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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL

INTEGRADO POR EL DR. RAMIRO RIVERA REYES, DR. VICTOR W.

PALOMINO RAMIREZ Y EL DR. MARIO MANUEL SILVA LOPEZ, EN EL

ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S.A.C. CON

EL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD.

RESOLUCiÓN N° 11.

1. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.-

El presente Laudo Arbitral se expide en la ciudad de Lima a los doce dias del

mes de setiembre del año 2012.

11. LAS PARTES.-

Demandante: CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. SA (en adelante el

contratista o el demandante).

Demandado: SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD (en adelante la

Entidad o la Demandada).

11I.

J
DEL TRIBUNAL ARBITRAL.-

Dr. RAMIRO RIVERA REYES - Presidente del Tribunal.

Dr. VICTOR W. PALOMINO RAMIREZ - Arbitro

Dr. MARIO MANUEL SILVA LOPEZ - Arbitro

JESSICA PALOMINO TORRES, Secretaria Arbitral.

IV. TRAMITACiÓN DEL PROCESO ARBITRAL.-

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL.

Con fecha 04 de febrero de 2008, CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S.A.

Y EL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, suscribieron el Contrato

¿J¡EPC para la ejecución del proyecto "Hospital de Pisco", bajo el sistema aJ suma alzada. por un monto de SI. 33'900,000.00 nuevos soles, con un plazo

de ejecución e 465 días calendario.
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En la cláusula Décimo Tercera del Contrato se estipuló que todos los

conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del contrato,

incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos

mediante arbitraje, bajo la organización y administración de los Órganos del

Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE y de acuerdo

con su Reglamento.

2. DESIGNACION DE ARBITROS E INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL

ARBITRAL.

Al haberse suscitado una controversia entre las partes, CONSTRUCTORA

MALAGA HNOS. S.A. designó como árbitro al Dr. MARIO MANUEL SILVA

LOPEZ y el SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, designó como

árbitro al Dr. VICTOR W. PALOMINO RAMIREZ; acordando ambos

designar como Tercer miembro y Presidente del Tribunal Arbitral al Dr. LUIS

RAMIRO RIVERA REYES.

Con fecha 15 de setiembre de 2011, se instaló el Tribunal Arbitral. En dicha

oportunidad, sus miembros declararon que no tienen ninguna

incompatibilidad con su designación y que se desenvolverán con

imparcialidad, independencia y probidad

3. AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN, FIJACION DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

Mediante Resolución No. 07, se citó a las partes para la Audiencia de

Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, la misma que se

realizó el día 17 de abril de 2012.

A. SANEAMIENTO:

Al no existir excepciones ni defensas previas y ante una relación jurídica

válida se declara saneado el presente proceso.

~ B. CONCILlACION:
Invítadas las partes a conciliar, ambas mantienen sus posiciones, razón por

la que no ¡fP;. sible llegar a una conciliación. No obstante a ello, se deja

2



qq¡p('ESO )l'1l!.JJI'F1¡flL
CONS't'1(VCTO'R)!~)!£)!q)! J{7{os. S.)!.
PSS)!£VD

establecida la posibilidad que se pueda promover a instancia de parte en

cualquier estado del proceso.

C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

Teniendo en cuenta las pretensiones expuestas en la Demanda y

Contestación a la Demanda, Ampliación y Modificación de la de Demanda y

la Contestación a la Ampliación y Modificación de la demanda, el Tribunal

Arbitral procedió a establecer los siguientes puntos controvertidos:

1. Primera Pretensión Principal:

Determinar si procede o no determinar que Essalud adeuda a

Constructora Málaga Hnos. SA la suma de SI. 511,380.24 Nuevos

Soles, más los intereses legales calculados a la fecha de pago, por

concepto de mayores gastos generales, correspondiente a la ampliación

de plazo No. 03.

2. Segunda Pretensión Principal:

Determinar si procede o no determinar que ESSALUD adeuda a

Constructora Málaga Hnos. SA la suma de SI. 299,467.37 Nuevos

Soles, más los intereses lega/es calculados a /a fecha de pago,

correspondiente a la rectificación del error contenido en la Resolución

No. 020-0CPD-ESSALUD-2010, que aprueba el deductivo vinculante No.

03.

3. Primera Pretensión Acumulada a las Pretensiones Principales:

Determinar si procede o no disponer que ESSALUD adeuda a favor de

Constructora Málaga Hnos. SA la suma total de SI. 694,423.96 Nuevos

Soles, más los intereses legales calculados a la fecha de pago, por

mayores gastos generales, correspondiente a la ampliación de plazo No.

~04.

4. Segunda Pretensión Acumulada a las Pretensiones Principales:

Determinar si procede o no disponer que ESSALUD adeuda a favor de

construM Málaga Hnos. SA la suma total de SI. 377,445.63 Nuevos
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Soles, más los intereses legales calculados a la fecha de pago, por

concepto de daños y perjuicios, provenientes del lucro cesante - utilidad -

dejada de percibir por no estar reconocido en el adicional No. 03.

5. Tercera Pretensión Acumulada a las Pretensiones Principales:

Determinar si procede o no disponer que ESSALUD adeuda a favor de

Constructora Málaga Hnos. S.A. la suma aproximada de SI. 59,841.82

Nuevos Soles, por concepto de sobrecosto financiero por mantenimiento

de las cartas fianzas de fiel cumplimiento, por el plazo contabilizado

desde el mes de abril del 2012, hasta la fecha de conclusión del proceso.

6. Segunda Pretensión Accesoria:

Determinar si procede o no disponer que ESSALUD rectifique la

Resolución No. 004-GCI-ESSALUD-2011, que aprueba la liquidación

final del Contrato, incorporando los conceptos reconocidos en el Laudo.

7. Tercera Pretensión Accesoria:

Determinar si procede o no disponer que ESSALUD cumpla con el pago

del 100% de los costos del proceso arbitral, ascendente a la suma de SI.

53,000.00 Nuevos Soles.

8. Cuarta Pretensión Accesoria:

Determinar si procede o no disponer que ESSALUD cumpla con el pago

del 100% de las costas del proceso arbitral, correspondiente a los

honorarios de los abogados patrocinantes, equivalente al 03% del monto

efectivamente obtenido y ordenado pagar en el Laudo Arbitral.

D. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

El Tribunal Arbitral procedió a la admisión de los medios probatorios

ofrecidos, como sigue:
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Medios Probatorios ofrecidos por CONSTRUCTORA MALAGA HNOS.

S.A.

Se admiten todos los medios probatorios ofrecidos con la demanda y que

se encuentran identificados como Anexos del 01 al 20, y los medios

probatorios presentados con el escrito de ampliación y modificación de

demanda que se encuentran identificados como Anexos 21, 22 Y 23, cuyo

mérito se tendrá presente al momento de resolver.

Medios Probatorios ofrecidos por ESSALUD

Se admiten todos los medios probatorios ofrecidos al contestar la

demanda y que se encuentran identificados como Anexos del 1 al 41, Y

los medios probatorios presentados con el escrito de contestación de

ampliación y modificación de la demanda y que se encuentran

identificados como Anexos 1A al Anexo 1N, cuyo mérito se tendrá

presente al momento de resolver.

J
4. PRESENTACiÓN DE ALEGATOS ESCRITOS

Mediante Resolución N° 08, el Tribunal Arbitral declaró concluida la Etapa

Probatoria y se concedió a ambas partes el plazo de cinco dias para que

presenten sus alegatos escritos y de considerarlo necesario soliciten

informar oralmente.

Mediante escrito presentado con fecha 05/07/12, el Contratista, presentó sus

alegatos escritos y sin perjuicio a ello solicitó la programación de la

Audiencia de Informes Orales.

¿2,/Oel mismo modo, con fecha 10 de Julio de 2012, la Entidad presentó sus

-V alegatos solicitando se conceda el uso de la palabra en la Audiencia de

Informes Orales establecerá el Tribunal Arbitral.
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5. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES.

Con fecha 25 de julio de 2012, se realizó la audiencia de informes orales con

la asistencia del representante de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. SA

y del Representante del SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD.

6. PLAZO PARA LAUDAR

De conformidad con el numeral 41 del Acta de instalación del Tribunal

Arbitral, mediante Resolución No 10, se fijo treinta dias hábiles el plazo

para laudar.

V. DE LA DEMANDA Y LA MODIFICACION y AMPLlACION DE DEMANDA

Con fecha 05/10/11 CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. SA (en adelante

El Contratista), presentó su demanda contra el SEGURO SOCIAL DE

SALUD - ESSALUD (en adelante La Entidad), formulando en su contra las

siguientes pretensiones:

Primera Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral, declare que la demandada "SEGURO SOCIAL DE

SALUD - ESSALUD", les adeuda la suma total de sI. 511,380.24 (quinientos

once mil trescientos ochenta y 24/100 nuevos soles) y ordene su pago, por

concepto de mayores gastos generales, correspondientes a la ampliación de

plazo No. 03, referidas al contrato EPC, para la ejecución de la obra "Nuevo

Hospital de Pisco".

Segunda Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral, declare que la demandada "SEGURO SOCIAL DE

SALUD - ESSALUD", les adeuda la suma total de sI.299,467.37 (doscientos

noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete y 37/100 nuevos soles)

/7,/orrespondiente a la rectificación de error contenido en la Resolución 020-

) OCPD-ESSALUD-2010, que aprueba el deductivo vinculante No. 03, referido

al contrato E C para la ejecución de la obra "Nuevo Hospital de Pisco".
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Primera Pretensión Acumulada:

Acumulativamente, a las pretensiones planteadas como principales, se

solicita que el tribunal arbitral, declare que la demandada "SEGURO SOCIAL

DE SALUD - ESSALUD" adeuda al Contratista la suma total de SI.

694,423.96 por (seis cientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veintitrés y

96/100 nuevos soles), por concepto de mayores gastos generales

correspondientes a la ampliación de plazo No. 04; referido al contrato EPC

para la ejecución de la obra "Nuevo Hospital de Pisco".

Segunda Pretensión Acumulada:

Acumulativamente a las pretensiones planteadas como principales, se

solicita que el Tribunal Arbitral, declare que la demandada "SEGURO

SOCIAL DE SALUD - ESSALUD" adeuda al Contratista la suma total de sI.

377,445.63 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco y

63/100 nuevos soles), por concepto de daños y perjuicios, provenientes del

lucro cesante - utilidad - dejada de percibir por no estar reconocida en el

adicional No. 3, referido al contrato EPC para la ejecución de la obra "Nuevo

Hospital de Pisco".

7

Tercera Pretensión Acumulada:

Acumulativamente a las pretensiones planteadas como principales, se

solicita que el Tribunal Arbitral declare que la demandada "SEGURO

SOCIAL DEL PERU - ESALUD" adeuda al Contratista la suma aproximada

de sI. 60,000.00, por concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios

provenientes del "daño emergente" que el incumplimiento a cargo de la

entidad, les ha generado, materializado en el sobrecosto financiero al verse

obligados a mantener vigentes las cartas fianzas de fiel cumplimiento,

/l/calculadOS desde la emisión de la resolución No. 004-GCI-ESSALUD-2011,

J que contiene la liquidación del contrato, y que se deberá determinar en su

monto exacto en ejecución de laudo.
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Primera Pretensión Accesoria:

Accesoriamente, a la primera y segunda pretensión principal, y pretensiones

acumuladas, se solicita que el tribunal arbitral declare que la demandada

"SEGURO SOCIAL DE SALUD -ESSALUD" adeuda al Contratista y ordene

el pago de los intereses que correspondan, en la tasa máxima permitida por

la ley, que deberá ser calculado por un perito, y reconocidos en el laudo

arbitral, y que a la fecha de interposición de la presente demanda alcanza la

suma aproximada de sI. 56,481.99 (cincuenta y seis mil cuatrocientos

ochenta y uno y 99/100 nuevos soles).

Segunda Pretensión Accesoria:

Que declarada fundada la demanda, se solicita que el tribunal declare y

ordene a la demandada la rectificación de la resolución No. 004-GCI-

ESSALUD-2011, que aprueba la liquidación final del contrato, incorporando

los conceptos reconocidos en el laudo.

Tercera Pretensión Accesoria:

Que declarada fundada la demanda se solicita accesoriamente, que el

tribunal arbitral declare y ordene que la demandada SEGURO SOCIAL DE

SALUD - ESSALUD, cumpla con el pago del 100% de los costos del proceso

arbitral ascendentes a la suma de s/.53,OOO.00 (cincuenta y tres mil nuevos

soles), que incluyen:

El 100% de los honorarios de los señores árbitros; por la suma de sI.

45,000.00 (cuarenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles).

El 100% de los gastos arbitrales correspondientes al centro arbitral., por

la suma de sI. 8,000.00 ocho mil y 00/100 nuevos soles).

Cuarta Pretensión Accesoria:

/1/ Que declarada fundada la demanda se solicita accesoriamente, que el

v¡r Tribunal Arbitral declare y ordene que la demandada "SEGURO SOCIAL DE

SALUD - ESSAL D", cumpla con el pago del 100% de las costas del

8
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proceso arbitral, consistentes a los honorarios de los abogados

patrocinantes, pactados como cuota litis en la suma equivalente al 03% del

monto efectivamente obtenido y ordenado pagar en el laudo arbitral, como

resultado del presente proceso, que aproximadamente, asciende a la suma

de sI. 56,481.00 nuevos soles, y que se deberá determinar en el laudo, por

tratarse de cuota litis.

Ampliación y Modificación de Demanda

Con fecha 20/02/12 CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. SA (en adelante

El Contratista), AMPLIA Y MODIFICA LAS PRETENSIONES de su demanda

contra ESSALUD (en adelante La Entidad), precisándolas como sigue:

1. Primera Pretensión Principal:

Que, el tribunal arbitral declare que la demandada Seguro Social del Perú,

adeuda al Contratista la suma total de sI. 511,380.24 (quinientos once mil

trescientos ochenta y 24/100 nuevos soles) más los intereses legales

calculados a la fecha del pago, y ordene el pago a su favor, por concepto de

mayores gastos generales, correspondientes a la ampliación de plazo No.

03, referido al contrato EPC, para la construcción del nuevo Hospital de

( Pisco.

11.Segunda Pretensión Principal:

Que, el tribunal arbitral declare que la demandada Seguro Social del Perú,

adeuda al Contratista la suma total de sI. 299,467.37 (doscientos noventa y

nueve mil cuatrocientos sesenta y siete y 37/100 nuevos soles) más los

intereses legales calculados a la fecha del pago, y ordene el pago a su favor,

por concepto de rectificación del error contenido en la Resolución 020-

OCPD-ESSALUD-2010, que aprueba el deductivo vinculante No. 03, referido

¥I contrato EPC, para la construcción del nuevo Hospital de Pisco.

111.Primera Pretensión Acumulada:

Que, el tribunal arbitral declare que la demandada Seguro Social del Perú -

Essalud, ad~ al Contratista la suma de sI. 694,423.96 (seiscientos

9
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noventa y cuatro mil cuatrocientos veintitrés y 96/100 nuevos soles) más los

intereses legales calculados a la fecha del pago, y ordene el pago a su favor,

por concepto de mayores gastos generales correspondientes a la ampliación

de plazo N° 4, referido al contrato EPC, para la construcción del nuevo

Hospital de Pisco.

IV. Segunda Pretensión Acumulada:

Que, el tribunal arbitral declare que la demandada Seguro Social del Perú -

Essalud, adeuda al Contratista la suma de sI. 377,445.63 (trescientos

setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 63/100 nuevos soles)

más los intereses legales calculados a la fecha del pago, y ordene el pago a

su favor, por concepto de utilidad correspondiente al adicional de obra No.

03, que corresponde al porcentaje establecido en el presupuesto del

contrato.

