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LAUDO DE DERECHO

Partes:

Demandante: DENTI LAS del Perú SRL

Demandada: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN

Tribunal Arbitral:

Dr. José Alberto Retamozo Linares (Presidente)

Dr. Sergio Alberto TaJúr Sánchez (Árbitro)

Dr. Edgardo Manyari Villagómez (Árbitro)

Secretaria Arbitral:

Luwing PecheLoayza

AD HOC -Centro Especializado en Solución de Controversias

Contrato:

Contrato W 0246-2010-INEN, derivado de la Licitación Pública Nacional W 024-2009-

INEN, para la adquisición de material médico para farmacia.

Controversias:

1. Resolución de contrato de adquisición de bienes.

2. Indemnización por daños y perjuicios.
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Resolución N.o 10

En Lima, a los de 13 de noviembre del afio dos mil doce, el Tribunal Arbitral

constituido conforme al convenio arbitral, luego de haber realizado las actuaciones

arbitrales de conformidad con la Ley y las normas establecidas por las partes,

valorado las pruebas ofrecidas por cada una y actuadas en este arbitraje,

escuchado los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en

la demanda y en la contestación de demanda, por unanimidad dicta el siguiente

laudo:

I. CONVENIO A1UlITRAL.

1. Con fecha 3 de diciembre del afio 20 lO, la empresa Denti-Lab del Perú

SRL (en adelante DENTI LAB) Y el Instituto Nacional de Enfermedades

Neoplásicas (en adelante INEN) suscribieron el Contrato N' 0246-2010-

lNEN, derivado de la Licitación Pública Nacional N' 024-2009-INEN, para la

"Adquisición de Material Médico para Farmacia" (en adelante El Contrato),

estableciendo en su Cláusula Décima Sexta lo siguiente:

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje
administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulas 144', 170', 175' Y 177' del
Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52' de la Ley de
Contrataciones del E..~1.ado.

Facultativamente, cu.alquiera de las partes podrá someter a
conciliación la refen"da controversia, sin perjuicio de recurrir al
urbitraje en caso !lO se llegue a un acuerdo entre ambas. según lo
señalado en el articulo 214' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor
de cosajuzgada y se ejecuta como una sentencia.

n. COMPOSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.
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2. El Tribunal Arbitral fue debidamente constituido conforme a Ley y al

convenio arbitral suscrito entre las partes, aceptando cada árbitro el

encargo y manifestando no tener impedimento alguno pa
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11I. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

3. Luego de constituido el Tribunal Arbitral, con fecha 11 de mayo de 2012

se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral en las

oficinas de la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado -OSCE, contando con la presencia de los

representantes de DE:NTI LAI3Y del lNEN, asi como de la Directora de

Arbitraje.

4. En esta Audiencia, los miembros del Tribunal Arbitral ratificaron haber

sido designados conforme a Ley y al convenio arbitral celebrado por las

partes, reiterando no tener ninguna incompatibilidad para el cumplimiento

del cargo, ni vinculo alguno con las partes.

5. En el mismo acto, por acuerdo de las partes. se establecieron las reglas

aplicables al presente arbitraje, el monto de los honorarios del Tribunal

Arbitral, de la Secretaria Arbitral, se declaró abierto el proceso arbitral y,

fmalmente, se otorgó un plazo a ambas partes para que cumplan con

efectuar el pago de los honorarios arbitrales.

IV. DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA POR DENTI LAB.

6. Por escrito de fecha 25 de mayo de 2012, DENTI LAS interpuso

demanda contra el INt;N, solicitando al Tribunal Arbitral el amparo de las

siguientes pretensiones:

A. Primera pretensión principal: Que se declare nulo el
requerimiento contenido en la Carta Notarial W 116-0L-INEN-2011
del 02 de marzo de 201 J por contravención del artículo J690 del
D.S. J84-2008-EF, al no haberse precisado en tal requerimiento que
parte del Contrato quedaria resuelta si persistiera el
incumplimiento, formalidad que resultaba legalmente indispensable
atendiendo a que el Contrato se habia ejecutado ya parcialmente
respecto de entregas separables e independientes unas de otras.

B. Segunda pretensión principal: Que se declare nulo el acto
administrativo contenido en la Carta Notarial W 776-20 11-0L-
OGA/INEN median le el cual el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas - INEN textualmente decidió "resolver el Contrato n.O
246-201O-INEN derivado de la Licitación Pública W 024-2009-
INEN" invocando para este efecto que el ID do acto

Pá
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administrativo adolece de vicio insubsanable por sustentarse en un
procedimiento irregular, por carecer de obje'to preciso y por
contravención del articulo 1690 del D.S. 184-2008-EF.

C. Tercera pretensión principal: Que, renovando el procedimiento
administrativo que de declararse fundadas las pretensiones
anteriores, el Tribunal Arbitral disponga la emisión de un nuevo
requerimiento por parte del Instituto Nacional de Enfermedades
NeopIásicas, o alternativamente que la Entidad pueda optar por
resolver parcialmente el Contrato n.O 246-201O-INEN de mutuo
acuerdo en cuanto a la parte no ejecutada.

D. Cuarta pretensión principal: Que el INEN les reconozca una
indemnización por los daños y perjuicios causados por su decisión
de desconocer la parte las prestaciones separadas e independientes
que ya fueron ejecutadas en el contrato, por un monto igual al de
las referidas pretensiones ejecutadas.

• Fundamentos de hecho de las pretensiones demandadas.

7. Según DENTI LAS, con fecha 3 de diciembre de 2010 suscribió con el

INEN el Contrato N- 246-2010-INEN con el objeto de adquirirse material

médico de farmacia correspondiente a los Ítems 12 (21,000 unidades de

Equipo de Transfusión de Sangre), 14 (112,000 unidades de Equipo de

Venoclisis) y 23 (140.000 unidades de Jeringa Descartab1e e/aguja 210 x 1

1/2 20 mI) derivado de la Licitación Publica W 024-2009-INEN por un

monto total de S/. 358,960.00 (Trescientos cincuenta y ocho mil

novecientos sesenta y OOflOO Nuevos Soles) y cuyo plazo de ejecución se

convino desde el 10 de diciembre de 2010 al 11 de septiembre de 2011, en

, cuyo plazo cl INEN se obligó a emitir 12 Ordcncs de Compra respecto de

cada Item conforme al cronograma establecido en la Cláusula Cuarta "Plazo

de Entrega y forma de pago" del Contrato.

9. Sin embargo, señala DENTI LAS que la Cuarta entrega cuya Orden de

Compra debió emitirse entre el 12 de febrero al 9 de marzo de 20i 1 Y ia

Quinta entrega cuya Orden de Compra debió emitirse entre el 12 de marL:O

8. Afirmó DENTl LAS en su escrito de demanda, que el plazo de entrega

ofrecido en su Propuesta Técnica fue de dos (2) dlas de recibida la Orden de

Compra respectiva, asimismo, indicó que el INEN emitió oportunamente

conforme al cronograma contractual la Primera, Segunda y Tercera Orden

de Compra, las mismas que también fueron entregadas y atendidas

oportunamente por DENTl LAS.
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al 9 de abril de 2011; por lo que se vieron imposibilit",dos de atender las

mismas oportuna e íntegramente debido a que las respectivas Ordenes de

Cumpra fueron tardíamente emitidas, alterándose el cronograma

establecido lo cual a su vez generó que su capacidad de producción se viera

sobrecargada, ya que no es el único contrato que debía ser atendido por

ellos.

10. Asimismo, menciona DENTl LAB que con fecha 13 de junio de 20 II

hizo entrega al lNEN de 890 unidades del producto "Equipo de Venoclisis

VENOFLEX" y 1,300 Unidades del producto "Equipo de Transfusión de

Sangre TRANSFLEX" correspondientes a la Orden de Compra N" 2051

entregada al INEN el 26 de mayo del 2011 según el mérito de la Guia de

Remisión N" 002- 0049616.

