia conforme o lo previsto en la Ley y su Reglamento (...)". 

Pbr ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la consecuente 

'mposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es imprescindible tener en 

cuenta este requisito de procedibilídad, que es qbe la resolución contractual se encuentre consentida 

o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

1 

Configuración de la infraccióti' 

Antes de iniciar el análisis sobre el procedimiento de resolución contractual, corresponde establecer 

'existía vínculo contractual entre la Entidad y el Contratista. 

e sentido, obra a folio 237 al 241 del expediente administrativo, el Contrato que fuera suscrito 

e la Entidad y el Contratista, acreditándose así la existencia de la relación contractual entre las 

par es-antes referidas. En consecuencia, corresponde determinar ahora, si la Entidad observó el 

debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento constituye 

requisito indispensable para la configuración de la referida infracción, en concordancia con lo 

establecido en el Acuerdo de Sala Plena W 006-2012, tal como ha sido señalado precedentemente. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

7. 	Sobre el particular, mediante Informe Legal N 03-AA/DAL/COSALE-2017 del 26 de diciembre de 2017, 

la Entidad informó que el Contratista dio lugar a la resolución del Contrato, por haber incurrido en la 

Causal de incumplir injustificadamente sus obligaciones contractuales, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 135 del Reglamento. 

Al respecta, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta Notarial' del 2 de 

diciembre de 2017, diligenciada el 4 del mismo mes y año por el Notario Público de Lima, José L. 

Montoya Vera (conforme se aprecia de la certificación notarial que obra en el documento), la Entidad 

comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato por el incumplimiento de obligaciones 

contractuales causal.revista en el numeral 1 del numeral 135.1 del articulo 135 del Re lamento el 

cual dispone lo siguiente que "lo Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 

de/a Ley, en los casos en que el contratista:1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 

2' Documento obrante a tollo 249 al 251 del expediente administrativo. 
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legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. (...)". 

En este sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 136 del Reglamento, el procedimiento 

de resolución de contrato por la causal de incumplimiento Injustificado de sus obligaciones por parte 

del Contratista requiere que, de manera previa a la resolución del contrato, mediante carta notarial la 

Entidad deba requerir al contratista que cumpla con ejecutar sus obligaciones contractuales 

otorgándoles para ello un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. 

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que la Entidad no ha podido acreditar que de 

manera previa haya requerido al Contratista, mediante carta notarial, que cumpla con ejecutar sus 

obligaciones contractuales en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Ello, a pesar que, a través de los Decretos del 19 de octubre de 20113a y del 30 de noviembre del mismo 

año24, se le requirió que cumpla con remitir copla de la carta notarial, debidamente recibida y 

dil enciada (Certificada por Notario) mediante la cual haya requerido al Contratista el cumplimiento 

obllaclones. Al respecto, dicho requerimiento se efectuó bajo apercibimiento de resolver el 

cedimiento administrativo sancionador con los documentos obrantes en autos, y de poner en 

ocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad y de la Contraloría General de la 

pública, en caso de incumplir el requerimiento, tal y como ocurrió en el presente caso, ya que a la 

e a la Entidad no ha cumplido con presentar la documentación requerida. 

En este punto, es necesario precisar que, de los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad, 

e el Oficio N° 481/COSALE/OPTO OPNS LOG/OEC AA-1025  del 6 de noviembre de 2017, del cual se ye  

ad lene que la Entidad, comunicó al Contratista, lo siguiente: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que el incumplimiento 

en el plazo de entrega de los equipos médicos del Hospital Militar Geriatrico, viene 

afectando el normal desempeño de sus funciones a/no permitir una adecuada atención 

al personal militar y sus derechohabientes. Haqo de su conocimiento que por dicho 
Incumplimiento se le aplicará el Artículo 132 del Reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado alcanzado el máximo de la penalidad se procederá de 
acuerdo a lo establecido al Art 136  del documento de lo referencia "c". Así mismo se le 

exhorta a cumplir con sus obligaciones contractuales en el más breve plazo de acuerdo a 

las especificaciones técnicas de la AS N° 020-2017 PE/UP 0790. 

(...)" (Sic.) 

(El resaltado y negrita, son agregados) 

Sobre lo indicado, debe precisarse que el documento en mención no fue notificado vía notarial al 

Contratista. 