V. Tercera Pretensión Acumulada:

Que, el tribunal arbitral declare que la demandada Seguro Social del Perú -

Essalud, adeuda al Contratista la suma aproximada de SI. 59,841.82

(cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y uno, y 82/100 nuevos soles),

por concepto de sobrecosto financiero incurrido innecesariamente por el

Contratista al verse obligados a mantener vigentes las cartas fianzas de fiel

cumplimiento, por el plazo contabilizado, desde el mes de abril del 2011,

hasta la fecha de conclusión del proceso, debiéndose tener presente que el

periodo solicitado se inicia desde la presentación ante el centro de análisis y

resolución de conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú, de

nuestra formula conciliatoria presentada y puesta en conocimiento de la

demandada, la misma que con tenia una clara renuncia de gran parte de las

pretensiones, que no fue aceptada por la demandada.

~ VI. Primera Pretensión Accesoria:

Que, esta pretensión referida al pago de los intereses correspondientes, ha

sido incorporada en cada una de las pretensiones, por lo que no la

mantienen como p;.1nsión individual.

10
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VII. Segunda Pretensión Accesoria:

Que, el tribunal ordene a la demandada "Seguro Social de Salud - Essalud" a

fin de que, proceda a la rectificación de la Resolución N° 004-GCI-

ESSALUD-2011, que aprueba la liquidación final del contrato, incorporando

los conceptos reconocidos en el laudo, y ordene el pago a su favor.

VIII. Tercera Pretensión Accesoria:

Que, el tribunal declare y ordene que la demandada Seguro Social de Salud-

Essalud, cumpla con el pago del 100% de los costos del proceso arbitral

ascendentes a la suma de S/.53,000.00 (cincuenta y tres mil y 00/100

nuevos soles), que incluyen:

El 100% de los honorarios de los señores árbitros; por la suma de SI.

45,000.00 (cuarenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles), mas los montos

que, por concepto de mayores honorarios de los señores árbitros,

ordene el tribunal, en el trascurso del proceso.

El 100% de los gastos arbitrales correspondientes al centro arbitral., por

la suma de SI. 8,000.00 (ocho mil y 00/100 nuevos soles), mas los

montos que por concepto de mayores gastos de la sede arbitral, ordene

el tribunal.

IX. Cuarta Pretensión Accesoria:

Que, el tribunal arbitral declare y ordene que la demandada "Seguro Social

de Salud - Salud' cumpla con el pago a favor de la demandante

"CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S.A. del 100% de las costas del

proceso arbitral, correspondientes a los honorarios de los abogados

patrocinantes, pactados como cuota litis en la suma equivalente al 03% del¥ monto efectivamente obtenido y ordenado pagar en el laudo arbitral.

El Contratista fundamenta sus pretensiones, en los siguientes argumentos:

1 1
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FUNDAMENTOS DE LA PRIMERA PRETENSION

De la procedencia de los mayores gastos generales:

1. El Contratista solicita el Pago de los Mayores Gastos Generales en la

Liquidación de Obra, correspondientes a la Ampliación de Plazo No. 03

aprobada por la Entidad EsSalud mediante Resolución de Oficina Central

de Planificación y Desarrollo No. 011-0CPD-ESSALUD-201 O de fecha 10

de Febrero del 2010

2. Al respecto indica el Contratista que, ESSALUD, mediante Resolución

004-GCI-ESSALUD-2011, aprueba la liquidación final del contrato, sin

reconocer monto alguno por concepto de mayores gastos generales.

3. Con respecto a la ampliación de plazo, el Contratista cita el Articulo 42°

del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aprobado por D.S. No. 083-2004-PCM, norma aplicable al Contrato EPC,

que en su Cuarto Párrafo señala:

I
"El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o

paralizaciones ajenos a su voluntad. atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por

causas atribuibles a la Entidad contratante, y por caso fortuito () fuerza mayor

debidamente comprobados que lIlodifiquen el calendario contractual."

4. Manifiesta el Contratista que, como consecuencia del precitado artículo,

el Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado aprobado por D.S. NO.084-2004-PCM, ha reglamentado los

Efectos de la modificación del plazo contractual, en el Articulo 260°, que

Iif en su Primer Párrafo establece:

"Las ampliaciones de plazo en ios contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos

generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto
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general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos

especificas".

5. Refiere el Contratista que, la Ley y su Reglamento, han normado que

como consecuencia de toda ampliación de plazo en un contrato de obra,

el Contratante (en éste caso la Entidad) debe pagar el mayor gasto

general por los días de ampliación otorgados; con la sola excepción de

aquellas ampliaciones de plazo generadas por la ejecución de obras

adicionales que cuenten con presupuestos especificas. Es decir, que la

única excepción, por la que no se deben pagar mayores gastos

generales, derivados de una ampliación de plazo aprobada, es cuando la

ampliación de plazo ha sido otorgada para la ejecución de obras

adicionales y siempre y cuando los gastos generales aprobados con el

adicional sean iguales al costo general diario por el número de días de

plazo autorizados para ejecutar dicho adicional.

6. Precisa el Contratista que, para el caso particular del Contrato de la Obra

"Nuevo Hospital de Pisco", la Entidad ha aprobado la Ampliación de

Plazo N" 03, generada por causal distinta a la ejecución de obras

adicionales que cuentan con presupuesto especifico, y por la cual el

Contratista solicita el Pago de los Mayores Gastos Generales en la

Liquidación de Obra, con pleno conocimiento de La Entidad, ya que en la

Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 011-

OCPD-ESSALUD-2010 de fecha 10 de Febrero del 2010, en su

Resolutivo Primero señala, "que la aprueba conforme a las razones

expuestas en la parte considerativa de la presente resolución", siendo

que en el considerando, Párrafos Décimo y Undécimo, precisa el

Supervisor que la Causal válida es "por modificación de parte de las

obras, que afectan la ruta crítica del diagrama PERT o CPM de la obra", aif'IO cual la Gerencia de Ingeniería Clínica, ratifica lo expuesto por la

supervisión, toda vez que la causal "por modificación de parte de las

obras, que afectan la ruta crítica del diagrama PERT o CPM de la obra"

13
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aún no tiene fecha prevista de conclusión, pudiendo sobrepasar la fecha

de término contractual vigente.

7. Que, siendo la causal por la que se Aprueba la Ampliación de Plazo No.

03, distinta a la ejecución de obras adicionales que cuentan con

presupuesto especifico, la Resolución de Oficina Central de Planificación

y Desarrollo No. 011-0CPD-ESSALUD-2010 de fecha 10 de Febrero del

2010, no señala la condición de "no reconocimiento de mayores gastos

generales", por cuanto el Art. 260° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, le otorga el derecho al

Contratista, al pago de los mayores gastos generales por los días de

ampliación otorgados.

8. Que, la Entidad EsSalud reconoce implícitamente en la Resolución No.

011-0CPD-ESSALUD- 2010 el derecho al pago de los mayores gastos

generales que le asisten al Contratista.

De la causal invocada, "por modificación de parte de las obras, que

afectan la ruta critica del diagrama PERT o CPM de la obra",

9. Al respecto expresa el Contratista que, la Ampliación de Plazo No. 03

aprobada por Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo

No. 011-0CPD-ESSALUD-2010 de fecha 10.02.2010, obedece a la

causal "por modificación de parte de las obras, que afectan la ruta critica

del diagrama PERT o CPM de la obra", causal distinta a la "ejecución de

obras adicionales que cuentan con presupuesto específico", siendo la

causal especifica, tal como se encuentra indicado en el Expediente de

Solicitud de Ampliación de Plazo No. 03, según el Cuarto Párrafo del

/l/ Artículo 42°, del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

J Estado aprobado por D.S. No. 083-2004-PCM, la siguiente:

"El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o

paralizaciones aje s a su voluntad. atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por

14
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causas atribuibles a la Entidad contratante, y por caso fortuito o fuerza mayor

debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual. "

10. Que, en el presente caso, es la propia Entidad quien a través del

Supervisor de Obra mediante Carta No. SL(NHP)080700.140.09/G.S. de

fecha 27.11.09 la que solicita Modificaciones a las Especificaciones

Técnicas en los Sistemas de Cableado Estructurado y Corrientes Débiles,

y como consecuencia de ello, las prestaciones contractuales del Proyecto

y Expediente Técnico definitivo aprobado referidas al Sistema Original

aprobado, se vieron afectadas en tanto no se aprobaran las nuevas

especificaciones, y siendo que el Plazo Contractual vencia el 11 de

Febrero del 2010, al no tenerse fecha prevista de aprobación de tales

modificaciones y especificaciones (que podía sobrepasar la fecha de

término contractual), el Contratista solicitó una Ampliación de plazo por

45 días calendarios, otorgándosele 30 días calendaríos, aprobados

mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

011-0CPD-ESSALUD-2010 de fecha 10 de Febrero del 2010.

11.AI respecto, manifiesta el Contratista que, se debe tener presente lo

establecido en los Términos de Referencia: Capítulo VI. consideraciones

especificas para la ejecución de la obra, sub capítulo 6.5 inicio, plazos y

términos de las obras, numeral 2. plazos, ítem: Prórroga del Plazo del

Término de las Obras (página 130), que a la letra señala lo siguiente:

"En caso de que se produzca trabajos adicionales de cualquier naturaleza 11 otras

circunstancias especiales de cualquier tipo, incluyendo fUerza mayor, que justifique la

prórroga del plazo establecido para que el Contratista concluya las obras, el Supervisor

determinará la extensión de esta prórroga y la informará al Contratante, a fin de aplicar

el Artículo 2590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

/2/- D.S. N° 084-2004-PCM

!ff El Contratista sólo tendrá derecho a solicitar que se le conceda prórroga en el Plazo de

Ejecución de la Obra, como consecuencia de las siguientes causas y de las cuales se

hayan dejado consta ia en el Cuaderno de Obra:

15
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Demora en la aprobación del trazoparcial o total de la Obra.

- Atrasos y/o paralizaciones causadas por moras en el pago de materiales.

- Demora para desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumas, en el mercado

nacional debidamente comprobado.

- Demora por paralizaciones ordenadas por el COll/ratante.

- Demoras en la absolución de consultas, que afecten el plazo de ejecución de la Obra.

- Por ejecución de obras adicionales o modificación de Parte de las obras, que afecten

la Ruta Critica del diagrama PERTo CPM de la Obra.

- Demoras por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a las partes tales

como desastres naturales que afecten directamente el ámbito de la Obra, incendios

no provocados por el Contratista, huelgas generales, conflictos bélicos, rebeliones,

revoluciones.

Sólo será procedente otorgar prórroga cuando la causal invocada, modifique y afecte la

Ruta Critica del Calendario de Avance de Obra, de tal forma que comprometa la

terminación de las Partidas afectadas y sea imposible su ejecución programada

contractualmente.

Para que proceda una ampliación de plazo, el Contratista deberá anotar en el Cuaderno

de Obra, durante la ocurrencia de la causal, las circunstancias que, a su criterio,

ameriten ampliación de plazo, y dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al

cese de la causal invocada, el Contratista solicitará la ampliación de plazo,

cuantificando y sustentando las razones que la fundamentan, para que sea admitido el

análisis del Supervisor ".

12.lndica el Contratista que, en base a la suspensión de los trabajos

contractuales originales y al no tenerse aprobadas las nuevas

especificaciones técnicas para los Sistemas de Cableado Estructurado y

Corrientes Débiles, se enmarcó dentro de los Términos de Referencia en

la causal "por modificación de parte de las obras, que afectan la ruta

~ crítica del diagrama PERT o CPM de la obra", arriba señalada.

13. Que, al dar a conocer la Entidad mediante documento escrito su

necesidad de contar con una Plataforma Tecnológica de acuerdo a los

estándares vigen que venía implementando ESSALUD, en sus nuevos

16
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hospitales, lo que generaba cambio de diseño y especificaciones en los

sistemas de cableado estructurado y corrientes débiles, las partidas

contractuales previstas en el Proyecto y Expediente Técnico inicialmente

aprobado por ESSALUD, comprendidas en la ejecución de dicho

Sistema, se verian afectadas, dado que como consecuencia de las

modificaciones a ser introducidas se producirian cambios cualitativos y

cuantitativos de materiales e insumos contractualmente pactados, que se

encontraban ya definidos por el Proyecto aprobado por La Entidad,

consiguientemente se tendrian que variar las memorias de cálculo, los

metrados, las estructuras de análisis de costos unitarios, y el presupuesto

contractual, razón por la cual se afectaron estas partidas, en tanto no se

apruebe el Adicional de Obra N° 03.

Respecto de la posición de la entidad de que solo proceden los

mayores gastos generales debidamente acreditados:

14. Sostiene el Contratista que, con fecha 14 de diciembre de 2010, recibió la

Carta No. 1295-GCI-ESSALUD-2010 de la Entidad, mediante el cual les

comunica las observaciones formuladas a la Liquidación del Contrato de

Obra practicada por el Contratista, las que se encuentran contenidas en

la Carta No. 144-GRyLOP-GCI-ESSALUD-2010 de fecha 13 de diciembre

de 2010 e Informe No. 009-WATG-DIR-GRYLOP-GCI-ESSALUD-2010

del 10 de diciembre de 2010.

15. Refiere el Contratista que, la Entidad, entre las Observaciones

manifestadas, respecto de los mayores gastos generales, señala:

Para el reconocimiento de Mayores Gas/os Generales, considera solamen/e la

ampliación de plazo otorgada por la en/idad. sin embarga no se adjun/an mayores

/l/ anteceden/es al respec/a que sus/en/en /al reconocimien/o, como lo seiiala el Ar/. 260

?T del Reglamento de la Ley de Con/ra/aciones y Adquisiciones del Es/ado, que indica

que" en el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra

por causas no ribuibles al Con/ra/is/a, solo dará lugar al pago de Mayores Gas/os

17
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Generales debidamente acreditados'; asimismo no se cuenta con información

respecto al procedimiento y/o procedimiento iniciado para el pago de los Mayores

Gastos Generales según el Art. 262 del reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado. que indica que se formulará una Valorización de Mayores

Gastos Generales la cual será elevada a la Entidad para su revisión y Aprobación, y

será cancelada en un plazo máximo de 30 días a partir de la recepción por parte del

Supervisor.

Por tales motivos esta dirección considera no procedente el reconocimiento de

Mayores Gastos Generales por los 30 días desde el 12 de Febrero al 13 de Marzo del

2010. n

16. En cuanto al argumento sostenido por la Entidad que, la ampliación de

plazo otorgada, "solo dará lugar al pago de Mayores Gastos Generales

debidamente acreditados", el Contratista rechaza tal teoria, por cuanto no

se ajusta a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su

Reglamento, aprobadas mediante O.S. No 083.2004-PCM y O.S. No 084.

2004-PCM, respectivamente.

J
17.AI respecto precisa el Contratista que, la Resolución N° 011.0CPO-

ESSALUO-2010, antes referida, que aprueba la Ampliación de Plazo N°

03 señala dentro de su Considerando, Párrafo Oecimo, lo siguiente:

"Que. en el Informe Técnico N° 01l-2010.G.S remitido con la carta N°

SL(NHP)080700.252.IO/G.S de la supervisión de fecha 05 de febrero del 2010. se

establece respecto a la causal "demoras por paralizaciones ordenadas por el

contratante" que: "el contratista no demuestra fehacientemente como corresponde las

órdenes de paralización u otras que hayan conminado a parar. En ningún documento la

entidad ni la supervisión han ordenado paralización de trabajos (...) Es por tales

razones que la supervisión desestima y no considera válida fundamentar su ampliación

de plazo por esta causal"; y por otro lado sobre la causal "por modificación de parte de

N las obras que afectan la ruta crítica del diagrama PERT o CPM de la obra" señala que:

~ nA la fecha la subsanación del Expediente Técnico solicitado por la Entidad. continúa

en poder del Contratista. Ello con lafinalidad de subsanar las observaciones hechas por

la supervisión y ue ersista ...) En este caso la causal aún no tiene fecha prevista de

18
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conclusión, como se evidencia y bien puede sobrepasar la fecha de término

contractualmente vigente. Pero si debe cumplirse lo preceptuado en el articulo 2590

Reglamento ".