11. Señala DENTl LABque, mediante Carta Notarial W -715-0L-INEN-2011

recibida con fecha 31 de agosto de 2011, el lNEN les comunicó que "se

encontraba pendiente de entrega la mercadería de las órdenes de compra

generadas de acuerdo al contrato" precisando luego que se trata de la a/c
W 2051 de fecha 25 de mayo de 2011 (Quinta entrega), pero recibida por

DENTI LABel 26 de mayo del 2011, asimismo la a/c W 2550 de fecha 27

de junio de 20 II (Sexta entrega), pero recibida también por ella el 28 de

junio del 2011 y la a/c W 3004 de fecha 25 de julio de 2011, asimismo,

DENTI LAB indica que en la referida Carta Notarial el lNEN les otorgó el

plazo de tres (03) días calendario para que cumpla con entregar lo

solicitado en las referidas Ordenes de Compra, bajo apercibimiento de

resolver el Contrato de conformidad con lo dispuesto en el articulo 169" del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

12. DENTILAB alega que, mediante Carta Notarial W 776-2011-0L-

OGA/1NEN recibida por el 23 de septiembre de 2011, el INEN les comunicó

que se habían emitido las Ordenes de Compra W 2051 del 25 de mayo de

2011 (recibida el 26 de mayo del 2011) y la Orden de Compra W 2550 de

fecha 27 de junio de 20 II (recibida el 28 de junio del 20 11) para el ingreso

de Equipo de Transfusión de Sangre, Equipo de Venoclisis y Jeringa

Descartable 20 mI e/aguja 21G x I 1/2 habiéndose establecido en el

Contrato como plazo de entrega 30 días de la entrega inmediata anterior

según el cronograma que se señala en la Cláusula Cuarta del Contrato y
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que en vista que DENTI LAB no cumplía con atender las Ordenes de

Compra antes mencionada se les cursó la Carta Notarial W 715-0L-INEN-

2011 de fecha 23 de agosto de 2011 en cumplimiento de lo dispuesto en el

articulo 169" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

otorgándoseles un plazo de tres (03) días calendario para que cumpla con

las entregas bajo apercibimiento de resolverse el Contrato.

13. Asimismo, DENIT LAB comunicó que, ante en dicha Carta Notarial W

776-2011-0L-OGAjINEN, por motivos ajenos a su voluntad se habian visto

impedidos de atender las Ordenes de compra y que estas Ordenes de

compra serian internadas en el transcurso de una semana en los

Almacenes del Hospital1NEN.

14_ Finalmente DENTl LAB manifiestó que en la Carta Notarial W 776-

2011-0L-OGAjINEN, el lNEN díspuso lo síguiente: "...rxmforme a lo

establecido en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato antes mencionado,

tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 168" del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, por el cual se establece que la Entidad puede
resolver el Contrato cuando el Contratista: Incumpla injustificadamente
obligaciones cxmtractuales (...) pese a haber sido requerido para ello, norma

concordante con lo dispuesto en el artículo 169 del citado Reglamento en que
se dispone: si vencido el plQ7..Qel incumplimiento continua, la parte

perjudicada resolverá el Contrato en forma total o parcial, comunicando

mediante Carta Notarial la decisión de resolver el Contrato". Es así que esta

Carta Notarial, según DENTI LAB, concluye señalando que: "En

consideración a lo anotado en los párrafos precedentes, considerando lo

indicado por el Departamento de Farmacia SE RESUELVE EL CONTRAro N"
0246-20IO derivado de la Licitación Publica N" 024-2009-INEN
procediéndose conforme a las nonnas legales vigentes en maten'a de

contrataciones ".

15. En ese sentido, según DENTl LAB la referida Carta Notarial concluye

señalando 10 siguiente: .En oonsideraci6n a 10 anotado en los párrafos

precedentes, considerando 10 indicado por el Departamento de Farmacia SE

RESUELVE EL CONTRAro N." 0246-2010 derivado de la Licitación Pública
N." 024-2009-INEN procediéndose conforme a las normas legales vigentes en

materia de contrataciones. ~

Dirección: Calle Chinchón n.o 410, San Isidro - Urna

Teléfono: 421 7056~b
----



ad hoc
16. Al respecto. DENTI LAS precisa que los supuestos vicios de la Carta

Notarial N" 715-0L-INEN-2011 de fecha 23 de Agosto de 2011. la Carta

Notarial N" 776-2011-0L-OGA/INEN de fecha de recepción 23 de setiembre

de 2011 que determinan su nulidad insubsanable serian los siguientes:

1) La Carta Notarial N" 776-2011-0L-OGA/INEN de fecha de

recepción 23.09.2011 contraviene el articulo 169 del D.S. 184-

2008-EF incurriendo en la causal de nulidad prevista en el

inciso I del articulo 10 de la Ley 27444 del Procedimiento

Administrativo General.

2) La Carta Notarial N" 776-2011-0L-OGA/lNEN de fecha de

recepción se ha expedido en el marco de un procedimiento

irregular incurriendo en la causal de nulidad prevista en el

inciso 2 del articulo lO dc la Ley 27444 del Procedimiento

Administrativo General, porque:

2.1. Tiene como antecedente directo la Carta Notarial N9

715-0L-INEN2011 de fecha 23 de Agosto de 2011 la

misma que contraviene el articulas 169 del D.S. 184-

2008-EF al no precisar en forma alguna que parte del

Contrato quedaría resuelta si persistiera el

incumplimiento.

2.2. No se pronuncia sobre si se trata de un

incumplimiento injustificado contraviniendo lo dispuesto
en el articulo 168 inc. 1 del. D.S. 184- 2008-EF

concordante. con el inciso 5.2. del articulo 5 de la ley

27444 y el inciso 2 del articulo 10 de la Ley 27444.

La demostración de la existencia de estos vicios, según DENTI LAB, debe

determinar que se declare nula tanto la Carta Notarial N" 776-2011-0L-

OGA/INEN como la Carta Notarial W 715-0L-INEN-2011.

17. Respecto a la Carta Notarial N" 776-2011-0I-OGA/INEN de fecha de

recepción 23 de setiembre de 2011, según DENTl LAS con aviene el

artículo 169 del D.S. 184-2008-EF incurriendo en la causal de
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prevista en el inciso 1 del articulo 10 de la Ley N.' 27444, Ley de

Procedimiento Administrativo General.

lB. SegUn señala DENTl LAB, el inciso 1 del aniculo 10 de la Ley N' 27444

señala que el acto administrativo es nulo por contravención a las normas

reglamentarias, y en este sentido debe tenerse en cuenta que la Carta

Notarial N' 776-2011-0L-OGAjINEN claramente colisiona con el articulo

169 del D.S. lB4-2008-EF porque no distingue el tratamiento distinto que

merecen en esta norma legal la resolución parcial de la resolución total de

un Contrato graJicada en el siguiente párrafo: "Si vencido dicho plazo el

incumplimiento continua, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma

total o parcial .... " y asimismo que "La resolución parcial solo involucra a

aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que

dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales y que la resolución total del contrato pudiera afectar los

intereses de la Entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectué deberá

precisar con daridad que parte del Contrato quedaría resuelta si persistiera

el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entenderá que la

Resolución será total en caso de persistir el incumplimiento".

19. En este caso, conforme a lo sostenido por DENTI LAB, mediante la

referida Carta Notarial N' 776-20Il-0L-OGAjINEN se ha procedido a

resolver totalmente el Contrato N-246-201O-INEN sin tenerse en cuenta

que su ejecución contractual prevista a realizarse en 12 entregas para los

tres (3) !tems segUn la Cláusula Cuarta del Contrato N' 246-201O-INFN a

la fecha de la comunicación de la referida carta resolutoria el contrato se

habían realizado ~portunamente en cuanto a la primera, segunda, tercera

entregas y unieron la cuarta y siguientes entregas parcialmente respecto de

la sexta entrega, faltando ejecutarse una parte de la sexta entrega así corno

de la sexta a la décimo segunda entregas no se entregaron, partes que al

ser claramente separables de las prestaciones ejecutadas, debió determinar

que la Resolución sea en todo caso parcial en relación a las entregas no

cumplidas.

20. Alega DENTl LAB que la consecuencia de

contrato ejecutado parcialmente de acuerdo al articulo 13

Civil aplicable supletoriamente de conformidad con la Cláu

Dirección: Calle Chinchón n.o 410, San Isidro - Lima
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Quinta del Contrato consiste en que "por razón de la resolución, las partes

deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al

momento indicado en el párrafo anterior, y si ello no fuera posible deben

rembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento 'l.

21. Evidentemente, a juicio de DENTI LAB, la consecuencia prevista en la

nonna legal antes citada es impracticable dado el estado alcanzado en la

ejecución contractual, en todo caso es evidente que el INEN tendria que

devolverles la mercadería entregada en relación a las entregas cumplidas

por su parte al mismo tiempo que tendrían que restituir o reembolsar los

pagos efectuados por la Entidad, y como quiera que la mercaderia

entregada al INEN ha sido consumida esta los deberia la respectiva

indemnización por danos y perjuicios.

22. En conclusión, para DENTI LAB, habiendo de un lado una clara

posibilidad de causar perjuicio indebido a la Entidad al disponerse

mediante Carta Notarial W 776-20 Il-OL-OGAjINEN la Resolución Total del

Contrato W 246-201O-INEN Y de otro lado, siendo las entregas separables

independientes una de otra, es claro que en este caso la resolución debió

ser parcial y no total. a ftn de no contradecir lo establecido en el artículo

1690 del Reglamento, respecto de los casos en que debe resolverse

totalmente un contrato distinguiéndolos de los casos en los que debe

aplicarse la Resolución parcial de los contratos.