Al respecto, es pertinente recordar que el artículo 136 del Reglamento establece que en el caso de 

incumplimiento de obligaciones de una de las partes de la relación contractual, la parte perjudicada 

" Documento obrante en los fofos 3y 4 (anverso y reverso l del expediente administrativo. 
22  Documento obrante en los fallos 282 y 283 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
25  Documento obrante en los folios 265 del expediente administrativo. 
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debe requerirla mediante carta notarial para que cumpla con las obligaciones contractuales que 

vienen siendo incumplidas, otorgándole para tal efecto el plazo máximo de 5 días hábiles, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato; luego de ello, si continua el incumplimiento, dicha parte se 

encontrarla habilitada a resolver el contrato a través de carta notarial debidamente diligenciada a la 

otra parte. 

En esa linea, la misma norma, prevé para la causal de acumulación máxima de penalidades por mora 

ras penalidad o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertido, un procedimiento 

dife ente al anterior, consistente en que, cuando se esté incurso en cualquiera de los supuestos antes 

me cionados, la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente al Contratista el 

cu plimiento de su obligaciones; par lo que, en dicho caso, bastará que comunique al Contratista su 
e isión de resolver el contrato mediante carta notarial. 

„ ., 
ora bien, en el caso concreto, es necesario hacer la precisión antes desarrollada, pues tal como se 

esprende del Oficio N° 481/COSALE/DPTO OPN5 LOG/OEC AA-1026  del 6 de noviembre de 2017 antes 

i  / ilustrado, la Entidad en el marco de las comunicaciones sostenidas con el Contratista, le manifestó que 

y resolvería el Contrato en mérito de la causal de acumulación máxima de penalidades; sin embargo, 

como ya se menciono, en la Carta Notarial del 2 de diciembre de 2017, diligenciada el 4 del mismo 

mes y año no resolvió el Contrato por dicha causal sino por incumplimiento iniustificado de sus 

,—obligaciones contractualel por tanttLeste Colegiado 	puede analizar el debido procedimiento de - 

r¿olución de contrato respecto de ésta última causal, para determinar si la conducta denunciada 

conñgura la infracción materia de análisis, dejando constancia de lo advertido enlos antecedentes 

(  

admjnistrativos presentadas por la Entidad': ' 
„ 

Por I antes expuesto, en relación al procedimiento„de resolución de contrato por incumplimiento de 

sus obligaciones, se ha acreditado que la Entidad resolvió el Contrato sin cumplir previamente con 

requerir al Contratista - mediante carta notarial - que cumpla con sus obligaciones contractuales 

requisito de procedibilidad previo a la resolución del contrata, de conformidad con lo establecido en 

el primer párrafo del artículo 136 del Reglamento. 

Por tanto, habiéndose verificado que la Entidad no cumplió con el procedimiento de resolución 

contractual, establecido en la Ley y el Reglamento, aplicables al caso concreto, corresponde declarar 

no ha lugar la aplicación de sanción al Contratista, bajo responsabilidad de la Entidad; por lo que, 

corresponde comunicar al Titular de la Entidad y su órgano de Control Institucional la presente 

resolución para que actúen conforme a sus respectivas competencias. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal María Del Guadalupe Rajas 

Villavicencio de Guerra y la Intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Ponente Cecilia Ponce 

Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el articulo 59 de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de 

enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N• 1444, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreta Supremo 

lt0 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los ante'cedentes y luego de agotado el debate 
icorrespondiente, por unanimidad; 

sr Documento obrante en los fallos 265 del expediente administrativo. 
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LA SALA RESUELVE: 

I. 	Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la 
empresa WONDFO E.I.R.L. — W E.I.R.L. con R.U.C. N° 20553403589, por su responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipificada en el literal fl del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N" 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, referida a 
haber ocasionado la resolución del Contrato N° 021-2017 EP/U0 0790, derivado de la Adjudicación 
Simplificada N° 020-2017-EP/U0 0790— Primera Convocatoria, efectuada por el Comando de Salud 
del Ejército, para la 'Adquisición de equipos médicos para el Hospital Militar Geriátrico"; debiendo 
archivarse el presente expediente, infracción actualmente tipificada en el mismo literal numeral y 
artículo, de la Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444. 

2. 	Remitir al Titular de la Entidad y a su órgano de Control Institucional, la presente resolución para las 
acciones correspondientes, de acuerdo con sus respectivas atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

   

1 

 

 

PRES' ENTE 

ss. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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