Asimismo, en el rubro "Recomendaciones" del citado informe indica que "La

Supervisión estando a todo lo antes expuesto, considera parcialmente válida la segunda

causal y RECOMIENDA a la Entidad, otorgar una ampliación de plazo de TREINTA

(30) días calendario, mientras y en tanto (sic), se determine la causal incidente de la

modificación de las obras por afectación de la Ruta Crítica del diagrama PERT o CPM,

en razón del trámite de Aprobación del Expediente de Adicional de Obra No. 03.

solicitada por La Entidad."

J

18. Señala el Contratista que, la causal fundamentada por la SupelVisión "por

modificación de parte de las obras que afectan la ruta critica del diagrama

PERT o CPM de la obra", por sí sola no puede darse, ya que toda

modificación de parte de las obras, tiene a su vez que tener un origen

distinto al del Proyecto aprobado, siendo en este caso tal origen la

comunicación impartida por la Entidad respecto de los Nuevo Diseños y

Especificaciones Técnicas para los Sistemas de Cableado Estructurado y

Corrientes Débiles, lo que al amparo de los Artículos 2110 Y 2580 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, al

ser tales modificaciones de Responsabilidad de la Entidad, la causal

enmarcada dentro de la Norma Legal corresponde a atrasos en el

cumplimiento de sus prestaciones por causa atribuibles a la Entidad, tal y

como siempre ha sido sostenido en el expediente de solicitud de

Ampliación de Plazo W 03 presentado a La Entidad.

19. Fundamenta el Contratista que, la Entidad sostiene en el Informe N° 009-

WATG-DIR-GRYLOP-GCI-ESSALUD- 2010, que a efectos de considerar

el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales por la Ampliación de

11/Plazo No. 03 otorgada por la Entidad por treinta (30) dias calendario, se

LJ' debe sustentar tal reconocimiento con los gastos debidamente

acreditados.
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20. Precisa el Contratista que, de lo observado por la Entidad, se debe

señalar lo normado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado aprobado con D.S. W 084-2004-PCM, en su

Titulo V: ejecución contractual, Capítulo 111 : normas especiales para la

ejecución de obras, Subcapítulo VI : Ampliaciones de plazo, que en su

Artículo 2600 establece:

"Artículo 260..- Efectos de la modificacíón del plazo contractual

Las amplíacíones de plazo en los contratas de obra darán lugar al pago de mayores

gastos generales íguales al número de días correspondíentes a la amplíacíón

multíplícados por el gasto general díario, salvo en los casos de obras adícíonales que

cuenten con presupuestos especificas.

En el Caso que la amplíacíón de plazo sea generada por paralízacíón de la obra por

causas no atríbuíbles al contratísta, sólo dará lugar al pago de mayores gastos

generales debídamente acredítados.

En vírtud de la amplíacíón otorgada, la Entídad amplíará el plazo de los otros contratos

que hubíeran podído celebrarse, vínculados dírectamente al contrato príncípal".

21. Sustenta el Contratista que, de la lectura del Segundo Párrafo del Artículo

2600 se tiene claramente expresado que sólo se deberán acreditar los
<

mayores gastos generales cuando la ampliación de plazo se ha generado

por paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista.

22.Argumenta asimismo que, en el presente caso, ha quedado demostrado,

que la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03 por treinta (30) dias

calendario, se ha generado "por modificación de parte de las obras, que

afectan la ruta critica del diagrama PERT o CPM de la obra", no

habiéndose tenido paralización de la obra, sino afectación en las partidas

/L/de los sistemas de cableado estructurado y corrientes débiles, y las

íJ subsiguientes a estos, que forman parte de la Ruta Critica, que al no

generarse paralización de obra, no se ajusta a la Norma exigir al

20



<P1lPCESO )I<Jl!llJ'1l1UlL
CO:NS<JIJ{.VcrO'Rjl. 5l1;I£;Iq;I Jf.NOS. S.;I.
f£.5S;I£ ViD

Contratista que los mayores gastos generales sean debidamente

acreditados, como requisito para su pago.

23. Expresa el Contratista finalmente que, en aplicación del Articulo 261 ° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aprobado con D.S. W 084-2004-PCM, habiéndose cuantificado y

presentado dentro de la Liquidación de Obra la Valorización de Mayores

Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03 aprobada por treinta

(30) dias calendario, se ratifica en el monto ascendente a SI. 511,380.24

(quinientos once mil, trescientos ochenta con 24/100 Nuevos Soles)

incluido I.G.v. por dicho concepto, solicitando su cancelación, tal como se

encuentra valorizado en el Folio 0662 del Tomo 1 de la Liquidación de

Obra.

Respecto de la posición de la entidad referida a gue, no se cuenta con

información del procedimiento para el pago de los Mayores Gastos

Generales según el Art. 262

24. Manifiesta el Contratista que, para el análisis e interpretación de éste

punto, es pertinente, tener presente el tenor del precitado artículo:

J' 'Articulo 262°.- Pago de Gastos Generales. Paro el pago de los mayores gastos

generales se formulará una Valorización de Mayores Gastos Generales, el cual deberá

ser presentado por el Residente al inspector o supervisor; dicho profesional en un plazo

máximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de recibido la mencionada

valorización lo elevará a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar paro su

revisión y aprobación. La Entidad deberá cancelar dicha valorización en un plazo

máximo de 30 dios contados o partir del dia siguiente de recibida la valorización por

parte del Inspector o supervisor.

11J/ A partir del vencimiento del plazo establecido paro el pago de estas valorizaciones. el

L.J contratista tendr6 derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad

con los Artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para el pago de intereses se

formulará una Valo . ación de Intereses y se efectuara en las valorizaciones siguientes oo.
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25. Indica el Contratista que, de la lectura del primer párrafo del Articulo 2620

se verifica que la norma solo ha establecido plazos para el supervisor (5

dias), y la entidad (30 dias), para la gestión de la valorización de Mayores

Gastos Generales, más no establece plazo alguno para que el Residente

o el Contratista presente la citada valorización solicitando su pago, no

existiendo entonces ni plazo perentorio ni extemporaneidad en el plazo

de dicha presentación; por lo que se debe admitir a trámite la Valorización

de los Mayores Gastos Generales presentados dentro de la Liquidación

del Contrato de Obra, tal como lo ha efectuado el Contratista.

26. El Contratista puntualiza asimismo, lo señalado en el Primer Párrafo del

Articulo 262°, en lo referente a que:

" dicho profesional (se refiere al supervisor) en un plazo máximo de cinco (5) días

contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorizacián lo elevará a

la entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación"

De lo cual se desprende que le corresponde a la Entidad, la

responsabilidad, también de revisar, y aprobar la valorización de los

mayores gastos generales, no siendo solo de competencia del Supervisor

la revisión de dicha valorización, tal como se interpretaria del tenor de la

observación planteada.

27. Finalmente, el Contratista cita lo establecido en el Articulo 269° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que

en su Párrafo Primero establece:

"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación

y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un

décimo (1110) del plazo de ejecución de lo obra, el que resulte mayor, contado desde el

~ / día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo de treinta (30) dias devr recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada

por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al
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28.AI respecto el Contratista precisa que, el artículo 2690 del Reglamento,

confiere a la Entidad treinta (30) dias para que se pronuncie sobre la

Liquidación presentada por el Contratista, y respecto de la valorización de

los Mayores Gastos Generales, expresa que la Entidad deberá proceder

a la revisión de dicha valorización y luego a su aprobación, para

posteriormente proceder a su cancelación, tal como se ha establecido en

el Artículo 2620 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.

Respecto de la posición de la entidad referida a que, no se cuenta con

información del procedimiento para el paqo de los Mayores Gastos

Generales según el Art. 262

29. Sostiene el Contratista que, mediante Resolución de Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 035-0CPD-Essalud-2009 de fecha 17 de

Abril del 2009, se aprobó el Expediente Técnico "Nuevo Hospital Pisco",

estableciéndose como nuevo monto contractual la suma de

SI.39'417,509.74 incluido ellGV con precios vigentes al 30 diciembre del

2007, compuesto según el siguiente detalle:

Expediente Técnico aprobado

Construcción de la Obra

Equipamiento Biomédico

Total Monto Contrato

SI. 1'461,843.07

SI. 31'599,970.70

SI. 6'355.695.97

SI. 39'417,509.74

Refiere el Contratista que en el Resolutivo 1 se precisa:

"l. APROBAR el Expediente Técnico "Nuevo Hospital de Pisco", conformado por:

resumen ejecutivo, memorias descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones

técnicas, me/rados, análisis de costos unitarios, presupuesto base, fórmulas

NPolinómicas, cronograma valorizado de avance de obra, planos de obra de todas

~ las especialidades, estudio de mecánica de suelos y levantamiento topográfico;

cuyo presupuesto total, elaborado con precios unitarios netos y vigentes a

que asciende a SI, 31 '599, 970.70 (Treinta y un millones
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quinientos noventa y nueve mil novecientos setenta con 701100 Nuevos Soles).

incluidos Gastos Generales, Utilidades e Impuesto General a las Ventas,

concerniente a las demoliciones y ejecución de obras, con un plazo de 300 dias

calendario para la ejecución de obras según contrato ".

30. Señala el Contratista que, del Presupuesto de Ejecución de Obra,

contenido en el Expediente Técnico "Nuevo Hospital de Pisco", aprobado

mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

035-0CPD-EsSalud-2009, se tiene que éste presenta la siguiente

estructura de costos por Especialidades:

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

Costo Directo
Gastos Generales Utilidad S"b IGV Tolal

ítem Descripción (19,44993626%) (10.00%) Tolal (19.0%)
(1) ('1 (3) (4)='(1)+(2)+(3) ('1

(4)+(5)

001 Estructuras 5'706,742.61 1'109,957.80 570,674.26 7'387,374.67 1'403,601,19 8'790,97586

002 Arquitectura 6'731,004,99 \']09,176.18 673,100.50 8'713,281.67 )'655,523.51 10']68,805.18

003 Instalaciones Sanitarias 1'462,233.04 284,403.39 146,223.30 )'892,859.73 359,643.35 2'252,503.08

Electricidad y Cableado 2'862,532.Q3 556,760.66 286,253,20 )'705,545.89 704,053.72 4'409,599,61

004
Estructurada

Instalacioncs 3'750,898.15 729,541.30 315,08982 4'855,535.27 922,55170 5'178,086,97
005

Electromecánicas

TOTAL PRESl:PUESTO 20'.513,410,82 3'989,845.33 2'051,341,08 26'554'597.23 5'045,373.47 31 '599'970,70

31. Fundamenta el Contratista que, del Cuadro Estructura de Costos del

Presupuesto de Ejecución de Obra, se observa que el Gasto General

asciende a la suma de SI. 3'989,845.33

32. Que, de la Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

035-0CPDEsSalud-2009 de fecha 17 de Abril del 2009, en su Resolutivo

1. se tiene que el Plazo de Ejecución de Obras es de 300 días

calendarios.

33. Que, por tanto, de los items 5.3 y 5.4, se tiene que dividiendo el Gasto

General de la Ejecuci' de la Obra, entre su plazo de ejecución, el Gasto
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General Diario resulta equivalente a s/. 13,299.48; y siendo la ampliación

de plazo de 30 dias calendarios, se tiene que el Mayor Gasto General

ascienden a la suma de sI. 398,984.40, que debidamente actualizado por

los indices unificados 39, correspondientes a los meses de Febrero 2010

y Marzo 2010, meses de prórroga, se tiene que el Mayor Gasto General

Actualizado asciende a la suma de SI. 429,731.29, el cual finalmente

gravado por el correspondiente IGV, asciende a la suma de 51.

511,380.24.

34.Argumenta el Contratista que, los cálculos y sustentos debidamente

detallados se presentan en el Anexo No 08 de la Demanda Arbitral

presentada.

35. Que, consecuentemente y en aplicación de los Artículos 211°, 258°, 260°,

261°, 262° Y 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado aprobado con D.S. No. 084-2004-PCM, la

Entidad debe admitir a trámite la Valorización de Mayores Gastos

Generales presentada en la Liquidación de Obra, revisando y aprobando

dicha valorización, no correspondiendo exigir la acreditación de los

mayores gastos generales, por lo que solicitan al tribunal se sirva declarar

fundada la pretensión de reconocimiento y pago, de los mayores gastos

generales por 30 días calendarios correspondientes a la Ampliación de

Plazo No. 03, ascendente a la suma de SI. 511,380.24 Nuevos Soles,

incluido IGV.

FUNDAMENTOS DE LA SEGUNDA PRETENSION

De la Aprobación del Expediente Técnico "Nuevo Hospital de Pisco":

1. Expresa el Contratista que, la Entidad con fecha 17 de Abril del 2009,

emite la Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo N°

035-0CPD-EsSal -20~ e en su parte resolutiva ordena:
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"1. APROBAR el Expediente Técnico "Nuevo Hospital de Pisco", conformado por:
resumen ejecutivo, memorias descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones
técnicas, metrados, análisis de costos unitarios, presupuesto base, fórmulas
polinómicas, cronograma valorizado de avance de obra, planos de obra de todas
las especialidades, estudio de mecánica de suelos y levantamiento topográfico:
cuyo presupuesto total, elaborado con precios unitarios netos y vigentes a
diciembre del 2007 que asciende a SI. 31 '599,970, 70 (Treinta y un millones
quinientos noventa y nueve mil novecientos setenta con 70/100 Nuevas Soles),
incluidos Gastos Generales, Utilidades e Impuesto General a las Ventas,
concerniente a las demoliciones y ejecución de obras, con un plazo de 300 dias
calendario para la ejecución de obras según contrato,

2, APROBAR el Expediente Técnico del Equipamiento que contempla: Planos, Listado
de Equipas, Costos Unitarios, Presupuesto, Especificaciones Técnicas de los
Equipos Biomédicos, Complementarios, Electromecánicos, Informáticos,
Administrativos, Clinicos, Quirúrgicos y Mantenimiento Preventivo: incluidos
Gastos Generales, Utilidades e 1mpuesto General a las Ventas, totalizando en Sl,
6'355,695,97 (Seis millones trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y
cinco con 97/100 Nuevo Soles) elaborado con precios unitarios netos y vigentes a
diciembre del 2007, con un plazo de 300 días calendario para el equipamiento y
puesta en servicio según contrato,

3, REMITIR a la Supervisión CESEL SA" por intermedio de la Gerencia de 1ngenieria
Clinica, OCPD el expediente técnico ya la documentación pertinente con la
finalidad de que coordine con el Contratista el inicio de ejecución de las obras y el
equipamiento, informando a esta Oficina Central de Planificación y Desarrollo del

resultado de la gestión.
4, ENCARGAR a la Gerencia de Ingeniería Clinica de la OCPD y la Oficina de

Recursos Médicos de la GCPS, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente, así como realice las coordinaciones con las áreas correspondientes afin
de brindar el apoyo técnico necesario, "

De la aprobación del presupuesto adicional N° 03 Y presupuesto

deductivo vinculante N° 03:

2, Sustenta el Contratista que, la Entidad con fecha 03 de Marzo del 2010

mediante Carta No, 337-GIC-OCPDESSALUD-2009 a través de la

/}./ Gerencia de Ingenieria Clínica - OCPD notifica la Resolución de la Oficina

L--f' Central de Planificación y Desarrollo No, 20-0CPD-ESSALUD-2010; la

misma que en s ct7,res'C5 iva señala:
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"1. APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra No. 03 y Presupuesto Deductivo

Vinculante No. 03 "Cambio de Diseño y Especificaciones de la Plataforma
Tecnológica Cableado Estructurado". el cual asciende a la suma total de SI.
4'201,499.14 incluido IGVy Presupuesto Deductivo VinculanteNo. 03por el monto
total de SI, 3'091,962.01 incluido IGV, correspondiendo el Presupuesto Final del
Adicional de Obra No. 03 a la suma de SI. 1'109,537.13 Y que su incidencia en el
monto del contrato original es de 2.92%; de acuerdo a las consideraciones
expuestas en laparte considerativa de la presente resolución.