23. En esa medida, DENTI LAB considera que el Tribunal debe declarar la

nulidad de la Carta Notarial W 77620 ll-OL-OGAjINEN al haberse

demostrado que infringe el Principio de Legalidad previsto como causal de

nulidad en los incisos 1 y 2 del Artículo 100 de la Ley 27444, Ley de

Procedimiento Administrativo General.

24_ Además de ello, DENTI LAB considera que la Carta Notarial W 776-

20Il-0L-OGAjINEN se ha expedido en el marco de un procedimiento

irregular incurriendo en la causal de nulidad prevista en el inciso 2 del

articulo 10 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

25. En efecto, según reftere DENTl LAB, como ha señalado

este punto la nulidad de la Carta Notarial W 776-2001-0L-OG
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basarse en un procedimiento irregular se sustenta en que tiene como

antecedente directo la Carta Notarial N9 715-0L-INEN-2011 de fecha 23 de

agosto de 2011, la misma que contraviene el articulas 169 del D.S. 184-

2008-EF al no precisar en forma alguna que parte del Contrato quedaria

resuelta si persistiera el incumplimiento.

26. A este respecto, DENTI LAS sostiene en el Contrato W 246-201O-INEN

se han establecido 12 prestaciones separables e independientes por tanto el

procedimiento de resolución debe contemplar el tratamiento previsto en el

artículo 169 del D.S. 184-208-EF para la Resolución Parcial del Contrato

distinguiéndolo del tratamiento dado a la Resolución Total, habida cuenta

que la resolución total puede en este caso afectar los intereses de la

Entidad como queda demostrado por ministerio de! articulo 1372 del

Código Civil, tal como ha explicado, lo cual a su vez presta fundamento

suficiente para que se declare la nulidad de esta Carta Notarial N9 715-0L-

INEN-2011 por contravenir e! articulo 169 del D.S. 184- 2008-EF.

27. Ahora bien, al adolecer del mencionado vicio la Carta Notarial W 715-

OL-INEN-2011, es claro que e! procedimiento que sustenta la emisión de la

Carta Notarial N2 776-2001-0L-OGAjINEN es irregular y esta es una

causal independiente de nulidad de esta última Carta Notarial en tanto

acto administrativo de conformidad con el inciso 2 del articulo 10 de la ley

27444.

28. En efecto, de acuerdo al enunciado contenido en el inciso 5 de! artÍCulo

3° de la LeyW 27444, que señala lo siguiente:

"Artículo3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

l...)
5. Procedimiento Regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser

confonnado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo

previsto para su generación .•

29. En este sentido, según DENTl LAS, siendo dos los aspectos a analizarse

a fin de verificar si el procedimiento que sustenta la emisión de la Carta

Notarial W 776-2001-0L-OGAjINEN es un procedimiento regular, a saber:

el aspecto de forma y e! aspecto de fondo; corresponderia s ñalar ue el

aspecto de forma, involucra analizar si el procedimiento par olver el
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Contrato no está afectado de ningún vicio que afecte ,su validez; lo cual

interesa en este caso dado que nuestro cuestionarniento se centra tanto en

el aspecto de forma, en este caso el vicio en el procedimiento se advierte por

la contravención al articulo 169 del D.S. 184-2008-EF materializada al

emitirse la Carta Notarial W 715-0L- INEN-2011 que como hemos

expuesto siendo el acto administrativo que presta sustento directo a la

emisión de la Carta Notarial W 776-2001-0L-OGA/lNEN. al ser un acto

administrativo viciado, vicia el procedimiento resolutorio que culmina con

la Carta Notarial W 776-2001-0L-OGA/lNEN y por tanto determina la

nulidad de esta última por aplicación del inciso 2 del articulo 10 de la Ley

27444.

30. Asimismo. DENTI LAS sostiene que la Carta Notarial W 776-2011-01-

OGA/lNEN se ha expedido en el marco de un procedimiento irregular

incurriendo en la causal de nulidad prevista en el inciso 2 del articulo 10

de la Ley 27444 porque no se pronuncia sobre si se trata de un

incumplimiento injustificado contraviniendo 40 dispuesto en el artículo

168 inc. 1 del O.S. 184-2008-ef concordante con el inciso 5.2. del articulo 5

de la ley 27444 y el inciso 2 del articulo 10 de la ley 27444.

31. En efecto. OENTI LAS es de la opinión que la Carta Notarial N" 776-

2011- OL-OGA/ INEN no cumple con este requisito de validez, cuando

"RESUELVEEL CONTRATON9 0246-2010 derivado de la Licitación Publica

N° 024-2009-INEN procediéndose conforme a las normas legales vigentes en

maten'Q de contrataciones", sin pronunciarse como debe ser indicando si la

resolución contractual se decide por incumplimiento injustificado de

obligaciones, caso único en el cual procede de acuerdo al artículo 168 del

O.S. 184-2008-EF" la decisión de resolver el contrato regulada en el artículo

169 del mismo cuerpo de leyes contrario sensu cuando el incumplimiento

sea justificado no puede asumirse que este habilitada la resolución del

Contrato.

,
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32. En vista de lo anterior, OENTl LAS considera que de declararse

fundadas las pretensiones anteriores el Tribunal Arbitral deberá disponer

la emisión de un nuevo requerimiento por parte del Instituto Nacional de

Enlermedades Neoplásicas, alternativamente que la entidad lJ ptar

por resolver parcialmente el CONTRATO N" 246-201O-INE

acuerdo en cuanto a la parte no ejecutada.
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33. Para tal efecto, DENT! LABes de la opinión que deberá el INEN renovar

los actos administración y el procedimiento viciado para que se disponga la

emisión de unos nuevos o alternativamente a decisión de la entidad esta

opte por resolver parcialmente el Contrato W 246-2010-INEN de mutuo

acuerdo en cuanto a la parte no ejecutada. Considera dicha parte si se

debe tener en cuenta que si la entidad considera que ya no es necesario el

contrato por el tiempo que ha transcurrido desde cuándo se ha celebrado y

asimismo por la existencia de un nuevo proveedor del producto.

34. Por último, DENT! LAS solicita que se les reconozca una indemnización

por los danos y perjuicios causados por su decisión de desconocer la parte

las prestaciones separadas e independientes que ya fueron seriedad -

garantía - confianza ejecutadas en el contrato, por un monto igual al de las

referidas pretensiones ejecutadas.

35. Que supletoriamente se aplica el artículo 1372° del Código Civil:

':Articulo 13724.- Efectos retroactivos de la resctsión y
TesO luciÓ1L

La rescisión se declara Judicialmente, pero los efectos (le la
sentenda se retrotraen al momento de la celebración del contrato.

La resolución se invoca Judicial o extra judicialmente. En ambos
casos, los electos de la sentencia se retrotraen al momento en que
se produce la causa que la motiva.
Por razón de la resolución, las partes deben restituirse las
prestaciones en el estado en que se encontraran al momento
indicado en el párrafo anterior, y si ello no fuera posible deben
dinero el valor que tenia el helio momento.
En los casos previstos en los dos primeros pár 1afos de este
Artículo, cabe pacto en contrario. No se perjudican los derechos
adquiridos de buena fe ... "

36. Según la parte demandante, la resolución total resultan perjudicial

para DENTlLABdel Perú SRL en cuanto a las prestaciones ejecutadas por

tanto debe reconocérseles con una indemnización por tales daños y

perjuicios, igual al monto de las prestaciones ejecutadas (daño emergente)

mas un monto igual por lucro cesante, en caso insista: o persista la entidad

en su posición de resolver totalmente el contrato. Sicnd

fundamental del Derecho Civil "Quien comete un daño, deb

en el Articulo 1428°.

Dirección: Calle Chinchón n.o 410, San Isidro - Lima
Teléfono: 421 7056
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• Fundamentos de derecho de la demanda.

37. OENTI LAR fundamentó juridicamente su demanda precisando que la

Carta Notarial N' 776-2011-0L-OGAjINEN de fecha de recepción 23 de

setiembre de 2011 contraviene el artículo 169' del O.S. 184-2008-EF

incurriendo en la causal de nulidad prevista en el inciso 1) del artículo lO'

de la Ley n.o 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

asimismo, OENTI LAR manifestó que se ha expedido en el marco de un

procedimiento irregular incurriendo en la causal de nulidad prevista en el

inciso 2) del articulo lO' de la Ley n.o 27444, Ley de Procedimiento

Administrativo General.

38. La Cata Notarial antes señalada tiene como antecedente directo la Carta

Notarial N' 715-0L-INEN2011 de fecha 23 de agosto de 2011, la misma que

contraviene el artículos 169' del O.S. 184-2008-EF al no precisar en forma

alguna que parte del Contrato quedaria resuelta si persistiera el

incumplimiento. Además, no se pronuncia sobre si se trata de un

incumplimiento injustificado contraviniendo lo dispuesto en el articulo

168' inc. 1) del O.S. 184- 2008-EF, concordante con el inciso 5.2. del

artículo 5 de la Ley n.o 27444 y el inciso 2) del artículo lO' de la Ley n.o

27444.