2. NOTIFiCAR lapresente Resolución a la Empresa Contratista Constructora Málaga
Hnos. S.A. yola Supervisión Cesel Ingenieros S.A. para losfines pertinentes ...

Del Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03:

3. Manifiesta el Contratista que, el Presupuesto Adicional de Obra N° 03

tuvo como causal, tal como se señala en el Considerando Quinto, Sexto y

Sétimo, la expresa solicitud de la Oficina Central de Organización e

Informática de contar con una Plataforma Tecnológica de acuerdo a los

estándares vigentes de ESSALUD en los nuevos hospitales, respecto de

los servicios de Data Center, Networwing, Cableado Estructurado,

Sistema de Red Inalámbrica, Cámaras de Seguridad IP, Central

Telefónica, Sistema de Llamadas de Enfermeras, Música y Perifoneo,

Circuito Cerrado de TV, Computadoras Personales, Impresoras, Sistema

r de Relojes Biomédicos, etc.; razón por la cual la Gerencia de Ingenieria

Clínica de ESSALUD mediante Carta No. 1774-GIC-OCPD-ESSALUD-

2009 de fecha 19.11.2009, comunica a la Supervisora la urgencia de

cambios en el diseño y especificaciones del cableado estructurado,

siendo que con Carta W SL(NHP)080700.140.09/G.S. y asiento del

Cuaderno de Obra No. 355 de fecha 27.11.2009, la Supervisión instruye

al Contratista que procedan a formular el expediente técnico de ejecución

así como el presupuesto correspondiente, para la ejecución de cambios

~ al diseño y especificaciones del cableado estructurado.

4. Indica el Contratista que como consecuencia directa de los cambios y

modificaciones en el diseño y especificaciones de la Partidas
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Contractuales del Cableado Estructurado, en aquellas partidas cuyos

metrados ya no van a ser ejecutados y/o sustituidos, se generan

metrados a deducir, obteniéndose entonces el correspondiente

Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03.

5. Que, en cumplimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado y su Reglamento, asi como de los Términos de Referencia, y

demás Disposiciones Complementarias emitidas por la Contraloria

General de la República, el presupuesto a deducir se formula con los

mismos Precios Unitarios del Contrato Principal, en este caso referidos a

Diciembre del 2007, representando una incidencia especifica de - 8.15%

respecto del Monto del Contrato Principal (Ejecución de Obra +

Equipamiento); siendo que en el Expediente Técnico de los Presupuestos

Adicional No. 03 y Deductivo N° 03 en el l1em Conclusiones se señala: el

Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 03, con Precios Unitarios a

Diciembre del 2007.

6. Refiere el Contratista que de la revisión al Presupuesto Deductivo

Vinculante W 03 dentro de los cálculos para la formulación de la

Liquidación de Obra, se ha encontrado que los Precios Unitarios

correspondientes a la Especialidad de Instalaciones Eléctricas y cableado

Estructurado del Deductivo Aprobado, no corresponden a los Precios

Unitarios Contractuales, siendo que dichos primeros precios son más

altos que los aprobados en el Expediente Técnico, consecuentemente se

ha aprobado un presupuesto deductivo mayor al que por norma debe

corresponder su aprobación.

De las Normas de control aplicables:

7. Con respecto al Presupuesto Deductivo N° 03 Y su aprobación, el

/J/ Contratista fundamenta que, las normas técnicas de control interno para

T el sector público, dadas por la Contraloría General de la República

mediante Resoluci' e Contraloria No 072-98-CG, señalan:
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Norma 600 - 11: Las Resoluciones Aprobatorias de Presupuestos Adicionales deben

precisar su causal - establece en su Comentario 01. "el procedimiento para la

aprobación de presupuestos adicionales de obras en las entidades, exige la

expedición de la resolución aprobatoria correspondiente. Los presupuestos

adicionales de obra deben formularse, en forma independiente de las reducciones

y/o supresiones de obra que apruebe la unidad ejecutora".

Norma 600 - 11: Las Resoluciones Aprobatorias de Presupuestos Adicionales deben

precisar su causal.- establece en su Comentario 02. "la identificación de la causal

que motiva el presupuesto adicional es de vital importancia para establecer, de

acuerdo a su naturaleza, las acciones que debe adoptar la unidad ejecutora.

respecto al origen de ésta, asi como determinar su interrelación con las otras

partidas de la obra en ejecución".

Norma 600 -12: Aprobación de Reducciones de Obra.- establece en su Comentario

02. "La emisión de la resolución aprobatoria de las reducciones de obra, permite

definir los metrados de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se
formula la liquidación del contrato ".

8. Al respecto el contratista precisa que, cuando la Norma 600 se refiere a

las Reducciones y/o Supresiones de Obra, lo está haciendo refiriéndose a

los Deductivos de Obra, siendo que, lo que define las reducciones

(deductivos) son los metrados; y el monto a reducir "Presupuesto

deductivo", deviene como consecuencia de aplicar a tales metrados sus

respectivos precios unitarios contractuales.

9. Asimismo señala el Contratista que, el Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado con D.S. No. 084-

2004-PCM, norma aplicable al contrato de obra, establece en su Artículo

¥65.- Obras adicionales menores al quince por cien (15%) lo siguiente:

"En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra serán
formulados con los precios del presupuesto referencial afectados por el factor de
relación y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del
presupuesto referencial I ultiplicando por elfactor de relación. Asimismo. debe incluirse
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la utilidad del presupuesto referencial multiplicando por el factor de relación y el
Impuesto general a las ventas (IGV)correspondiente. "

10. De lo señalado expresa el Contratista que, igual procedimiento se debe

seguir cuando se trate de un Deductivo de Obra, es decir se debe

formular con los precios del presupuesto referencial y/o pactados, toda

vez que la determinación de estos no está expresamente contenida en la

norma; y siendo que para el Contrato de Obra del Nuevo Hospital de

Pisco, éste incluyó la elaboración del Expediente Técnico, es decir el

Contratista formuló el Presupuesto Referencial que es el mismo que el

Presupuesto Contratado, lo que hace que el factor de relación sea igual a

1.00, por lo que el presupuesto deductivo debe ser formulado y aprobado

con los precios unitarios contractuales.

Del cálculo del mayor monto deducido en el deductivo vinculante No.

03 :

11.Argumenta el Contratista que, el Presupuesto Deductivo Vinculante No.

03, tal y como ha sido aprobado por la Resolución de la Oficina Central

de Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-2010, está

conformado por 04 Sub Presupuestos, siendo estos, Sub presupuestos

los siguientes: 001 Estructuras, Sub presupuesto 002 Arquitectura, Sub

presupuesto 004 Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado y Sub

presupuesto 006 Equipamiento; siendo, que el Mayor Monto Deducido en

dicho Presupuesto, del cual se solicita su reconocimiento y pago, se

genera íntegramente dentro del Sub presupuesto 004 Instalaciones

Eléctricas y Cableado Estructurado, al haberse considerado precios

unitarios distintos a los contractuales.

12.Al respecto el Contratista muestra el Sub presupuesto 004- Instalaciones

Eléctricas y Cableado Estructurado, tal y como ha sido aprobado

/J/ mediante Resolución de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo

'-f No 20-0CPD-¡ ALUD-20 O:
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Cuadro No. 01

Obra

Sub Presupuesto

Cliente

NUEVO HOSPITAL DE PISCO

004 INSTALACIONES ELECTRiCAS y CABLEADO ESTRUCTURADO

ESSALUD

Lugar ICA - PISCO - ICA Costo 30-DiC-0?

31

ITEM OESCRIPCION UNO. ;\letrado Precio Unitario Parcial
(1) (2) (3) = (1),(2

33
COMUNICACIONES Y SEÑALES-
CABLEADO ESTRUCTURADO

3301 SISTEMA ELECTRICO ESTABILIZADO

33.01.02 TABLEROS ESTABILIZADOS

33.01.02.09 TABLERO TSII07 Und. 1.00 3,899.41 3,899.41

33.03 SISTEMA DE VOZ, DATA Y VIDEO

33.0301 SALIDA DE VOZ Y DATA

33.03.01.01 PUNTO DE RED DOBLE Und. 234.00 190.43 44,560.62

33.03.01.02 PUNTO DE RED SIMPLE Und 43.00 120.96 5.20128

33.03.05 EQUlPAMIE:\.O

33.03.05.03 GDS 101 Und. 1.00 11.612.85 11.61285

33.03.0504 GDS 102 Und 1.00 28.727.22 28.72722

33.03.05.05 GDS 103 Uod. 1.00 20.23882 20.23882

33.03.05.06 GDS 104 Und. 1.00 16,054.45 16,054.45

33.03.05.07 GDS 105 Uod. 1.00 22,030.82 22,03082

33.03.05.08 GDS 201 Und. 1.00 27,499.58 27,499.58

33.03.05.09 GDS 202 Und. 1.00 30.581.06 30,581.06

33.03.05.10 GDS 203 Uod. 1.00 18,108.77 18,108.77

33.03.05.11 GDS 204 Und. 1.00 13,435.77 13,435.77

33.0305.12 GDS 301 Und. 1.00 9,756.69 9,756.69

EQUIPAMIENTO ACTIVO EN LOS GABINETES
76,378.40 76,378.4033.03.05.13 PRINCIPALES (2 UND CORE)

Glb. 1.00

33.03.05.14
EQUIPAMIENTO ACTIVO EN LOS GABINETES Glb 1.00 240,946,52 240,946.52

SECUNDARIOS 1\ O UND DE BORDE'

COSTO DIRECTO SI. 569.032.26

GASTOS GENERALES (19.449936264%) SI. 110,676...11

UTILIDAD (10,00%) SI. 56,903.23

SUB TOTAL SI. 736,611.90

IGV(19%) SI. 139,956.26

TOTAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO SI. 876.568.16

/7
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Sustenta el Contratista que, del Cuadro No. 01, Columna denominada

"Metrado (1)", se consignan las cantidades por unidad de descripción

(partidas de obra) que corresponden aquellas que han sido deducidas

como resultado de la aprobación del Expediente del Presupuesto

Adicional No. 03 y Deductivo Vinculante No. 03, mediante Resolución de

Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-EsSalud-201 O

Que, del mismo Cuadro No. 01, Columna denominada "Precio Unitario

(2)", el precio consignado corresponde al que ha sido aprobado en el

Expediente del Presupuesto Adicional No. 03 y Deductivo Vinculante No.

03, mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo

No. 20-0CPD-EsSalud-201 O.

Refiere el Contratista que, si en el Cuadro No. 01, se multiplican los

Metrados a deducir, que figuran en la columna (1) por los respectivos

precios unitarios de la Columna "Precio Unitario (2)", y al Parcial asi

obtenido a nivel de Costo Directo, se le afecta por sus porcentajes de

Gastos Generales y Utilidad aprobados en el Expediente Técnico

mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

035-0CPD-Es5alud-2009, se tiene que el Monto a que asciende el Sub

presupuesto 004 Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado,

dentro del Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra No. 03 será de SI.

876,568.16 incluido IGV.

13.AI respecto el Contratista muestra el sub presupuesto 004 Instalaciones

eléctricas y Cableado Estructurado, tal y como debe ser aprobado con los

Precios Unitarios Contractuales del Expediente Técnico aprobado éste a

~ su vez mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y

Desarrollo N° 035-0CPD-Essalud-2009:
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Cuadro No. 02

Obra

Sub Presupuesto

Cliente

NUEVO HOSPITAL DE PISCO

004 INSTALACIONES ELECTRICAS y CABLEADO ESTRUCTURADO

ESSALUD

Lugar ICA - PISCO - ICA Costo 30-DIC-0?

33

J

Precio

ítem Descripción Und. Metrado Unitario Parcial
(4) Contractual (6) ~ (4),(S)

(S)

33 COMUNICACIONES Y SEÑALES-
CABLEADO ESTRUCTURADO

33.01 SISTEMA ELECTRICO ESTABILIZADO

3301.02 TABLEROS EST ABlUZADOS

33 01.02.09 TABLEROTSII07 Und. 1.00 3.899.41 3.899.41

33.03 SISTEMA DE VOz. DATA y VIDEO

33.03.01 SALIDA DE VOZ Y DATA

33.0301.01 PUNTO DE RED DOBLE Und 234.00 182.48 42,70032

330301.02 PUNTO DE RED SIMPLE Und. 43.00 118.77 5.107.11

33.03.05 EQUIPAMIENTO

33.03.05.03 GDS 101 Und. 1.00 9,054.89 9,054,89

33.03.05.04 GDS 102 Und. 1.00 23.698.25 23.69825

33.03.05.05 GDS 103 Und. 1.00 16,252.21 16.25221

33 0305 06 GDS 104 Und. 1.00 12.593.03 12.59303

3303.0507 GDS 105 Und. 1.00 17.828.85 17.828.85

33030508 GDS 201 Und. 1.00 22.537.02 22.537.02

33.03.05.09 GDS 202 Und. 1.00 25,260.39 25,260.39

33.030510 GDS 203 Und. 1.00 14.933.09 14.93309

3303.05.11 GDS 204 Und 1.00 10.695.80 10,695,80. 33.03.05.12 GDS 301 Und, 1.00 7,220.86 7.22086

EQUIPAMIENTO ACTIVO EN LOS GABINETES
33.03.05.13 Glb. 1.00 66,494.21 66,494.21

PRINCIPALES (2 UND COREl

EQUIPAMIENTO ACTIVO EN LOS GABINETES
33.03.05.14 Glb. 1.00 96.354.83 96.35483

SECUNDARIOS (10 UND DE BORDE)

COSTO DIRECTO SI. 374.630.27

GASTOS GEi'o'ERALES (19.449936264%) SI. 72.865.35

UTILIDAD (10.00%) SI. 37,463.03

SUB TOTAL SI. 484.958,65

IGV(19%) SI. 92.142.14

~

TOTAL PRESUPUESTO DEDUcnVO SI. 577.100.79

Manifiesta el Contratista que, del Cuadro N° 02, Columna denominada
"Metrado (4)", se c signan las mismas cantidades por unidad de
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descripción (partidas de obra) que corresponden a la Columna "Metrado
(1)"; por cuanto estas tienen que ser las mismas que han sido deducidas
como resultado de la aprobación del Expediente del Presupuesto
Adicional No. 03 y Deductivo Vinculante W 03, mediante Resolución de
Oficina Central de Planificación y Desarrollo N° 20-0CPD-EsSalud-2010.

Que, del mismo Cuadro No. 02, Columna denominada "Precio Unitario
Contractual (5)", el precio consignado corresponde al que ha sido
aprobado en el Expediente Técnico del Contrato mediante Resolución de
Oficina Central de Planificación y Desarrollo N" 035-0CPD-Essalud-2009.