Dirección: Calle Chinchón n." 410, San Isidro - Lima
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39. OENTl LARinvoca la aplicación del inciso 1) del artículo lO de la Ley n.o

27444 el que señala que el acto administrativo es nulo por contravención a

las normas reglamentarias, y en este sentido debe tenerse en cuenta que la

Carta Notarial N' 776-2011-0L-OGAjINEN claramente colisiona con el

artículo 169' del O.S. 184-2008-EF, porque no distingue el tratamiento

distinto que merecen en esta norma legal la resolución parcial de la

resolución total de un Contrato grafieada en el siguiente párrafo: "Si

vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada

resolverá el contrato en forma total o parcial .... " y asimismo que "La

resoluciónparcial solo involucra a aquella parte del rontrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del
resto de las obligaciones contractuales y que la resolución total del contrato

pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el equeri iento
que se efectué deberá precisar ron claridad que parte del Con a
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resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se

entenderá que la Resolución será total en caso de persistir el

incumplimiento". (sic)

40. En este caso, según DENTl LAB, mediante la referida Carta Notarial W

776-2011-0L-OGAjINEN el INEN resolvió totalmente el Contrato W 246-

2010-INEN sin tenerse en cuenta que su ejecución contractual prevista a

realizarse en doce (12) entregas para los tres (3) Ítems según la Cláusula

Cuarta del Contrato W 246-2010-INEN que la fecha de la comunicación de

la rderida carta resolu toria del Contrato se habian realizado

oportunamente la Primera, Segunda y Tercera entrega y unieron la Cuarta

y Quinta entrega parcialmente respecto de la Sexta entrega, faltando

ejecutarse una parte de la Sexta entrega, así como de la Sexta a la Décimo

Segunda entregas que no se entregaron, partes que al ser claramente

separables de las prestaciones ejecutadas, debieron ser determinantes para

que la Resolución sea en todo caso parcial en relación a las entregas no

cumplidas.

41. Alega DENTl LAB que la consecuencia de resolverse totalmente un

contrato ejecutado parcialmente de acuerdo al artículo 1372' del Código

Civil aplicable supletoriarnente de conformidad con la Cláusula Décimo

Quinta del Contrato consiste en que ''por razón de la resolución, las partes

deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al

momento indicado en el párrafo anterior, y si ello no fuera posible deben

rembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento".

42. Sostiene DENTI LAS que la consecuencia prevista en la norma legal

antes citada es impracticable dado el estado alcanzado en la ejecución

contractual, en todo caso es evidente que el INEN les tendría que devolver

la mercadería entregada en relación a las entregas cumplidas por su parte,

al mismo tiempo que tendrían que restituir o reembolsar los pagos

efectuados por la Entidad, y como quiera que la me~cadería entregada al

INEN ha sido consumida esta nos debería la respectiva indemnización por

daños y perjuicios.

43. Entonces, concluye DENTI LAB que, habiendo de un lado una clara

posibilidad de causar perjuicio indebido a la Entida~--d;sp~merse

mediante Carta Notarial N' 776-2011-0L-OGAjINEN la re~t6tal del

Dirección: Calle Chinchón n: 410, San Isidro - Urna
Telerono: 421 7056 ~
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Contrato N' 246-2010-INEN Y de otro lado, siendo las ~ntregas separables

independientes una de otra, es claro que en este caso la resolución debió

ser parcial y no total, a fin de no contradecir lo establecido en el articulo

169° del Reglamento respecto de los casos en que debe resolverse

totalmente un contrato distinguiéndolos de los casos en los que debe

aplicarse la Resolución parcial de los contratos.

44. OENTILAS señala con relación al Contrato N' 246.201O-INEN que en

este se han establecido doce (121 prestaciones separables e independientes

por tanto el procedimiento de resolución debió contemplar el tratamiento

previsto en el artículo 169° del O.S. 184-208-EF para la resolución parcial

del Contrato distinguiéndolo del tratamiento dado a la resolución total,

habida cuenta que la resolución total puede en este caso afectar los

intereses de la Entidad como queda demostrado por el artículo 1372° del

Código Civil, lo cual a su vez presta fundamento suficiente para que se

deelare la nulidad de la Carta Notarial. N' 715-0L-INEN-2011 por

contravenir el artículo 169° del O.S. 184- 2008-EF.

45. Por lo antes expuesto, OENTI LAS considera que al adolecer la Carta

Notarial N' 715-0L-INEN-2011 del mencionado vicio, evidenciando de esta

manera que el procedimiento que sustentó la emisión de la Carta Notarial

N' 776-2001-0L-OGAjINEN es irregular e inmersa en una causal

independiente de nulidad como acto administrativo, de conformidad con el

inciso 2) del articulo 10° de la Ley n.O27444.

46. OENTI LAS invoca, a su vez, la aplicación supletoria del Artículo 1372°

del Código Civil que dispone lo siguiente:

"...Artículo 1372.- Efectos retroactivos de la rescisión y resolución

La rescisión se declara judicialmente, pero los efectos de la sentencia se

retrotraen al momento de la celebradón del contrato.

La resoludón se invoca Judidal o extra judidalmente. En ambos casos,

los electos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la

causa que la motiva.

Por razón de la resolución, las parles deben restituirse las prestaciones

en el estado en que se encontraran al momento indicado en el

anterior, y si ello no fuera posible deben rembolsarse en

Dirección: Calle Chinchón n.~410, San Isidro -lima
Teléfono: 421 7056
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que tenían en dicho momento.
En los casos previstos en los dos primeros párlafos de este Articulo, cabe

pacto en contrario. No se perjudican los derechos adquiridos de buena

fe ... " (Sic)

47. De todo lo antes señalado, para DENTI LAS las consecuencias de la

resolución total le resultan perjudiciales en [unción a sus prestaciones

ejecutadas, por tanto solicita que se le reconozca una indemnización por

tales daños y perjuicio, igual al monto de las prestaciones ejecutadas (daño

emergente) más un monto igual por lucro cesante, en caso insista: o

persista la entidad en su posición de resolver totalmente el contrato. Siendo

un Principio fundamental del Derecho Civil: "Quien comete un daño, debe

indemnizar/o", según el Articulo 14280 del Código Civil.

V. CONTESTACIÓN DE DEMANDA PRESENTADA POR INSTITUTO

NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (INEN).

48. Por escrito de fecha 22 de junio de 2012, el INEN cumplió con contestar

a la demanda dentro del plazo otorgado por Resolución W 2 y solicitó se

declare infundada la demanda en todos sus extremos.

• Fundamentos de hecho de la contestación de demanda.

49. El INEN precisa que, respecto a la denominada "Primera pretensión

principal", en la que DENTl LAS solicita quc sc dcclare nulo el

requerimiento contenido en la Carta Notarial W 116-0L-INEN-2011 del 2

de marw de 2011 por contravención del artículo 1690 del D.S. 184-2008-

EF. de conformidad con lo establecido en mismo articulo 1690 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, de no efectuarse

precisión alguna en los requerimientos. deberá entenderse que la

resolución contractual se refiere a la totalidad del Contrato.

PA .
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50. El INEN además precisó en su escrito de contestación de demanda que

el Contrato por su propia naturaleza contiene ejecuciones parciales dado

que contiene prestaciones cuyo cumplimiento correspondía efectuar de

manera periódica de acuerdo al cronograma establecido (t cto su esivo);

en ese sentido, las prestaciones ya ejecutadas y pagadas
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restituidas por ser irretroactivas. Por lo que, según el INEN, todos los

requerimientos efectuados en merito a los incumplimientos contractuales

por parte de DENTI LAS se refieren a una resolución total del contrato en

ejecución, quedando incólumes las ejecuciones contractuales ya

ejecutadas. Es decir, para el INEN, no existe controversia alguna respecto

de las obligaciones que ambas partes han cumplido, por ser estas

obligaciones ya ejecutadas; por lo que, la resolución contractual respecto

de la totalidad del contrato se entiende que es respecto de las obligaciones

incumplidas por DENTI LAS.

51. El INEN señaló que, conforme a lo expuesto y a los documentos que

sustentan su contestación de demanda, se advierte claramente que su

representada siguió en todo momento el procedimiento establecido en la

norma para efectos de resolver el contrato celebrado con DENTI LAS,

resolución que efectuó exclusivamente por motivos de incumplimiento de

su parte en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Asimismo, el

INEN manifiesta que debe tenerse presente que DENIT LAS no ha

expresado en ningún extremo de su demanda lo contrario, es decir, no ha

argumentado en ningún extremo haber cumplido con su obligación

contraída, sino que reconoce abiertamente que incumplió con los plazos

establecidos a las entregas de los medicamentos.