Indica el Contratista que, si en el Cuadro No. 02, se multiplican los
Metrados a deducir, que figuran en la columna (4) por los respectivos
precios unitarios de la Columna "Precio Unitario Contractual (5)", y al
Parcial así obtenido a nivel de Costo Directo, se le afecta por los mismos
porcentajes de Gastos Generales y Utilidad aprobados en el Expediente
Técnico mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y
Desarrollo No. 035-0CPD-Essalud- 2009, se tiene que el Monto que debe
corresponder contractualmente al sub presupuesto 004 Instalaciones
Eléctricas y Cableado Estructurado, dentro del Presupuesto Deductivo
Vinculante de Obra No. 03 será de S/. 577,100.79 incluido IGV.

14.AI respecto, sostiene el Contratista que, de los sub presupuestos 004
Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado, mostrados en el
Cuadro No. 01 que corresponde al aprobado mediante Resolución de
Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-Essalud-2010,
versus el mostrado en el Cuadro No. 02 que corresponde al calculado
con los Precios Unitarios Contractuales aprobado en el Expediente
Técnico aprobado mediante Resolución de Oficina Central de
Planificación y Desarrollo No. 035-0CPD-Essalud-2009, se tiene una
diferencia entre ellos ascendente a S/. 299,467.37 que se genera por
error en perjuicio del Contratista, al obtenerse un Presupuesto Deductivo
Vinculante No. 03 aprobado, mayor al que se obtiene con los Precios
Unitarios Contractuales.

15.A mayor abundamiento el Contratista mediante un cuadro muestra como
las Partidas dentro del sub presupuesto 004 Instalaciones Eléctricas y

/'1 /Cableado Estructurado, que han sido consideradas con un precio unitario
~ errado, distinto al precio unitario contractual, generan perjuicio al

contratista:
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Cuadro No. 03 Comparativo entre Precios Unitarios

Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03 versus Precios Unitarios Contractuales

Obra

Sub Presupuesto

Cliente

Lugar

NUEVO HOSPITAL DE PISCO

004 INSTALACIONES ELECTRICAS y CABLEADO ESTRUCTURADO

ESSALUD

ICA - PISCO - ICA Costo 30.DIC.0?

35

Prnill Vnilui
Prrtill Unilnill ()irtrtrlt;~ por Difc",ncia

hrm Dr$cripdón l:nd.
:\1f1r.do

Conlrarlllll
DrduClivo de Unidad de rarci.1

1I1-(4) obn No. OJ pr«io
(~)

(2) (7)-15H2)
(8)-{7)~{Il

))
COMUNICACIONES Y SEÑALES - CABLEADO
ESTRUCTURADO

JJ.OI SISTEMA ELECTRICO EST ABILtzADO

3J 01,02 TABLEROS ESTABILIZADOS

33010209 TABLEROTSIlO1 U"d 100 3,89941 3,89941 000 000

H03 SISTEJ\.IADE VOz, DATA y VIDEO

nOJ 01 SALIDA DE VOZ Y DATA

330)010l PUNTO DE RED DOBLE lJnd 234,00 18248 190,43 .795 _1,86030

33030102 PUNTO DE RED SIMPLE U"d 43,00 118,77 12096 .2 19 .94 17

JJ 03 05 [QUIPA:vIIE~TO

n0305,03 GDS 101 U,d 1.00 9,05489 11,61285 -2.357,96 .Z,SS7.Q6

JJ 03 OS 04 GDS 102 U,d 1.00 23,698.25 28.72722 _5,028.97 -5,02897

H030505 GDS 103 U,d LOO 16,252,21 20,238,82 -3.98661 .3.98661

)J 03 0506 GDS 104 U"d 100 12,S9303 16,05445 -3,46142. .3.46142

H030507 GDS 105 Urnl LOO 17,82885 22.0JO,82. -4,20197 -4,201 97

3303.05.08 GDS 201 U,d LOO 22,537.02 27,499 58 -4,%2.56 -4,96256

)J OJ 05 09 GDS 202 U,d 100 25.260)9 30,58106 -5.32067 -5032067

I
BOJ0510 GDS 203 U,d 100 14,9B 09 18,IOR 77 .3.17~68 -3,17568

3J030~ 11 GDS 2.04 U,d 100 10.69~ 80 13,435.77 _2,73997 .2..7J997

)JOJ0512 GDS JOI Vnd 100 7,22086 9,756.69 -2.5J583 -2,~J~ 83

H030513
EQUIPAMIENTO ACTIVO EN LOS GABINETES GIb 1.00 66,494.21 76,37840 .9,884.19 -9,88419
PRINCIPALES (2 UNO CORE)

HOJ 05 14
EQUIPAMIENTO ACTIVO EN LOS GABIr>;ETES Glb 1.00 96,354 8J 240,94652 -14459169 -144.S9169
PRIr>;CIPALES (10 UNO CORE)

Sl;B TOTAL A COSTO DIRECTO .. .IH,491.n

GASTOS GlNU{ALES (19,4499J6264%) .. ,)7,111.06

UTILIDAD (IO.OO-Io) •. .19,~40.10

SUB TOTAL + GG + UTIL •. .HI,6~J.H

IGV(19-1o) •. .H.'U.II

TOTAL MAYOR DEDUCTIVO •. .HU6UT

I

J
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Refiere el Contratista que, del Cuadro No. 03 mostrado, se tiene que en

la Columna denominada "Metrado (1) = (4)", se vuelven a consignar las

mismas cantidades por unidad de descripción (partidas de obra) que

corresponden a aquellas que han sido deducidas como resultado de la

aprobación del Expediente del Presupuesto Adicional N° 03 Y Deductivo

Vinculante No. 03, mediante Resolución de Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-EsSalud-2010

Que, en la Columna denominada "Precio Unitario Contractual (5)", se

vuelve a mostrar el precio consignado correspondiente al que ha sido

aprobado en el Expediente Técnico del Contrato mediante Resolución de

Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 035-0CPD-EsSalud-

2009.

Que, asimismo, en la Columna denominada "Precio Unitario Deductivo de

Obra NO.03 (2)", también se vuelve a mostrar el precio consignado

correspondiente al que ha sido aprobado en el Expediente del

Presupuesto Adicional No. 03 y Deductivo Vinculante No. 03, mediante

Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-

EsSalud-2010.

36

( Precisa el Contratista también que, en el Cuadro No. 03 se puede notar

en las Columnas (7) y (8), tanto el error generado en el precio unitario por

cada unidad de metrado, asi como el error generado en cada Precio

Parcial, el que se obtiene de multiplicar al metrado a deducir, que figura

en la columna (1) por su respectiva Diferencia de Precio de la columna

(7), obteniéndose el valor consignado en (8).

16. Señala finalmente el Contratista que, de lo demostrado en los Cuadros

No. 01, No. 02 y No. 03 se concluye:

Que, el Presupuesto Deductivo correspondiente al Sub presupuesto

004 Instalacion~léctricas y Cableado Estructurado, formulado con

7
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los Precios Unitarios del Presupuesto Deductivo Vinculante No, 03

asciende a SI, 876,568,16, incluido Gastos Generales, Utilidad e

LGV

l> Que, el Presupuesto Deductivo correspondiente al Sub Presupuesto

de la Especialidad de Inst Eléctricas y Cableado Estructurado,

formulado con los Precios Unitarios Contractuales asciende a SI.

577,100,79, incluido Gastos Generales, Utilidad e LGV

l> Que, como resultado se ha generado por error, una Diferencia

ascendente a SI, 299,467,37 en perjuicio del Contratista, al obtenerse

un Presupuesto Deductivo Aprobado No, 03, mayor al que se obtiene

con los Precios Unitarios Contractuales,

l> Que, es procedente que la subsanación de dicho error, se efectúe en

la etapa de Liquidación del Contrato, conforme lo establece el articulo

2690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado,

17,Argumenta asimismo el Contratista que, en cumplimiento a las Normas

legales Aplicables, se debe corregir el error de hecho, en el que se ha

incurrido al aprobarse el Presupuesto Deductivo de Obra N° 03,

procediéndose a considerar como monto a deducir en el Sub presupuesto

004 Instalaciones eléctricas y cableado estructurado la suma

correspondiente a SI. 577,100,79 incluidos gastos generales, utilidad e

IGV, resultando entonces que la Entidad debe reconocer y pagar como

saldo favorable al Contratista el mayor monto deducido a favor del

contratista equivalente a sI. 299,467,37 (doscientos noventa y nueve mil

cuatrocientos sesenta y siete y 37/100 nuevos soles), incluido LG,V"

Agrega el Contratista que, reconocido que sea el error de hecho y

cancelado el pago del mayor monto deducido a favor del Contratista

equivalente a SI. 299,467,37 (doscientos noventa y nueve mil

/7 yuatrocientos sesenta y siete y 37/100 Nuevos Soles), incluido LGV,

r solicitan que se corrija la Resolución de Oficina Central de Planificación y

Desarrollo W nCPº=)alud-2010, teniéndose entonces por

/ 37
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Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N" 03 un monto ascendente a

SI. 2'792,494.64 (dos millones setecientos noventa y dos mil

cuatrocientos noventa y cuatro y 64/100 nuevos soles), con una

Incidencia Especifica de -7.36%.

FUNDAMENTOS DE LA PRIMERA PRETENSION ACUMULADA

Expresa el Contratista que, con la aprobación de la ampliación de plazo,

No. 04, sin considerarse los mayores gastos generales por 48 días, y con

el desconocimiento de la utilidad contenido en el adicional No. 03, se le

causa enorme perjuicio económico, al haberse generado un evidente

desequilibrio económico financiero del contrato.

Antecedentes de la Aprobación del Expediente Técnico:

Sustenta el Contratista que, la Entidad con fecha 17 de Abril del 2009,

emite la Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

035-0CPD-EsSalud-2009, que en su parte resolutiva señala:

"l. APROBAR el Expediente Técnico "Nuevo Hospital de Pisco". conformado por:

resumen ejecutivo, memorias descriptivas, memorias de cálculo. especificaciones

técnicas, metrados, análisis de costos unitarios. presupuesto base, fórmulas

polinómicas, cronograma valorizado de avance de obra, planos de obra de todas

las especialidades, estudio de mecánica de suelos y levantamiento topográfico:

cuyo presupuesto total, elaborado con precios unitarios netos y vigentes a

diciembre del 2007 que asciende a SI. 31'599,970.70 (Treinta y un millones

quinientos noventa y nueve mil novecientos setenta con 70/100 Nuevos Soles).

incluidos Gastos Generales. Utilidades e Impuesto General a las Ventas.

concerniente a las demoliciones y ejecución de obras, con un plazo de 300 dias

calendario para la ejecución de obras según contrato.

2. APROBAR el Expediente Técnico del Equipamiento que contempla: Planos, Listado

de Equipos. Costos Unitarios, Presupuesto, Especificaciones Técnicas de los

~ Equipos Biomédicos. Complementarios, Electromecánicos, Informáticos,

Adm'"'''ro,N~, 'o, 7"",,,,g,= y M'"""'m""" P"m""m, '~"M::
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Gastos Generales, Utilidades e Impuesto General a las Ventas, totalizando en SI.

6'355,695,97 (Seis millones trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y

cinco con 971100 Nuevo Soles) elaborado con precios unitarios netos y vigentes a

diciembre del 2007, con un plazo de 300 dios calendario para el equipamiento y

puesta en servicio según contrato,

3, REMITIR a la Supervisión CESEL S.A., por intermedio de la Gerencia de

Ingeniería Clínica, OCPD el expediente técnico ya la documentación pertinente con

lafinalidad de que coordine con el Contratista el inicio de ejecución de las obras y

el equipamíento, informando a esta Oficina Central de Planificación y Desarrollo

del resultado de la gestión.

4, ENCARGAR a la Gerencia de Ingeniería Clínica de la OCPD y la Oficina de

Recursos Médicos de la GCPS, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

precedente, así como realice las coordínaciones con las áreas correspondientes a

fin de brindar el apoyo técnico necesario ",

Antecedentes de la Aprobación del Presupuesto Adicional No. 03 y

Presupuesto Deductivo Vinculante No, 03:

Manifiesta el Contratista que, la Entidad con fecha 03 de Marzo del 2010

mediante Carta No. 337 -GIC-OCPD-ESSALUD-2009 a través de la

Gerencia de Ingeniería Clínica - OCPD notifica la Resolución de la Oficina

Central de Planificación y Desarrollo No, 20-0CPD-ESSALUD-2010; la

misma que en su parte resolutiva señala:

(
"l. APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra N° 03 y Presupuesto Deductívo

Vinculante N° 03 "Cambio de Diseño y Especificaciones de la Plataforma

Tecnológica Cableado Estructurado", el cual asciende a la suma total de SI.

4'201,499,14 incluido IGV y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03 por el monto

total de SI. 3'091,962.01 incluido IGV, correspondiendo el Presupuesto Final del

Adicional de Obra N° 03 a la suma de SI 1'109,537,/3 y que su incidencia en el

monto del contrato original es de 2,92%; de acuerdo a las consideraciones

~ expuestas en laparte considerativa de la presente resolución.

2, NOTIFICAR lapresente Resolución a la Empresa Contratista Constructora Málaga

Hnos, SA. Va la Superv' ión Cesellngenieros SA. para losfines pertinentes",
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Antecedentes de la Aprobación de la Ampliación de Plazo No. 04:

Indica el Contratista que, la Entidad, con fecha 16 de Marzo del 2010

mediante Carta No. 399-GIC-OCPD-ESSALUD-2009 a través de la

Gerencia de Ingenieria Clínica - OCPD notifica la Resolución de la Oficina

Central de Planificación y Desarrollo No. 29-0CPD-ESSALUD-2010 de

fecha 12 de Marzo del 2010; la misma que en su parte resolutiva señala:

"l. APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo W 04 presentada por el contratista

Constructora Málaga Hnos. ejecutor de la obra "Nuevo Hospital de Pisco".

otorgándosele cuarenta y ocho (48) dias calendario, al haberse afectado el

calendario de obra con la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra y

Presupuesto Deductivo VinculanteNo. 03 "Cambiode Diseño y Especificaciones de

la Plataforma Tecnológica Cableado Estructurado", y sin reconocimiento de

mayores gastos generales consecuentemente el plazo de ejecución de la obra se

traslada al día 30 de abril del 2010, por las razones expuestas en la parte

considerativa de lapresente Resolución.

2.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Empresa Contratista Constructora Málaga

Hnos. S.A, y a la Supervisión Cesellngenieros S.A.; para losfines pertinentes ".

De los gastos generales del presupuesto adicional W 03 y presupuesto
deductivo vinculante W03

1. Sostiene el Contratista que, el Presupuesto Adicional de Obra N° 03, tuvo

como causal, tal como se señala en el Considerando Quinto, Sexto y

Sétimo, la expresa solicitud de la Oficina Central de Organización e

Informática de contar con una Plataforma Tecnológica de acuerdo a los

estándares vigentes de ESSALUD en los nuevos hospitales, respecto de

los servicios de Data Center, Netwing, Cableado Estructurado, Sistema

de Red Inalámbrica, Cámaras de Seguridad IP, Central Telefónica,

Sistema de Llamadas de Enfermeras, Música y Perifoneo, Circuito

/J /cerrado de TV, Computadoras Personales, Impresoras, Sistema de

J Relojes Biomédicos, etc.; razón por la cual la Gerencia de Ingeniería

Clínica de ESSAL mediante Carta No. 1774-GIC-OCPD-ESSALUD-
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2009 de fecha 19.11.2009, comunica a la Supervisora la urgencia de

cambios en el diseño y especificaciones del cableado estructurado,

siendo que con Carta N° SL(NHP)080700.140.09/G.S. y asiento del

cuaderno de obra N° 355 de fecha 27.11.2009, la Supervisión instruye al

Contratista que procedan a formular el expediente técnico de ejecución

así como el presupuesto correspondiente, para la ejecución de cambios

al diseño y especificaciones del cableado estructurado.

2. Refiere asimismo el Contratista que, como consecuencia directa de los

cambios y modificaciones en el diseño y especificaciones de la Partidas

Contractuales del Cableado Estructurado - Plataforma Tecnológica

ordenados por la Entidad, se tiene que en aquellas partidas cuyos

metrados resultaron modificados, sea por que sustituyeron a metrados

contractuales, o por que se vieron incrementados en razón a los

metrados inicialmente contratados, generaron la formulación del

Presupuesto Adicional de Obra N° 03; así como a su vez aquellos

metrados contractuales sustituidos por las partidas del Adicional y que ya

no serán ejecutados devinieron en metrados a deducir generándose el

correspondiente Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03.

J'
3. Señala el Contratista que, de la Aprobación del Expediente de

Presupuesto Adicional de Obra No. 03 y Presupuesto Deductivo

Vinculante No. 03, se tiene que resulta de ambos que se demandará de

un mayor plazo de obra para su ejecución, por lo cual el Contratista

formuló, cuantificó y solicitó la Ampliación de Plazo N" 04 por cuarenta y

ocho (48) días calendarios, habiendo la Entidad otorgado la prórroga

solicitada, aprobando el mayor plazo mediante la Resolución de la Oficina

Central de planificación y Desarrollo No. 29-0CPD-ESSALUD-2010 de

fecha 12 de Marzo del 2010 y que por tanto queda demostrado que del

resultado de la aprobación del Adicional de Obra No. 03 y del Deductivo

rVinculante No. 03 se requirió de un mayor plazo de prórroga de obra.

4. Fundamenta el Contratista que, la Ampliación de Plazo No. 04 otorgada,

tal y como se ha m~l.nado en el anterior ítem, en su resolutivo 10
•

Aprobó cuarenta ! ~C70 48) días calendarios de prórroga, sín

41



I1"1/SJC'ESO )I'1(S1lJ'1l1(;l£
CO:NS1"R,:Uc:rO'lUl !M}l£}lq}l Jl'NOS- S-}l,
'ESS}lL V(j)

reconocimiento de mayores gastos generales, trasladando la fecha de

término al 30 de Abril del 2010,

5, Que, el Contratista comunicó el Término de Ejecución de Obra mediante

Anotación del Cuaderno de Obra No, 432 de fecha 30 de Abril del 2010,

quedando demostrado que efectivamente el Contratista requirió de los

cuarenta y ocho (48) días calendarios de prórroga para la culminación de

todas sus prestaciones,

6, Que, en cumplimiento con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado y su Reglamento, asi como los Términos de Referencia, y demás

Disposiciones Complementarias emitidas por la Contraloría General de la

República, los presupuestos adicionales y/o deductivos se formulan con

los mismos Precios Unitarios del Contrato Principal, y en razón a la

ejecución de Partidas Nuevas no previstas en él con Precios Unitarios

Pactados,

7, Precisa el Contratista que, en el caso del Contrato EPC del "Nuevo

Hospital de Pisco" los presupuestos representaron incidencias

especificas de +11,07% Adicional de Obra No, 03 y - 8,15% Deductivo

Vinculante No, 03 respecto del Monto del Contrato Principal (Ejecución de

Obra + Equipamiento), con Precios referidos al mes de Diciembre del

2007, tal y como se encuentra expresamente contenido en el Expediente

Técnico de los Presupuestos Adicional de Obra No, 03 y Deductivo

Vinculante No, 03, en el Capitulo 9,00 Conclusiones habiéndose

señalado:

Que, el Presupuesto Adicional de Obra No, 03 asciende a la suma de

SI, 4'201,499,14 incluido IGV, con Precios Unitarios a Diciembre del

2007,

~. Que, el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra No, 03 asciende a

la suma de SI. 3'091,962,01 incluido IGV, con Precios Unitarios a

Diciembre del 20
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8. Argumenta el Contratista que, de la Aprobación del Expediente de

Presupuesto Adicional de Obra No. 03 y Presupuesto Deductivo

Vinculante No. 03, se tiene que se generaron modificaciones al Contrato

Principal en los metrados de las Partidas de Obra correspondientes a las

Especialidades de: Subpresupuesto 001 - Estructuras, Subpresupuesto

002 - Arquitectura, Subpresupuesto 004 - Instalaciones Eléctricas y
Cableado estructurado, y Subpresupuesto 006 - Equipamiento.

9. Expresa asimismo el Contratista que, de la aprobación a los

Subpresupuestos de las Especialidades antes mencionadas

correspondientes al Adicional de Obra No. 03, se tiene que dentro de la

estructura de costos de los Subpresupuestos : 001- Estructuras, 002 -

Arquitectura, y 004 - Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado,

siguiendo la misma estructura del Presupuesto del Contrato Principal

mostrado en el Cuadro Estructura de Costos del Presupuesto de

Construcción de Obra del ítem 5.2 correspondiente a la Primera

Pretensión Principal de la demanda, les ha correspondido la aprobación

de los rubros de Gastos Generales y Utilidad, equivalentes al

19.449936264% y 10.00% respectivamente, por ser tales porcentajes los

contractualmente fijados en el Presupuesto de Ejecución de Obra del

Expediente Técnico, aprobado mediante Resolución de Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 035-0CPD-EsSalud-2009 de fecha 17 de

Abril de 2009.

10. Respecto a la aprobación del Subpresupuesto 006 - Equipamiento del

J( Presupuesto Adicional de Obra No. 03, que también debe seguir la

misma estructura de costos con que fue aprobado el Equipamiento del

Contrato Principal, sustenta el Contratista que éste se diferencia de los

anteriores Subpresupuestos, por cuanto no considera los rubros de

Gastos Generales y Utilidad que afecten el Costo Directo del

Equipamiento, siendo únicamente dicho costo directo, comprendido en el

Adicional de Obra No. 03, afectado por su correspondiente impuesto

General a las Ventas, obteniéndose un subpresupuesto parcial de

/J./Equipamiento ascendente en moneda nacional a SI. 3'806,442.81 (tres

';jY millones ochocientos seis mil cuatrocientos cuarenta y dos con 81/100

Nuevos Soles).
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11.AI respecto el Contratista muestra en el Cuadro N° 04 la Estructura de

Costos del Presupuesto Adicional de Obra No. 03 Aprobado

CUADRO No. 04

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRESUPUESTO ADICIONA No. 03

APROBADO CON RESOLUCION DE OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION y

DESARROLLO No. 20-0CPD-ESSALUD-2010

Costo Cutos Utilidad IV) Monto IG\' ~fc¡nlo

Ui~(lo G~nfralt's (GG) (10,00.;' Parcial (:\lP) (19.00-;. TOlal
S,b (MT-

Prtsu. Descripción (eO) (19.449936264";. de CD) (~P.CD+GG+UI d"MP) MP+IGV)

puelto drCDI

(.) (b)-o19449936264%(a) (c)-10 OO"/o(a) (d)=(a)"'(b)+(c) (e)=1900%(d) (f)4d)"(e)

001 Estructuras 20,23477 3,9)5,65 2,023.48 26,19).90 4,97684 31,17074

002 Arquitectura 8,88257 1,727.65 888,26 11,498.48 2,1847[ 13.68319

"" Ins\ EIé(:lricas y 227,337.10 44,21692
2V337\ 294,28773 55,914.67 350,20240

Cableado Estructurado

CUlOS Utilidad (U)

Gt'llrraln (GC)
. .,,_ ,roo

Equipamiento (panida

en Dol1ares

00ó Americanos. )'198,691.4 000 0.00 )'198,691.44 607,751 J7 )'806.44281

S 1'119,990.00 usa al

T.C .• SI. 2.8560)

TOTAL PRESUPUESTO
3'455.145.8 49,880.22 25,645.45 3'530.671.55 670,827.59 4'201,499.1

ADlCIO:'liAL DE OBRA 1':0 03

GG Adj~. 03. 1.44%

dfJ CD dfl Adic. 03

12. Manifiesta el Contratista que, la aprobación del Presupuesto Adicional de

Obra N° 03 por parte de la Entidad, genera un desequilibrio económico -

financiero en la prestación del Contratista, toda vez que al reconocerse

como Gasto General Total del Adicional un monto ascendente a SI.

49,880.22 (Cuarenta y nueve Mil Ochocientos ochenta y 22/100 Nuevos

Soles), como se muestra en el Cuadro No. 04; y al haberse aprobado a

su vez una prórroga por Ampliación de Plazo No, 04 de 48 dias

calendario mediante Resolución de la Oficina Central de Planificación y

/J pesarrollo No. 29-0CPD-ESSALUD-2010, para la ejecución del Adicionalvr de Obra No. 03, se tiene que dividiendo dicho Gasto General Total entre

la prórroga oto~ ' se obtiene por reconocimiento un Gasto General
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Diario ascendente a SI, 1,039,17 (Un Mil Treinta y nueve y 17/100

Nuevos Soles); siendo que dicho Gasto General es muy inferior al Gasto

General aprobado por la Entidad mediante la Resolución de Oficina

Central de Planificación y Desarrollo N° 035-0CPD-EsSalud-2009, con la

que aprobó el Presupuesto del Expediente Técnico del "Nuevo Hospital

de Pisco",

13, Por otro lado, indica el Contratista que, la aprobación del Presupuesto

Deductivo Vinculante W 03 al Presupuesto Adicional de Obra W 03,

mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo W

20-0CPD-EsSalud-2009 de fecha 01 de Marzo de 2010, consideró dentro

de su estructura de presupuesto una deducción en los Gastos Generales,

que se muestran en el siguiente Cuadro No, 05:

CUADRO W 05
ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N" 03
APROBADO CON RESOLUCiÓN DE OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACiÓN Y

DESARROLLO
N° 20-0CPO-ESSALUO-2010

COSIO Gastos Utilidad (U) Momo IOV .\1onlo

Directo Generales (GG) (10000/0 Parcial (M?) {190% TOlal

S,b (\11"

Presu. Descripción (Cd) (19449936264% deCD) (MP~CO+GG+U) de sr) MP+IGV)

puesto de CO)

(k)3

( (8' (h)"19449936264o/o{g) (i)-IO.OO%{g) (j)-(g)-+(h)+(i) (l)={j)-t-(k)

]900"/00)

001 ESlrlleturas 269.50 5241 2695 34887 6629 415,16

002 Arquiteclura ~.217 79 1.02653 52778 6,832 10 1.298 10 8.1IO 20

Insl Eléctricas y

004 569,032.26
110,67641 56,903.23 736,611.90 139,95626 816,568 16

Cableado Estructurado

Gastos L:lilidad(U)

Generalcs{GG)

(incluido en el COl (incluido en el CO)

Equipamiento

(Pal1ida en Dollares

/ 006 Americanos, 1'854.4945) 000 0.00 1'854,494.53 352.3H 96 2'206,848 49

fY S 579.78858 usa al

re. - SI,3, 1986)
TOTALPRESUPL~STO

2'429,074.08 111,755.36
57,457.96

"S98,287.40
493,674,61

3'091,962,01
DEDl:CTIVO DE OBRA N' O]

J
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14.AI respecto, sostiene el Contratista que, de la aprobación por parte de la

Entidad al Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03, se tiene que se

agrava aún más el desequilibrio económico - financiero señalado en el

numeral 12, por cuanto como se muestra en el Cuadro No. 05, se está

deduciendo un Gasto General Total ascendente a SI. 111,755.36,

notándose entonces como resultado de la aprobación del Adicional de

Obra W 03 y Deductivo Vinculante N° 03 mediante Resolución de Oficina

Central de Planificación y Desarrollo W 20-0CPD-EsSalud-2009, que el

gasto general deducido en el deductivo vinculante es mayor que el gasto

general del adicional (SI. 49,880.22); obteniéndose así que el Contratista

por la Mayor Prestación resultante de la aprobación del Adicional No. 03 y

Deductivo Vinculante W 03, se ve afectado con un Gasto General

negativo equivalente a SI. 61,875.14, producto de la diferencia entre los

gastos generales del adicional y deductivo vinculante; siendo que tal

diferencia negativa incidirá directamente sobre el Gasto General del

Contrato Principal.

15.Que, como resultado de la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra

N° 03 Y Deductivo Vinculante N° 03, mediante Resolución de Oficina

Central de Planificación y Desarrollo W 20-0CPD-EsSalud-2009, se

aprecia un gasto general resultante negativo equivalente a SI. - 61,875.14

(Sesenta y un Mil Ochocientos setenta y cinco y 14/100 Nuevos Soles).

16.Refiere el Contratista que, conforme se ha señalado en los anteriores

ítems 3, 4 Y 5, la ejecución del Adicional de Obra W 03 requirió de un

mayor plazo de obra de cuarenta y ocho (48) días calendarios, otorgados

por la Entidad mediante la Resolución de la Oficina Central de

Planificación y Desarrollo W 29-0CPD-ESSALUD-2010, sin

reconocimiento de gastos generales, al haberse afectado el calendario de

obra con la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra y Presupuesto

/7. ~ductivo Vinculante W 03 "Cambio de Diseño y Especificaciones de la

J Plataforma Tecnológica Cableado Estructurado", trasladando la Fecha de

Térmíno al día ()e abril del 2010; siendo que el Contratista
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efectivamente insumió dicha prórroga al culminar la Obra el mismo 30 de

abril del 2010, tal y como fue debidamente anotado en el Cuaderno de

Obra a través del Asiento N° 432.

17.Que, como se desprende de lo expuesto en los items 12, 14 Y 15, el

Contratista ha ejecutado dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) días

calendarios el Adicional de Obra N° 03 sin ningún reconocimiento de

Gastos Generales, al ser el gasto general deducido del Deductivo

Vinculante mayor que el gasto general reconocido del Adicional No. 03.

18.Que, atendiendo a que el rubro de Gastos Generales comprende los

costos referidos a Honorarios del Personal Profesional- Staff de

Ingenieros, honorarios del personal técnico y del personal administrativo,

los gastos de alimentación, hospedaje y viáticos de dicho personal

asignado a obra, y sus beneficios sociales, así como comprende también

los gastos financieros de cartas fianzas de fiel cumplimiento por el

contrato principal prorrogado y por la mayor prestación, los costos de

Seguros: Contra Todo Riesgo de Obra - Póliza CAR, de Accidentes

Personales, de Riesgo de Vida; los costos de oficina en obra, de almacén

de materiales de obra, de equipos de comunicación en obra, de

computadoras e impresoras en obra, y demás, asi como también los

costos del material e insumas de papelería, impresiones y copias,

necesarios para la elaboración y presentación de valorizaciones, entre

otros; y que se han tenido hasta el Término de Obra y Recepción de la

misma por ser necesarios e indispensables para la correcta prestación

del contrato, resulta que la Entidad, se ha visto beneficiada con el no

reconocimiento de pago de dichos gastos generales en desmedro del

Contratista, rompiéndose entonces el equilibrio económico del Contrato.

19.Que, consecuentemente el contratista solicita el reconocimiento y pago

de los gastos generales no reconocidos durante la ejecución de los

/1 suarenta y ocho (48) dias calendarios por la afectación del calendario de

~obra, los cuales seguidamente se cuantificarán.
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De la determinación del monto a pagar, por concepto de gastos

generales

1. Señala el Contratista que, mediante Resolución de Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 035-0CPD-EsSalud-2009 de fecha 17 de

Abril del 2009, se aprobó el Expediente Técnico "Nuevo Hospital Pisco",

estableciéndose como nuevo monto contractual la suma de SI.

39'417,509.74 incluido ellGV con precios vigentes al 30 de diciembre del

2007, según el siguiente detalle:

- Expediente técnico aprobado
- Construcción de la Obra
- Equipamiento Biomédico

Total monto contrato

SI.
SI.
SI.

S/.