52. En relación a lo expuesto, el INEN señala que el Tribunal Arbitral debe

valorar la Carta W DUVHP 055-2011 de fecha 5 de septiembre de 20 II en

la que la DENTl LAS manifiesta que "(...) por motivos ajenos a nuestra

voluntad nos hemos visto impedidos de atender las órdenes las órdenes de

compra detalladas a continuación: Órdenes de Compra N° 2051 Y 2550".

53. Asimismo, el INEN enfatiza que el Tribunal Arbitral debe tomar en

cuenta lo manifestado por DENTI LAS en la Carta DL W 068-20 II de fecha

12 de octubre de 2011, en cuyo texto se indica: "(...) En inicio debemos

indicar que el impuse presentado con su Institu.ci6n, ha sido un hec/w

totalmente ajeno a la voluntad de nuestra empresa, ocasionado por un

evento fortuito e imprevisible".

54. El INEN afmna que DENTI LAS en la siguiente expresión: "nuestra

representada, asumirá las penalidades por mora de las 6rdenes de compra

que aún quedan pendientes de atenci6n con tituci6n,

comprometiéndonos a que en las futuras atenciones, se e

Dirección: Calle Chinchón n.o 410, San Isidro - Lima
Telefono: 421 7056 ~
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los plcizos ronvenidos en el rontrato 246-2010", ha reconocido en todo

momento haber incumplido con sus obligaciones contractuales, hecho que

dio mérito a que el INEN resuelva la relación contractual conforme a Ley.

55. Respecto a la pretensión indemnizatoria, el lNEN considera que el

Tribunal Arbitral debe tenerse presente que el tratadista Garcia Falconi en

su obra "El Juicio por daño moral" señala que deben probarse tres cosas: 1)

La licitud del acto o heclw, pues en el caso de que la persona que hubiere

ocasionado el daño lo hubiere hecho por un mandato de la ley o en
cumplimiento de su deber, no existiria tal ilicitud y por tal no cabria

sentencia condenatoria por daño moral, 2) Probar el daño ocasionado y 3)
Probar la relación de causalidad existente entre el acto o heclw ilícito

cometido y el daño ocasionado.

56. Además, el INEN es de la opinión que la pretensión indemnizatoria

formulada por DENTl LAS no solo incumple los requisitos exigidos por ley,

sino que el caudal probatorio presentado NO ACREDITA dicha pretensión.

En ese sentido, para el lNEN, la pretensión propuesta por DENIT LAS debe

ser desestimada en atención a los fundamentos de la Casación W 99-99 del

16 de Junio de 1999, en la cual se señala lo siguiente: "Tanto en la
responsabilidad contractual como en la responsabilidad extra rontractual, a

fin de que se proceda a la indemnización por daños y perjuicios se requiere
la roncurrencia de los siguientes requisitos: a) el daño b) el dolo o culpa,
salvo en los casos de responsabilidad objetiva y e) la relación de causalidad
entre el heclw y el daño producido l..,)y la legitimidad." Asimismo, el INEN

señala que según la doctrina contemporánea, en los supuestos de

responsabilidad civil contractual y extracontractual. el daño producido

para la primera es consecuencia del hecho generador en forma directa e

inmediata; y para la segunda es la causa adecuada (nexo causal adecuado).

57. Por lo antes señalado, el INEN enfatiza que en el presente caso no se ha

acreditado el hecho generador del daño con prueba idónea ra7..onable o

adecuada que permita colegir la producción del daño presuntamente

causado, dado que mi representada al haber rechazado el equ' o ofert

por la empresa contratista, actuó en todo momento en cum r
Contrato y la Ley.
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VI. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS.

58. Mediante Resolución N" 5 de 20 de julio de 2012, el Tribunal Arbitral

citó a las partes a la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos

Controvertidos para el dia miércoles 15 de agosto de 2012.

59. En dicha Audiencia, el Tribunal Arbitral considerando las pretensiones

formuladas por el demandante y los argumentos de defensa esgrimidos por

la demandada en su contestación; y luego de considerar debidamente las

exposiciones, comentarios y sugerencias de las partes, procedió a fijar

como puntos controvertidos los siguientes:

(1) Primer punto controvertido: Determinar si corresponde
declarar la nulidad del requerimiento en la Carta Notarial N'
116-0L-INEN-201I del 2 de marzo de 2011 por contravención
del articulo 169 del Decreto Supremo N' 184-2008-EF, al no
haberse precisado en tal requerimiento qué parte del Contrato
quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento} formalidad
que resultaba legalmente indispensable atendiendo a que el
Contrato se había ejecutado ya parcialmente respecto de
entregas separadas e independientes unas de otras.

(il) Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde
declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la
Carta NotarialW 776-2011-0IrOGAj INEN, mediante el cual el
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN
textualmente decidió <RESOLVEREL CONTRATON' 246-2010
DERIVADODE LA LICITACIÓNPÚBLICAW 024-2009-INEW(sic)
invocando para este efecto que el mencionado acto
administrativo adolece de lJicioinsubsanable por sustentarse en
un procedimiento irregular, por carecer de objeto predso y por
contravención del artículo 169' del Decreto Supremo N' 184-
2008-EF.

(tii) Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde
que, de dedararse fundadas las pretensiones anteriores,
Tribunal Arbitral disponga la emisión de un nuevo
requerimiento por parte del1nstituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas, o alternativamente que la Entidad pueda optar por
resolver parcialmente el Contrato N' 246-201 O-INENde mutuo
acuerdo en cuanto a la parte no ejecutada.

(Iv) Cuarto "unto controvertido: Determinar si corresponde
que el Tribunal Arbitral disponga a favor de DENTI LAB DEL
PERU SRL una indemnización por los danos y per' icios
causados por el Instituto Nacional de Enfe edade
Neoplásicas - INEN al desconocer la parte de las pr ens es
separadas e independientes que ya fueron ejecuta en el

__________________________________ P_á_!\l~.n_a_._19~
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Contrato, por un monto igual al de las referidas pretensiones
ejecutadas.

(v) Quinto Dunto controvertido: Determinar en qué
propordón le corresponde a cada parte asumir las costas y los
costos del presente arbitraje.

60. Luego de ello, se establecieron las reglas para el pronunciamiento del

Tribunal Arbitral sobre los puntos controvertidos.

61. Acto seguido, el Tribunal Arbitral procedió a admitir los medios

probatorios ofrecidos por ambas partes, haciendo presente que se

encontraba facultado para ordenar en su oportunidad la actuación de las

pruebas de oficio adicionales que considere pertinente para mejor resolver,

de conformidad a lo dispuesto en el numeral 23 del Acta de Instalación.

62. Por último, el Tribunal Arbitral otorgó a las partes un plazo de cinco (5)

dias para que presentasen sus alegatos escritos.

VII. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES Y PLAZO PARA LAUDAR.

63. En la misma Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos

Controvertidos, Asimismo, en este acto, el Tribunal Arbitral consideró

programar la Audiencia de Informes Orales a realizarse el dia lO de

sctiembre de 2012 a las 15:00 horas, en la sede del Tribuna ubica en calle

Chinchón 410, San Isidro.

64. Mediante Resolución W 7 de fecha 3 de setiembre de 2012, el Tribunal

Arbitral tuvo presente los alegatos escritos de parte de DENTlLAB.

65. En la Audiencia de Informes Orales, el Tribunal Arbitral escuchó a cada

una de las partes y fijó el plazo para laudar en treinta (30) dias habiles,

pudiendo ser prorrogado a su discreción por el mismo término y por una

sola vez.

66. Mediante Resolución n.o 8 de fecha 28 de setiembre de 2012, el

Tribunal Arbitral prorrogó el plazo para laudar en treinta (30)

adicionales, contado a partir del vencimiento del primer plazo p

Dirección: Calle Chinchón n" 410, San Isidro - Lima
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VIII. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA.

67. De los argumentos expuestos por cada una de las partes en los escritos

de demanda, contestación a la demanda, alegatos escritos e informes

orales, asi como de las pruebas aportadas y actuadas en el presente

arbitraje, corresponde al Tribunal Arbitral analizar cada uno de los puntos

controvertidos.