1'461,843.07
31'599,970.70
6'355,695.97

39'417,509.74

Precisa el Contratista que la Resolución citada indica en su punto

Resolutivo 1 lo siguiente:

"APROBAR el Expediente Técnico "Nuevo Hospital de Pisco", conformado por:

resumen ejecutivo, memorias descriptivas. memorias de cálculo, especificaciones

técnicas. metrados. análisis de costos unitarios, presupuesto base, fórmulas polinómicas,

cronograma valorizado de avance de obra, planos de obra de todas las especialidades.

estudio de mecánica de suelos y levantamiento topográfico; cuyo presupuesto total,

elaborado con precios unitarios netos y vigentes a diciembre del 2007 que asciende a SI

31 '599.970.70 (Treinta y un millones quinientos noventa y nueve mil novecientos setenta

con 70/100 Nuevos Soles), incluidos Gastos Generales, Utilidades e Impuesto General a

las Ventas. concerniente a las demoliciones y ejecución de obras, con un plazo de 300

~;¡¡as calendario para la ejecución de obras según contrato ".

2. Fundamenta el Contratista que, el Presupuesto de Ejecución de Obra,

contenido en el Expediente Técnico "Nuevo Hospital de Pisco", aprobado

mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.
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035-0CPD-Essalud-2009, presenta la siguiente estructura de costos por

Especialidades:

Cuadro No. 06

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO DE EJECUCiÓN DE OBRA

Utilidad
Guto,

Costo S,b IGV TOlal

ittm Dtsrripción Dirtcto Gtntralu (10,00-/.) Tolal (19.0";.)

(19,4499S.Z'ó"/.) (4}+(5)
(1) (1') (J)

(4)"'(1)+(2)+(3) (S'

001 Es! ruCluras 5'706,14261 1'109.95780 570,b7426 TJ87.37467 ["403,60119 lI'790,97586

002 Arquitectura 6'731,00499 I'J09,17618 673,10050 8'713,281.67 1'6SS,S2J 51 10'368,80518

003 Instalaciones Sanitarias 1'462.233.04 284,403.39 146,223.30 1'892,859,73 359,643,35 2'252,503.08

OO. Electricidad y Cableado 2'862,5::>2.03 556,76066 286,25320 )'705,545,89 704,05372 4'409,599,61
Estructurado

005 Instalaciones 3'750,89815 729,547.30 375,08982 4'855,5)5.27 922551,70 5'778,086,97
Electromeeanicas

TOTAL 20'513,410,82 )'989,845.)) 2'051,)41.08 26'554'597,23 5'045,)7) 47 )]'599'97070PRESUPUESTO

3. Al respecto, expresa el Contratista que, se puede apreciar del Cuadro

Estructura de Costos del Presupuesto de Ejecución de Obra, que el

Gasto General asciende a la suma de SI. 3'989,845.33.

4. Que, de la Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

035-0CPD-EsSalud-2009 de fecha 17 de Abril del 2009, se puede

apreciar en el punto Resolutivo 2, que el Plazo de Ejecución del

equipamiento es de 300 días calendarios, al precisarse literalmente lo

siguiente:

Resolutivo:

"APROBAR el Expediente Técnico del Equipamiento que contempla: Planos, Listado de

Equipos. Costos Unitarios. Presupuesto. Especificaciones Técnicas. de los Equipos

/l~iomédicos. Complementarios. Electromecánicos, Informáticos. Administrativos.

J Clinicos y Quirúrgico y Mantenimiento Preventivos; incluidos Gastos Generales.

Utilidades e Impuesto General a las Ventas. totalizando en SI. 6'355.695.97 (seis
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millones trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y cinco con 97/100 Nuevos

Soles) elaborado con precios unitarios netos y vigentes a diciembre del 2007, con un

plazo de 300 días calendario para el equipamiento y puesta en servicio según contrato".

5. Que, teniendo en cuenta los ítems 1, 2, 3 Y4, Y que el plazo de ejecución

es de 300 días calendarios, tanto para la Ejecución de la Obra, como

para el Equipamiento; se tiene que dividiendo el Gasto General

ascendente a SI. 3'989,845,33 entre los 300 dias de plazo de ejecución,

se obtiene un Gasto General Diario equivalente a SI. 13.299.48 (Trece Mil

Doscientos Noventa y Nueve y 48/100 Nuevos Soles).

6. Que, habiéndose reconocido de la aprobación del Adicional de Obra N°

03, un Gasto General ascendente a SI. 49,880.22 (Cuarenta y nueve Mil

Ochocientos ochenta y 22/100 Nuevos Soles, por el plazo de ejecución

de 48 días calendario prorrogados por la Ampliación de Plazo No. 04,

resultando un Gasto General Diario ascendente a SI. 1,039.17 (Un Mil

Treinta y nueve y 17/100 Nuevos Soles); la aprobación del Presupuesto

Adicional de Obra No. 03 ha generado un desequilibrio económico en los

Gastos Generales Diarios del Contratista, ascendente a la diferencia

entre lo contractualmente, SI. 13,299.48 señalado en el ítem 5, y lo

reconocido SI. 1,039.17, siendo tal diferencia equivalente a SI, 12,260.31

(Doce Mil Doscientos sesenta y 31/100 Nuevos Soles), constituyéndose

dicho monto en desmedro del Contratista y a favor de la Entidad por cada

día de ejecución de obra, por cuanto el Contratista ha tenido que sufragar

~os costos incurridos y especificados en los puntos precedentes.

7. A continuación el Contratista muestra en cuadros gráficos la afectación

del Gasto General no reconocido
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CUADRO N" 07

GASTO GENERAL DIARIO NO RECONOCIDO

DURANTE LA EJECUCION DEL ADICIONAL DE OBRA No. 03

Costo Gaslos Pluo CaJlu IGY CUlO

Directo Generales (GG) d. Grntnl Diario {19.DO% Grnrrlll

(GGD -GG/ Diario
Pn'!U- (CD) (19.449936264"1. Ejecución drGGD)

Descripción PE) lind.IGV)

puC'SIO drCD) (PE)

l') (b ..,19.449936264 "/e(a) (.) (d)" (b) I(r) (tr-19.00%(d) ¡r¡-(dl+(r)

1 Ejecución de Obra 20'513,410.8 3'989,845.)3 300 13.299 48 2.52690 15,82638

2 Adicional de Obra N" 03 3'455,145,88 49,88022 48 1.03917 197,44 1,23661

Gaslo Grneral Diario

;0;0 Reconocido por el Plazo de 12,260.31 2.J29.46 14,~89.17

Ejecución de 48 d.c,

CUADRO No. 09

GASTO GENERAL TOTAL NO RECONOCIDO

DURANTE LA EJECUCION DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03

51

J'
Guto PII\~o GASTO IGY GASTO

General d. GE1'lERAL (18.00% GENERAL

Descripción Diario Ejecución TOTAL drGGT) TOTAL.

~O RECONOCIDO (PE) NO RECONOCIDO fine.IGV)

(DI-Ia.DOo;.

(A) (B) (C)" (A)l (B) (E}'-(C)+(D)
(e)

GASTO Gt::'lt:RAL TOTAL

No R~conoddo por ~l pJu.o d~ 12,260.31 48 ~88,4'N.88 IO~,92\l.08 694,423.96

t:j~cudón d~ 48 d.c.

8. Estando a lo señalado en el Cuadro No. 09, y teniendo en cuenta que los

Gastos Generales, obedecen al reconocimiento de conceptos como

Honorarios del Personal Profesional - 8taft de Ingenieros, del personal

técnico, y del personal administrativo, asi como a los gastos de

alimentación y hospedaje (viáticos), a otros rubros, como de presentación

~de valorizaciones (papeleria, impresiones y copias), a equipos de

comunicación, a~os de oficina en obra, a costos financieros de cartas

1
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fianzas de fiel cumplimiento, y a seguros tanto contra todo riesgo de obra,

asi como de accidentes del personal, y otros necesarios e indispensables

para la correcta prestación del servicio y que se han mantenido hasta el

Término de Obra, 30 de Abril del 2010; el Contratista solicita el

Reconocimiento y Pago del Gasto General Total correspondiente al

Gasto General Diario No Reconocido por el número de días

correspondientes a la ejecución del Adicional N° 03 cuantificados en

cuarenta y ocho (48) días calendarios.

9. De lo expuesto el Contratista solicita que, el tribunal arbitral, declare que

la demandada "Essalud" les adeuda la suma total de SI. 694,423.96

(seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veintitrés con 96/100

nuevos soles), incluido el IGV de 18.0%, dejada de reconocer por la

prestación del presupuesto adicional de obra W 03, a su vez no

reconocidos por la ampliación de plazo N° 04, Y ordene el pago a su

favor, por concepto de gastos generales correspondiente al adicional de

obra No. 03, que corresponde al porcentaje establecido en el presupuesto

del contrato, más los intereses calculados a la fecha del pago.

FUNDAMENTOS DE LA SEGUNDA PRETENSION ACUMULADA

Sustenta el Contratista que, con la aprobación del adicional de obra No.

03 y deductivo vinculante No. 03, se les causa enorme perjuicio

económico, al haberse generado un evidente desequilibrio económico

~financiero del contrato.

Antecedentes de la Aprobación del Expediente Técnico:

Señala el Contratista que, la Entidad con fecha 17 de Abril del 2009,
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emite la Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

035-0CPD-EsSalud-2009, que en su parte resolutiva señala:

I

"l. APROBAR el Expediente Técnico "Nuevo Hospital de Pisco". conformado por:

resumen ejecutivo, memorias descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones

técnicas, metrados, análisis de costos unitarios, presupuesto base, fórmulas

polinómicas, cronograma valorizado de avance de obra, planos de obra de todas

las especialidades, estudio de mecánica de suelos y levantamiento topográfico;

cuyo presupuesto total, elaborado con precios unitarios netos y vigentes a

diciembre del 2007 que asciende a SI. 31 '599,970. 70 (Treinta y un millones

quinientos noventa y nueve mil novecientos setenta con 70/100 Nuevas Soles),

incluidos Gastos Generales, Utilidades e Impuesto General a las Ventas,

concerniente a las demoliciones y ejecución de obras, con un plazo de 300 dias

calendario para la ejecución de obras según contrato.

5. APROBAR el Expediente Técnico del Equipamiento que contempla: Planos, Listado

de Equipas, Costos Unitarios. Presupuesto. Especificaciones Técnicas de los

Equipos Biomédicos, Complementarios, Electromecánicos, Informáticos,

Administrativos, Clinicos, Quirúrgicos y Mantenimiento Preventivo; incluidos

Gastos Generales, Utilidades e Impuesto General a las Ventas, totalizando en SI.

6'355,695.97 (Seis millones trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y

cinco con 97/100 Nuevo Soles) elaborado con precios unitarios netos y vigentes a

diciembre del 2007, con un plazo de 300 días calendario para el equipamiento y

puesta en servicio según contrato.

6. REMITIR a la Supervisión CESEL S.A., por intermedio de la Gerencia de lngeniería

Clinica, OCPD el expediente técnico ya la documentación pertinente con la

finalidad de que coordine con el Contratista el inicio de ejecución de las obras y el

equipamiento, informando a esta Oficina Central de Planificación y Desarrollo del

resultado de la gestión.

7. ENCARGAR a la Gerencia de Ingeniería Clinica de la OCPD y la Oficina de

Recursos Médicos de la GCPS, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

/l/precedente, así como realice las coordinaciones con las áreas correspondientes afin

';1'- de brindar el apoyo técnico necesario. "

Antecedentes de la Aprobación del presupuesto adicional No. 03 y

Presupuesto Deductivo V1culante No. 03:

7 J
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Manifiesta el Contratista que, la Entidad, con fecha 03 de Marzo del 2010

mediante Carta No. 3337-GIC-OCPD-ESSALUD-2009 a través de la

Gerencia de Ingeniería Clinica - OCPD notifica la Resolución de la Oficina

Central de Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-2010 de

fecha 01 de Marzo del 2010; la misma que en su parte resolutiva señala:

"l. APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra No. 03 y Presupuesto Plataforma

Tecnológica Cableado Estructurado", el cual asciende a la suma total de SI.

4'201,499.14 incluido lGVy Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03 por el monto

total de SI, 3'091,962.01 incluido JGV, correspondiendo el Presupuesto Final del

Adicional de Obra No. 03 a la suma de SI. 1'109,537.13 Y que su incidencia en el

monto del contrato original es de 2.92%; de acuerdo a las consideraciones

expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Deductivo Vinculante

No. 03 "Cambio de Diseño y Especificaciones de la

2.- NOT1FiCAR la presente Resolución a la Empresa Contratista Constructora Málaga

Hnos. S.A, ya la Supervisión Cesellngenieros S.A.; para losjines pertinentes ".

De la Utilidad del Presupuesto adicional No. 03 y Presupuesto

deductivo vinculante No. 03

1. Indica el Contratista que, el Presupuesto Adicional de Obra W 03 tuvo

como causal, tal como se señala en el Considerando Quinto, Sexto y

Sétimo de la Resolución de la Oficina Central de Planificación y

Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-2010 de fecha 01 de Marzo del

2010, que lo aprueba, la expresa solicitud de la Oficina Central de

Organización e Informática de contar con una Plataforma Tecnológica de

acuerdo a los estándares vigentes de ESSALUD en los nuevos

hospitales, respecto de los servicios de Data Center, Networwing,

Cableado Estructurado, Sistema de Red Inalámbrica, Cámaras de

Seguridad IP, Central Telefónica, Sistema de Llamadas de Enfermeras,

/~1,}Aúsica y Perifoneo, Circuito Cerrado de TV, Computadoras Personales,

-y Impresoras, Sistema de Relojes Biomédicos, etc.; razón por la cual la

Gerencia de Ingenieria Clínica de ESSALUD mediante Carta No. 1774-

09 de fecha 19.11.2009, comunica a la

7 '4
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Supervisora la urgencia de cambios en el diseño y especificaciones del

cableado estructurado, siendo que con Carta W

SL(NHP)080700.140.09/G.S, y asiento del cuaderno de obra No. 355 de

fecha 27.11.2009, la Supervisión instruye al Contratista que procedan a

formular el expediente técnico de ejecución así como el presupuesto

correspondiente, para la ejecución de cambios al diseño y

especificaciones del cableado estructurado.

2. Sostiene el Contratista que, como consecuencia directa de los cambios y

modificaciones en el diseño y especifícaciones de la Partidas

Contractuales del Cableado Estructurado - Plataforma Tecnológica

ordenados por la Entidad, en aquellas partidas cuyos metrados resultaron

modificados, sea por que sustituyeron a metrados contractuales, o por

que se vieron incrementados en razón a los metrados inicialmente

contratados, generaron la formulación del Presupuesto Adicional de Obra

No. 03; asi como a su vez aquellos metrados contractuales sustituidos

por las partidas del Adicional y que ya no serán ejecutados devinieron en

metrados a deducir generándose el correspondiente Presupuesto

Deductivo Vinculante No. 03.

3. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y su Reglamento, asi como de los Términos de

Referencia, y demás Disposiciones Complementarias emitidas por la

Contraloria General de la República, los presupuestos adicionales y/o

deductivos se formulan con los mismos Precios Unitarios del Contrato

Principal, y en razón a la ejecución de Partidas Nuevas no previstas en élrcon Precios Unitarios Pactados.

4. Que, en el caso del Contrato EPC del "Nuevo Hospital de Pisco" los

presupuestos representaron incidencias especificas de +11.07%

Adicional de Obra No. 03 y - 8.15% Deductivo Vinculante No. 03 respecto

del Monto del Contrato Príncipal (Ejecución de Obra + Equipamiento), con

Precios referido mes de Diciembre del 2007, tal y como se encuentra

7
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expresamente contenido en el Expediente Técnico de los Presupuestos

Adicional de Obra No. 03 y Deductivo Vinculante No. 03, Capítulo 9.00

Conclusiones, en el cual se ha señalado lo siguiente:

Que, el Presupuesto Adicional de Obra No. 03 asciende a la suma de

SI. 4'201,499.14 incluido IGV, con Precios Unitarios a Diciembre del

2007.