ANÁLISIS PREVIO A LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO W

0246-2010-INEN

68. Si bien la naturaleza del Contrato no ha sido materia de controversia, a

fin de resolver las pretensión propuestas por DENTI LAB, el Tribunal

Arbitral considera analizar el Contrato n." 0246-201O-INEN, derivado de la

Licitación Pública n." 024-2009-INEN, cuyo objeto consiste en la

"Adquisición de material médico para farmacia", Sobre el particular, la

fmalidad del contrato establecido en la cláusula segunda se acordó lo

siguiente:

'cLÁUSULA SEGUNDA: Finalidad del Contrato
El presente tiene como objeto la Adquisición de material médico para
Farmacia, correspondiente a los ítems 12 (Equipo de transfusión de
sangre), 14 (Equipode venoclisis) y 23 (Jeringa descartable cl aguja 21 g
x 1 'l1x 20 mI), cuyas cantidades y características. aparecen anotadas en
la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA así como en las Bases
Integradas que fonnan parle del presente contrato (... )"

69. Asimismo, el Tribunal Arbitral anota que la ejecución de las

prestaciones a cargo del lNEN y DENTlLAB fueron establecidas en el

Contrato en distintas cláusulas; y entre las cuales, para la entrega de los

bienes y forma de pago, las partes acordaron lo siguiente:

'cLÁUSULA CUARTA: Plazo de entrega y forma de pago
EL CONTRATISTA se compromete a efectuar la primera entrega en el
plazo de 07 (siete) días calendario de recibída la Orden de Compra. Las
demás entregas se harán a los treinta (30) días de la entrega inmediata
anterior, según el cronograma de entregas señalado (...)'
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70. De esta manera, a juicio del Tribunal Arbitral, la naturaleza jurídica del

Contrato n: 0246-20 lO-INEN, en el cual se han establecido

para cada una de las partes, consistiendo en la entrega de los

el lNEN el pago de la contraprestación.
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71. En este estado, el Tribunal Arbitral encuentra oportuno, determinar de

manera conceptual si el Contrato n.o 0246-201O-INEN es uno de

compraventa o de suministro. Ya que el Contrato de compraventa a plazos

tiene ciertas similitudes con el Contrato de suministro; en vista que en este

último, el suministrado paga el precio de manera periódica, tal como se

paga el precio en la compraventa a plazos.

72. Al respecto, el Tribunal Arbitral advierte lo que señala el profesor Mario

Castillo Freyre1, respecto a ambos contratos. Y, una diferencia fundamental

entre ambas figuras: en la compraventa, el comprador ejecuta una sola

prestación de manera fraccionada; es decir, paga el precio por partes. Así,

debe entenderse que cada pago corresponde a una fracción de la prestación

única que tiene que ejecutar el comprador, la cual consiste en pagar el

precio convenido por el bien.

73. En cambio, respecto al contrato de suministro, cuando el beneficiario del

mismo paga el denominado precio del suministro, 10 que está haciendo en

cada una de las oportunidades en que efectúa dichos pagos es extinguir

cada una de las prestaciones independientes entre sí, cada una de las

cuales constituye el precio. En el suministro, cada pago de precio es una

prestación independiente, distinta de las anteriores y distinta, igualmente,

de las siguientes o futuras.

74. En el contrato de suministro, cada uno de los pagos del suministrado es

una prestación independiente, a diferencia del contrato de compraventa en

el que se hubiera acordado el pago a plaws. En este caso, cuando el

comprador paga una cuota, 10 que está haciendo no es un pago integro o

total (como en el suministro), sino solo un pago parcial, correspondiente a

un todo que es el precio pactado.

75. Además de ello, el Tribunal Arbitral toma en consideración lo expuesto

en la Opinión W 027-201O/DTN por la Dirección Técnico Normati a

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en la que ind!

siguiente:

1 CASTILLO FREYRE. Mario. Tratado de los Contratos Típicos. Suministro-Donaci6n. Vol. XIX.
Tomo 1,Fondo Editorial 2005, Pontifica Universidad Católica del Perú. Pág. 55-56.

Página 22
Dirección: Calle Chinchón n.o 410, San Isidro - Lima

Teltfono: 421 7056

\



ad hoc
"(...)
Al respecto, indica Messineo que, desde el punto de vista de su
ejecución, los contratos se dasifican en contratos de ejecución única y.
contrato de duración, siendo que un contrato será de ejecución única'
cuando se ejecuta en un solo acto que agota su finalidad, y será de
duración) cuando su ejecución se distribuye en el tiempo para alcanzar
el fin requerido por las partes.

De otro lado, los contratos "de duración" se clasifican a su vez en
contratos de ejecución continuada y de ejecución periódica.

Messineo4 señala que el contrato es de ejecución periódica cuando
"existen VQrias prestaciones (por regla general, de hacer), que se
presentan en fechas establecidas de antemano (por ejemplo, renta y
contrato vitalicio; venta en uno de sus paniculares aspectos: argo arto
1518, parágrafo), o bien intermitentes, a pedido de una de las partes
(ejemplo, cuenta comente, apertura de crédito en cuenta comente,
seguro de abono).'

76.

Según DE LA PUENTE Y LAVALLE, las prestaciones parciales en el
caso de los contratos de ejecución pen"ódica están referidas a las
diversas prestaciones que los contratistas deberán realizar de forma
continuada en el tiempo durante el trámite de la ejecución de un
contrato de ejecudón periódica. En este tipo de contratos, el contratista
deberá efectuar las mismas prestaciones repetidamente en el tiempo,
mientras la obligación se encuentre vigente5

.

(...)" ~

De lo expuesto y de una revisión al texto del Contrato n.o 0246.201

:2 "Algunas veces, el contrato comporta una sola ejecución en cuanto esta ejecución agota su ra=ón de
ser, En este caso se l/ama de ejecución única o instantánea, con lo que se quiere significar, no que el
contrato recibe ejecución inmediata -ésta es otra cosa: véase supra, n. 10- sino que el contrato se ejecuta
uno acto, es decir, con una solwio única, y con esto mismo queda agotado. " MESSINEO, Franccsco,
Doctrina General del Contrato! Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, J 952, p.429.

J "En contraposición se perfila la categoría del contrato "de duración", de tracto sucesivo, o de
ejecución continuada o periódica, que es aquel en que "el dilatarse" del cumplimiento por cierta
duración es condición para que el contrato prodlcca el efecto querido por la .••partes y satisfaga la
necesidad (durable o continuada) que las indujo a contratar; la duración no es tolerada por las partes
sino que es querida por ellas, por cuanto la utilidad del contrato es proporcional a su duración (..) Por
tanlo el elemento tiempo, en cuanto duración, o mejor dicho el distribuirse de la ejecución en el tiempo
constituye aquí el carácter peculiar del contrato: el tiempo no sine tanto para determinar el momento de
la iniciación de la ejecución (y, por consiguiente, no es un término O no es sólo un término), sino más
bien un elemento -esencial (no accesorio) y esencial para ambas partes- por el que se determina la
cantidad de la prestación, el dilatarse o el reiterarse de la ejecución (la duración del elemento causal) y
también el momento en que el contrato termina. De esto se sigue que el contrato comporta o ejecución
sin interrupción para el periodo que las partes determinen o ejecuciones repetidas. " Ídem. pág. 429-430.

4 MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato, Ediciones Jurídicas Europa-América,. Buenos
Aires, 1952, p,431.

5 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en general. Tomo r. Segunda Edición. Palestra Editores.
Lima, 2003. Pág. 184.
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INEN; Y específicamente de las cláusulas segunda y cuarta, el Tribunal

Arbitral llega a la firme convicción que el objeto de la contratación es la

Adquisición de material médico para Farmacia, en el cual se estableció un

cronograma para la entrega de los bienes que comprenden los ftems 12

(21,000 unidades de Equipo de Transfusión de Sangre), 14 (112,000

unidades de Equipo de Venoclisis) y 23 (140.000 unidades de Jeringa

Dcscartable e/aguja 21G xl 1/220 mI), luego del cual se realizaría el pago

de 105 bienes. respectivamente.

77. En ese sentido y de acuerdo a lo manifestado, a /in de comprender el

esquema negocial sobre el cual resolverá las controversias puestas a su

competencia, el Tríbunal Arbitral considera que el Contrato n.o 0246.20 lO.

INEN, derivado de la Licitación PUblica n,o 024.2009.INEN es un contrato

de compraventa típico establecido en la Ley de Contrataciones del Estado,

con pagos y entregas parciales; es decir, "de duración" y de ejecución

periódica.

ANÁLISIS AL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

78. En este estado, luego de tomar en cuenta aspectos de la naturaleza del

Contrato, el Tribunal Arbitral procede a realizar el análisis al primer punto

controvertido establecido, por acuerdo de las partes, de la siguiente

manera:

"'Primer punto controvertido: Determinar si corresponde
declarar la nulidad del requen"miento contenido en la Carla
Notarial N° 116.0L.INEN.20 11 del 2 de marzo de 2011 por
contravención del artIculo 169° del Decreto Supmmo n. 0184.2008.
EF, al no haberse precisado en tal requerimiento qué parte del
Contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento,
formalidad que resultaba legalmente indispensable atendiendo a
que el Contrato se habla ejecutado ya parcialmente respecto de
entregas separadas e independientes unas de otras . .,

79. Conforme a los argumentos expuestos por las partes en el presente

arbitraje, habiendo valorado los documentos ofrecidos por las partes, el

Tribunal Arbitral considera que el presente punto controverti

encuentra enmarcado en lo que corresponde al pruct:dimiento de res

regulado en la Ley de Contrataciones del Estado.

t
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EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

80. Luego de haber definido la naturaleza del Contrato, y habiéndose

cuestionado el desarrollo del procedimiento de resolución contractual, el

Tribunal Arbitral considera necesario realizar el análisis al articulo 1690 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado con los argumentos

expuestos y los medios probatorios admitidos a este arbitraje, a fin de

verificar si el actuar de las partes ha sido conforme a derecho. La norma

antes referida dispone 10 siguiente:

"Articulo 169., Procedimiento de resolución de Contrato
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones,
la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial
para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinoo (S) dias, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto oontracrual y de la oomplejidad,
envergadura o sofisticación de la oontratación, la Entidad puede
establecer plazos mayores, pem en ningún caso mayor Q quince
(iS) dias, plazo este último que se otorgará necesariamente en el
caso de obras. Si vencido dic/w plazo el incumplimiento oontinúa,
la parte perjudicada resolverá el oontrato 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 oontrato se deba a la acumulación del monto
máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando
la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este
caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la
decisión de resolver el contrato.

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato
afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea
separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales. y que la resolución total del contrato pudiera
afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido. el
requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué
parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el
incumplimiento.

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

Página 25
Dirección: Calle Chinchón n.- 410, San Isidro - Urna

Teléfono: 421 7056

81. De los medios probatorios ofrecidos por ambas partes en este arbitraje,

el Tribunal Arbitral considera indicar que DENTI LAB ha cuestionado la

validez de la Carta Notarial W 116-0L-INEN-20 11 de fecha 2 de de

2011 por contravención del articulo 1690 del Decreto Suprem

2008-EF en el extremo de no haberse precisado en tal reque .
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parte del Contrato quedaría resuelta si persistiese e! incumplimiento,

formalidad quc resultaba -segün dicha parte- legalmente indispensable

atendiendo a que el Contrato se habia ejecutado ya parcialmente respecto

de entregas separadas e independientes unas de otras.

82. Siendo ello así, el Tribunal Arbitral anota que el articulo 1690 de!

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado hace énfasis respecto

de aquellas prestaciones u obligaciones que puedan ser separables,

disponiendo lo siguiente:

0(... )
La reso]udón parcial sólo involucrará a aquella parle del contrato
afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea
separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales, y que la resolución total del contrato pu.diera
afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el
requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué
parte del contrato auedaria resuelta si persistiera el
incumplimiento.(..r

83. De esta manera, el Tribunal Arbitral tiene la firme convicción que el

articulo 1690 del referido Reglamento habria establecido una obligación

para cuando se efectúa el requerimiento tratándose de obligaciones que

pueden separarse y que si bien el Contrato materia de litis es uno de

compraventa (con pago y entrega parcial) no deja de ser uno en e! que las

prestaciones puedan separarse sin llegar a ser independientes,

84. Para Tribunal Arbitral, la supuesta obligación que se ha establecido en

el articulo 1690 del Reglamento podría ser exigible para aquellas

contrataciones en las que las prestaciones puedan ser separadas,

indistintamente se trate de un contrato de compraventa de ejecución

inmediata o de prestaciones parciales.

85. Sin embargo, el Tribunal Arbitral también advierte que e! mismo

articulo 1690 en el último párrafo señala lo siguiente:

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

PagiIJa 26

86. Siendo ello asi, el Tribunal Arbitral llega a la ftrIne convicción

falta de precisión que alega DENTI LAB no ha sido sanciona

misma Ley de Contrataciones de! Estado con nulidad; y por lo t
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entenderse que la resolución contractual es total, en ,caso no haya sido

precisado la parte del Contrato que quedaria resuelto. De esta manera, a

juicio del Tribunal Arbitral -retira que- tampoco la norma ha establecido

consecuencia negativas respecto a la no precisión de la parte que quedase

resuelta.

87. En esa misma linea de razonamiento, para el Tribunal Arbitral la norma

no ha establecido la sanción de nulidad en caso no se precise la parte que

quedase resuelta del Contrato (en el caso que las obligaciones sean

separables). Asimismo, el Tribunal Arbitral, al recurrir a las normas que se

aplican de manera supletoria y regulan la nulidad del acto, considera tener

en cuenta las siguientes:

'Artículo 9.- Presunción de validez
Todo acto administrativo se cxmsidera válido en tanto su pretendida
nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional,
según corresponda.

Artículo 10'., De la Ley de Procedimiento Administrativo General
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno
derecho, los siguientes:
1. La rontravención a la Constitución, a las leyes o a las nonnas

reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, sallJO

que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a
que refiere el artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten romo consecuencia de la
aprobación automática o por silencio administrativo, por los que se
adquieren facultades, o deredws, cuando son contrarios al
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos,
documentación o tramites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal,
o que se dicten como consecuencia de la misma."

88. De esta manera, en el marco de las nonnas especiales que regulan el

derecho administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley

de Contrataciones del Estado, el mismo que establece la obligación a los

árbitros referida a respetar la prevalencia sobre las normas de derecho

público.
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89. Además de lo anterior, el Tribunal Arbitral manifiesta que mediante la

Carta Notarial N" 116-0L-lNEN-2011 del 2 de marzo de 2011 se ha

realizado el requerimiento respecto de las obligaciones incumplidas a di

fccha, iniciando el procedimiento de resolución y no reso

inmediatamente el Contrato, ya que por Carta Notarial N" 776-2



ad hoc
OGA/INEN el INEN comunicó la resolución contractulli en el marco del

articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

90. Asimismo, el Tribunlli Arbitrlli considera que de amparar la pretensión

formulada por DENlT LAS en esos extremos, estaria realizando una

modificación a las condiciones contractuales que no podrían ser

modificadas -inclusive- por este Tribunlli Arbitrlli, dada la protección

constitucionlli que le ha otorgado el articulo 62° de la Constitución Politica

del Perú, que señala lo siguiente:

<Artículo 62°. La libertad de contratar garantiza que las partes pueden
pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los
ténninos contractuales no pueden ser modificados por leyes u
otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial,
según los mecanismos de protección previstos en el contrato o
contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantias y otorgar
seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio
de la protección a que se refiere el párrafo precedente.' (Énfasis
agregado)

91. Por lo tanto, del análisis a la primera pretensión formulada por la empresa

DENTI LAS en su escrito de demanda y lli punto controvertido materia de

análisis en este momento, el Tribunlli Arbitral llega a la convicción que lo

solicitado debe ser infundado, en vista que la fllita de referencia a la parte

del contrato que quedaría resuelta no es causlli de nulidad y que el mismo

artículo 169° del Reglamento señllia en el último párrafo que la no

referencia a la parte que quedaría resuelta debía entenderse que se refiere

al totlli del Contrato.

Pil .
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92. Sin perjuicio de 10 anterior, el Tribunal Arbitral considera que el retraso

lliegado por parte de DENTl LAS podria originarse en un estado de

desabastecimiento a consecuencia de que el INEN no habría emitido las

órdenes de compra según el cronograma establecido en el Contrato y que

generó la resolución contractual, Por 10 que si bien, la imputación en el

retraso del INEN no ha sido punto controvertido en este arbitraje, las

lliegaciones de las partes hacen inferir que dicho retraso podría haber sido

la causal, dejando a salvo su derecho para hacerlo valer en la instancia que

estime pertinente, no siendo posible que este Tribunal resuelva so

extremo en la medida que no ha sido materia de alguna pretensi
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ningún punto controvertido.

ANÁLISIS AL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

93. Luego de haber realizado el análisis al primer punto controvertido, el

Tribunal Arbitral considera resolver el segundo punto controvertido

establecido de común acuerdo de las partes, de la siguiente manera:

"Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde
declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Carta
Notarial N' 776-2011-0L-OGA/1NEN, mediante el cual el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN textualmente
decidió "RESOLVER EL CONTRATON' 246-2010 DERIVADODE
LA LICITACI6N PÚBLICAN' 024-2009-INEN"(sic) invocando para
este efecto que el mencionado acto administrativo adolece de vicio
insubsanable por sustentarse en un procedimiento irregular, por
carecer de objeto preciso y por contravención del articulo 169' del
Decreto Supremo N' 184-2008-EF.".

94. Del análisis al primer punto controvertido, el Tribunal Arbitral considera

insistir en el análisis a la nulidad que ha sido efectuado en el análisis al

primer punto controvertido.

95. De esta manera, el Tribunal Arbitral considera precisar que el acto

administrativo contenido en la Carta Notarial N' 776-2011-0L-OGAjlNEN,

mediante el cual el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN

textualmente decidió "RESOLVER EL CONTRATON' 246-2010 DERIVADO

DE LA LICITACiÓNPÚBLICAN' 024-2009-INEN' ha sido cuestionado por

DENTI LABpor adolecer de un vicio insubsanable y por sustentarse en un

procedimiento irregular, en contravención al artÍCulo 1690 del Decreto

Supremo N' 184-2008-EF.

96. Como ya ha señalado el Tribunal Arbitral en el análisis al primer punto

controvertido, el último párrafo del articulo 169' del Reglamento dispone

que ante la falta de indicación sobre la parte que quedase resuelta de un

contrato, deberá entenderse que es sobre el total.
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97. Por lo tanto, a juicio del Tribunal Arbitral el articulo 169' no dispone con

sanción de nulidad el que no se hubiese indicado la parte que q

resuelta y por el contrario, ante la falta de indicación señala que deber-

entenderse que la resolución alcanza a la totalidad del contrato.



ad hoc
98. En ese sentido, el Tribunal Arbitral considera que el acto resolutorio

contenido en la Carta Notarial W 776-2011-0L-OGA/INEN es válido y que

la segunda pretensión formulada por DENTI LAB debe ser declara

infundada, conforme al análisis efectuado.

ANÁLISIS AL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

99. En el orden propuesto y conforme a 10 recogido en el Acta de la Audiencia

de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, el Tribunal Arbitral

considera oportuno realizar el análisis al siguiente punto controvertido:

"Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde que, de
declararse fundadas las pretensiones anteriores, Tribunal Arbitral
disponga la emisión de un nuevo requerimiento por parte del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o alternativamente que la
Entidad pueda optar por resolver parcialmente el Contrato N" 246-
201O-INENde mutuo acuerdo en cuanto a la parte no ejecutada'

100. Respecto a este punto controvertido, habiéndose declarado infundadas las

dos primeras pretensiones y siendo presupuesto paras el análisis a este

punto controvertido, el Tribunal Arbitral considera declarar infundada la

tercera pretensión formulada por DENTI LAB (establecida como tercer

punto controvertido); por lo que, no corresponde disponer que el INEN

emita un nuevo requerimiento en vista que el Contrato habria quedado

resuelto en su totalidad.

ANÁLISIS AL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

101. Finalmente, en el orden propuesto y conforme a lo recogido en el Acta de la

Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, el Tribunal

Arbitral considera oportuno realizar el análisis al siguiente punto

.controvertido:

"Cuarto punto controvertido: Determinar sí corresponde que el
Tribunal Arbitral disponga a favor de DENTILAB DELPERUSRL
una indemnización por los daños y perjuicios causados por el
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN al
desconocer la parte de las pretensiones separ ffas e
independientes que ya fueron ejecutadas en el Contrato por n
monto igual al de las referidas pretensiones ejecutadas.'
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102. Respecto a la pretensión indemnizatoria, el Tribunal Arbitral anota que

tratándose éste de un arbitraje de derecho, nuestro sistema jurídico ha

dividido en cierta manera la reparación de los daños diferenciando a las

reparaciones contractuales de las extracontractuales. Las primeras
responden ante la preexistencia de una relación jurídico-patrimonial,

mientras las segundas son fuente de obligaciones, debiéndose cumplir en

ambos casos con una serie de presupuestos:

i. La imputabilidad, entendida como la capacidad que

tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por los dar10s

que ocasiona.

ii. La ilicitud o antijuridicidad, vale decir, la constatación

que el daño causado no está permitido por el ordenamiento

juridico.
iii. El factor de atribución, o sea, el supuesto justificante de

la atribución de responsabilidad del sujeto.
iu. El nexo causal, mncebido como la vinculación entre el

evento lesivo y el daño producido.

u. El daño, que comprende las consecuendas negativas

derivadas de la lesión de un bienjuridico tutelado.

103. De un análisis a los argumentos expuestos en la demanda, DENTI LABha

solicitado que se disponga a su favor el pago de una indemnización por el

valor de las prestaciones ejecutadas al no haberse indicado la parte del

contrato que quedaría resuelta.

104. Al respecto, el Tribunal Arbitral considera indicar que toda persona que

alega un daño debe probarlo y el argumento por el cual DENTl LAB

pretende ser indemnizado es la supuesta indebida resolución contractual

(el hecho de no haberse indicado la parte del contrato que quedaría

resuelta) que constituiría como el elemento antijurídico y como ha sido

analizado en las pretensiones anteriores, ha sido desvirtuada.

105. Además de ello, el Tribunal Arbitral considera en primer término

pretensión indemnizatoria debe ser acreditada para que p
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amparada conforme a derecho. Por lo que, DENTI LAB tampoco no ha

logrado acreditar los daños ocasionados.

106. Siendo ello así, al no cumplirse con la concurrencia copulativa de los

elementos que comprenden los supuestos de responsabilidad civil, el

Tribunal Arbitral considera que el presente punto controvertido y

pretensión deben ser desestimadas y declarada infundada.

ANÁLISIS AL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

107. Finalmente, en el orden propuesto y conforme a lo recogido en el Acta de la

Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, el Tribunal

Arbitral considera oportuno realizar el análisis al siguiente punto

controvertido:

"Quinto punto controvertido: Determinar en qué proporción le
corresponde a cada parte asumir las costas y los costos del
presente arbitraje. 1>

108. De los actuados, el Tribunal Arbitral considera que, en aplicación del

artículo 56.2 de la Ley de Arbitraje, es pertinente fijar los honorarios del

Tribunal Arbitral, de la Secretaria y disponer la condena de los mismos.

109. Por lo tanto, de la suma de los anticipos de honorarios, conforme se

desprende del numeral 44 del Acta de Instalación y a lo dispuesto en la

Audiencia de Sustentación de Posiciones de fecha, de cada uno de los

Árbitros fijó sus honorarios en SI. 2,500.00 (Dos mil quinientos con

00/100 Nuevos Soles) netos; y como honorarios de la Secretaria Arbitral la

suma de SI. 875.00 (Setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles)

netos; que ambas partes asumieron en proporciones iguales y los que se

establecen -en el presente laudo- como honorarios defmitivos.
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110. Asimismo, en aplicación del numeral 2 del articulo 730 de la Ley de

Arbitraje, el Tribunal Arbitral considera distribuir y prorratear estos costos

entre las partes, que corresponde al pago de honorarios de ada Árb ro

que conforma el Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral.
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IX. LAUDO

En atención a las consideraciones expuestas, y de conformidad con las

normas legales citadas, actuadas y valoradas las pruebas ofrecidas en este

arbitraje, el Tribunal Arbitral encargado dc resolver las presentes

controversias LAUDA por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: INFUNDADA la primera pretensión principal de la demanda

presentada por OENTI LAS, por lo que no corresponde declarar nulo el

requerimiento contenido en la Carta Notarial W 116-0L-INEN-2011 del 02

de marzo de 2011 por contravención del artículo 1690 del O.S. 184-2008-

EF, por las razones expuestas en el análisis del Tribunal Arbitral a las

excepciones realizado en Laudo.

SEGUNDO: INFUNDADA la segunda pretensión de la demanda presentada

por OENTl LAS, por lo que no corresponde declarar nulo el acto

administrativo contenido en la Carta Notarial W 776-2011-0L-OGAjINEN

mediante el cual el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN

decidió "resolver el Contrato n.o 246-2010-INEN derivado de la Licitación

Pública W 024-2009-INEN", conforme al análisis al segundo punto

controvertido efectuado en la parte considerativa del presente Laudo.

TERCERO: INFUNDADA la tercera pretensión de la demanda prcsentada

por OENTl LAS, al haberse declarado infundada la primera y segunda

pretensión; por lo que no corresponde a este Tribunal Arbitral disponer la

emisión de un nuevo requerimiento a DENTI LAB por parte del Instituto

Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o alternativamente que el lNEN

pueda optar por resolver parcialmente el Contrato n.o 246-2010-INEN de

mutuo acuerdo en cuanto a la parte no ejecutada; conforme al análisis al

tercer punto controvertido efectuado en la parte considerativa del presente

Laudo.

Pá.
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CUARTO: INFUNDADA la cuarta pretensión de la demanda presentada por

DENTI LAS Y en consecuencia, no corresponde reconocer indemnización

alguna a favor de la parte demandante, conforme al análisis e

el Tribunal Arbitral en el análisis al cuarto punto controvertido

Laudo.
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QUINTO: FÍJASE como honorarios del Tribunal Arbitral, de la Secretaria

Arbitral y gastos adtninistrativos, los señalados en el numeral 86 del

presente Laudo.

SEXTO: DISPÓNGASE que los costos del presente arbitraje deberan ser

asumidos por cada una de ellas, correspondiendo los honorarios de cada

uno de los árbitros y de la Secretaria Arbitral, así como aquello que indica

el artículo 70. de la Ley de Arbitraje.

y--

DGARDO MANYARI VILLAGOMEZ
Árbitro

SÁNCHEZ

J

SÉPTIMO: DISPÓNGASE a la Secretaria Arbitral Ad Hoc remitir una copia

del presente Laudo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 52. de la Ley de

Contrataciones del Estado.

-Wh~!:---- .
LUWING PECHE LOAYZA
Secretario Arbitral
AD HOC -Centro Especializado en Solución de Controversias

SERGIO
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