Que, el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra No. 03 asciende a

la suma de SI. 3'091,962.01 incluido IGV, con Precios Unitarios a

Diciembre del 2007.

5. Refiere el Contratista que, de la Aprobación del Expediente de

Presupuesto Adicional de Obra No. 03 y Presupuesto Deductivo

Vinculante No. 03, se generaron modificaciones al Contrato Principal en

los metrados de las Partidas de Obra correspondientes a las

Especialidades de: Subpresupuesto 001 - Estructuras, Subpresupuesto

002 - Arquitectura, Subpresupuesto 004 - Instalaciones Eléctricas y

Cableado Estructurado, y Subpresupuesto 006 - Equipamiento.

567

6. Que, de la aprobación a los Subpresupuestos de las Especialidades

antes mencionadas correspondientes al Adicional de Obra No. 03, se

tiene que dentro de la estructura de costos de los Subpresupuestos : 001

- Estructuras, 002 - Arquitectura, y 004 - Instalaciones Eléctricas y

Cableado Estructurado, siguiendo la misma estructura del Presupuesto

del Contrato Principal mostrado en el Cuadro Estructura de Costos del

Presupuesto de Construcción de Obra del ítem, correspondiente a la

Primera Pretensión Principal de la demanda, les ha correspondido la

aprobación de los rubros de Gastos Generales y Utilidad, equivalentes al

19.449936264% y 10.00% respectivamente, por ser tales porcentajes los

contractualmente fijados en el Presupuesto de Ejecución de Obra del

~Expediente Técnico, aprobado mediante Resolución de Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 035-0CPD-EsSalud-2009 de fecha 17 de

Abril de 2009.

,
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7. Respecto de la aprobación del Subpresupuesto 006 - Equipamiento del

Presupuesto Adicional de Obra No. 03, que también debe seguir la

misma estructura de costos con que fue aprobado el Equipamiento del

Contrato Principal, señala el Contratista que, éste se diferencia de los

anteriores Subpresupuestos, por cuanto no considera los rubros de

Gastos Generales y Utilidad, que afecten el Costo Directo del

Equipamiento, siendo únicamente dicho costo directo, comprendido en el

Adicional de Obra No. 03, afectado por su correspondiente Impuesto

General a las Ventas, obteniéndose un Subpresupuesto Parcial de

Equipamiento, ascendente en Moneda Nacional a SI. 3'806,442.81 (Tres

Millones Ochocientos seis Mil Cuatrocientos cuarenta y dos con 81/100

Nuevos Soles).

8. Al respecto, el Contratista muestra en el Cuadro No. 10 la Estructura de

Costos del Presupuesto Adicional de Obra No. 03 Aprobado

CUADRO N" 10

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRESUPUESTO ADICIONAL N" 03 APROBADO
CON RESOLUCiÓN DE OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACiÓN Y DESARROLLO

NO.20-0CPD-ESSALUD.2010

577

Costo Gastos Utilidad (U) Monto IOV Monto.,. Directo Generales (GGI (10.00% Parcial (MP) (19.00% Total

Presu- Descripción (CO) (19.449936264010 doCO)
(MP=CO+GG+U de MP) (MT=

)
puesto MP+IGV)

doCO)

(,) (b)=19,449936264%(a) (c)=10.00%(a) (d)=(a)+(b)+(c) (e)=1g.00%(d) (f);(d)+(e)

001 Estructuras 20,234.77 3,935,65 2,02348 26,19390 4,97684 31,17074

002 Arquitectura 8.88257 1,72765 68826 11,49848 2,164.71 13.68319

004 Insl. Eléctricas y 227,337,10 44,21692 22,733,71 294,28773 55,91467 350,20240
Cableado Estructurado

Gastos Utilidad tU)

1~.•e,.~~~=~8S~c:.c:!\
Equipamiento (Partida
en Dollaras

006 Americanos, 3'198,691.44 0.00 000 3'198,691 44 607,751.37 3'806.44281
$ 1'119,990,00 usa al
T.C. = SI. 28560

TOTAL PRESUPUESTO
3'455,145.88 49,860.22 25,645.45 3'530,671.55 670,627,59 4'201,499,14

ADICIONAL DE OBRA W 03
U Adic.

del CD del Adic.
03

(,
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9. Fundamenta el Contratista que, la aprobación del Presupuesto Adicional
de Obra No. 03 por parte de la Entidad, genera un desequilibrio
económico - financiero en la prestación del Contratista, toda vez que al
reconocerse como Utilidad Total del Adicional No. 03 un monto
ascendente a SI. 25,645.45 (Veinticinco Mil Seiscientos cuarenta y cinco
y 45/100 Nuevos Soles), como se muestra en el Cuadro No. 10, se
obtiene por reconocimiento una Utilidad expresada en porcentaje
equivalente al 0.74%, muy inferior a la utilidad que le debe corresponder
equivalente al 10.00% aprobada en el expediente técnico por la Entidad,
mediante la Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo
N° 035-0CPD-EsSalud-2009, con la que aprobó el Presupuesto del
Expediente Técnico del "Nuevo Hospital de Pisco".

10.Por otro lado, precisa el Contratista que, de la aprobación del
Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03 al Presupuesto Adicional de
Obra No. 03, mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y
Desarrollo W 20-0CPD-EsSalud-2009 de fecha 01 de Marzo de 2010,
consideró dentro de su estructura de presupuesto una deducción en la
Utilidad, que se muestra a continuación en el cuadro No. 11:

CUADRO N" 11

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N" 03

APROBADO CON RESOLUCIÓN DE OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACiÓN Y

DESARROLLO N" 20-0CPO-ESSALUD-2010

Costo Gastos Utilidad (U) Monto IGV ~tonto

S,b (10% (MT"

Presu' Descripcion (CD) (19449936264%
d,

(MP~CD'GG+U) de ST) MP+[GV)
CD)

puesto deCD)

(h): 19.449Q)6264%(g) (il~ 10 00%(11) (jF(¡¡)-(hl~(i)
(k)'"

(l)~(j).(k)(,l
1900%(j)

001 Estruc1uras 269,~O 52.42 2695 348 87 6629 415 16

002 Arquitectura 5.277. 79 1.026.53 527. 78 6.83210 1.298 10 8,130 20

004 Ins\. EleclriC8S y 569,032.26 110,67641
56,90323 736,611.90 139,95626 876,568 16

Cableado Estructurado

Gastos Utilidad (V)

Generales (GG)

(incluido en el eO) (incluido en el CO)

Equipamienlo
(Pan ida cu Dol1ares

"""
.l,merir.J'Jn, .•• I'R~4 4<;14"1 000 000 1'1\"4 4l)4 H "2 Hl 'In 2'2Ofi K4R 4'1
S 579,788.58 usa al

TC-S/3.1986)

TOTAL PRESlIPlIESTO
111,755.36 57,457.96 2'598,287.40 3'091,Q6201

DEIHICfIVO DE OBRA;'I;° 03
2'429.074.08

493.67461
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11.Argumenta el Contratista que, con la aprobación por parte de la Entidad

EsSalud al Presupuesto Deductivo Vinculante W 03, se agrava aún más

el desequilibrio económico - financiero señalado, por cuanto como se

muestra en el Cuadro W 11, se está deduciendo una Utilidad Total

ascendente a SI. 57,457.96, notándose entonces como resultado de la

aprobación del Adicional de Obra N° 03 Y Deductivo Vinculante W 03

mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

20-0CPD-EsSalud-2009, que la utilidad deducida en el deductivo

vinculante es mayor que la utilidad del adicional (S/. 25,645.45);

obteniéndose así que el Contratista por la Mayor Prestación resultante de

la aprobación del Adicional W 03 y Deductivo Vinculante W 03, se ve

afectado con una utilidad negativa equivalente a SI. - 31,812.51, producto

de la diferencia entre las utilidades del adicional y deductivo vinculante;

siendo que tal diferencia negativa incidirá directamente sobre la Utilidad

del Contrato Principal.

12. Expresa el Contratista que, como resultado de la aprobación del

Presupuesto Adicional de Obra W 03 y Deductivo Vinculante No. 03,

mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

20-0CPD-EsSalud-2009, se tiene una utilidad resultante negativa

equivalente a SI. 31,812.51 (Treinta y un Mil Ochocientos doce y 51/100

Nuevos Soles).

13. Que, conforme se desprende de lo expuesto en los puntos precedentes,

el Contratista ha ejecutado el Adicional de Obra No. 03 sin ningún

reconocimiento de Utilidad, al ser la utilidad deducida del Deductivo

Vinculante mayor que la utilidad reconocida del Adicional No. 03,

/1/ consecuentemente solicitan el reconocimiento y pago de la utilidad no

/ reconocida por la aprobación de las mayores prestaciones comprendidas

en el Adicional de oQ W 03.
/
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De la determinación del monto a pagar, por concepto de utilidades

1. Sustenta el Contratista que, mediante Resolución de Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 035-0CPD-EsSalud-2009 de fecha 17 de

Abril del 2009, se aprobó el Expediente Técnico "Nuevo Hospital Pisco",

estableciéndose como nuevo monto contractual la suma de SI.

39'417,509.74 incluido ellGV con precios vigentes al 30 de diciembre del

2007, según el siguiente detalle:

- Expediente técnico aprobado
- Construcción de la Obra
- Equipamiento Biomédico

Total monto contrato

SI.
SI.
SI.

SI.

1'461,843.07
31'599,970.70
6'355,695.97

39'417,509.74

Manifiesta el Contratista que, la Resolución citada indica en su punto

Resolutivo 1 lo siguiente:

"APROBAR el Expediente Técnico "Nuevo Hospital de Pisco", conformado por:

resumen ejecutivo, memorias descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones

técnicas, metrados, análisis de costos unitarios, presupuesto base, fórmulas polinómicas,

cronograma valorizado de avance de obra, planos de obra de todas las especialidades,

estudio de mecánica de suelos y levalllamiento topográfico; cuyo presupuesto total,

elaborado con precios unitarios netos y vigentes a diciembre del 2007 que asciende a SI

31'599,970.70 (Treillla y un millones quinientos noventa y nueve mil novecientos setenta

con 70/100 Nuevos Soles), incluidos Gastos Generales, Utilidades e Impuesto General a

las Ventas, concerniellle a las demoliciones y ejecución de obras, con un plazo de 300

dias calendario para la ejecución de obras según contrato ".

2. Fundamenta el Contratista que, el Presupuesto de Ejecución de Obra,

contenido en el Expediente Técnico "Nuevo Hospital de Pisco", aprobado

./JI/mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

7 035-0CPD-Essalud-2009, presenta la siguiente estructura de costos por

Especialidades:
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Cuadro No, 12

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Costo Gaslos Utilidad S,b 'Gv TOlal

Ítem Descripción Directo Generales
(10,OO",E,)

Total (1900/0)

(1)
(19.4499]626") (3)

(4).(1}+{2)+(J) (5)
(4}+{S)

(2)

001 Estructuras 5'706,742,61 )'109,9.57.80 570,674,26 7'387,37467 1'403,60119 8'790,97586

002 Arquitectura 6'7) I ,004 99 l'J09.17618 673.100,50 8'713,28167 1'655.52351 10'368.805,18

003 Instalaciones Sanitarias l' 462,233.04 284,403.39 146,223.30 1'892.85973 359,64335 Z'ZRSOJ -8

Electricidad y Cableado 2'862,532.03 556,76066 286.253.20 3705,545.89 704,053.72 4'409.599 61

"" Estructurado

Instalaciones )'7.50,898 15 729,547.30 375,089,82 4'855,5)5,27 922,551 70 5'778,08(,.97

00'
Electrornecánil:lls

TOTAL PRESUPUESTO 20'513,410.82 )'919,845.33 2'051,341.08 26'554'597.23 5'045.,)13.47 31'599'970.10

3, Al respecto, expresa el Contratista que, se puede apreciar del Cuadro

Estructura de Costos del Presupuesto de Ejecución de Obra, que la

Utilidad asciende a la suma de SI, 20'513,410,82,

4, Que, teniendo en cuenta los items 1, 2 Y 3, Y habiéndose reconocido de

la aprobación del Adicional de Obra No, 03, una Utilidad ascendente a SI.

25,645.45 (Veinticinco Mil Seiscientos cuarenta y cinco y 45/100 Nuevos

Soles) que corresponde al 0,74% del Costo Directo del Adicional de Obra

No, 03, tal como lo hemos referido en los puntos precedentes, la

aprobación del Presupuesto Adicional de Obra No, 03 ha generado un

desequilibrio económico en la Utilidad del Contratista, ascendente a la

diferencia entre la Utilidad del 10,00% contractualmente Aprobada en el

Ú/f'resupuesto del Expediente Técnico del Contrato, mediante Resolución

J de Oficina cene Planificación y Desarrollo N" 035-0CPD-EsSalud-
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2009, menos el 0.74% correspondiente a la Utilidad del Adicional de Obra

No. 03.

5. A continuación el Contratista muestra en cuadros gráficos la afectación

de la Utilidad no reconocida.

CUADRO N" 13

UTILIDAD NO RECONOCIDA

POR LA EJECUCION DEL ADICIONAL DE OBRA

DescripcIón Costo Utilidad Utilidad IGV Gasto

Directo expresada en 8Kpresada en General Diario

Adicional de porcentaje Nuevos Soles {18.00%

Obra No,03 (UtiI.) (Utll.)
(IncI.lGV)

ADICIONAL DE
(CO) (% de CO) ~I.de COI de UIII.)OBRA

N' 03 (., (b) ó (e) (di (e):18.00%{d) (f):::(d)+(e)

Segun Expediente Técnico 10.00% (util.)= (a) x (b)

Resolución N" 03S-oCPD-EsSalud- 3'455,145.88 62,192.67 407,70726
(b)

2009 345,514.59

Según Presupuesto Adicional 0,74% (Ulil.)= (a) x (e)

Resolución N" 2Q-OCPD-EsSalud- 3'455,145,88 4:616,18 30,261 63

2010 (o)
25,645.45

UTILIDAD No Reconocida por la

Ejecución del Adicional N' 03
319,869.14 57,576.49 377,445.63

r

6. De lo expuesto el Contratista solicita que, el tribunal arbitral, declare que

la demandada "Essalud" les adeuda la suma total de SI. 377,445.63

(trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 63/100

nuevos soles), incluido el IGV de 18.0%, dejada de reconocer por la

prestación del presupuesto adicional de obra W 03 y ordene el pago a su

favor, por concepto de utilidad correspondiente al adicional de obra No.

~03, que corresponde al porcentaje establecido en el presupuesto del

contrato, más los intereses calculados a la fecha del pago.
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FUNDAMENTOS DE LA TERCERA PRETENSION ACUMULADA

Respecto a la pretensión de resarcimiento en la suma de sI. 59,841.82

por gastos de cartas fianza:

1. Sustenta el Contratista que, resulta evidente, y que su sola existencia

acredita que constituye daño emergente que deberá ser resarcido por la

entidad, es lo referido a los gastos financieros, consistentes en la

manutención de las cartas fianzas vigentes, cuyos costos se han visto

obligados a cubrir, por efecto del incumplimiento en la obligación esencial

por parte de la entidad de aprobar la liquidación final del contrato

oportunamente.

2. Al respecto, manifiesta el Contratista que, mediante carta No. 905-2010-

CM, de fecha 18 de Noviembre del 2010, presentaron la Liquidación final

de la Obra, Incorporando en la misma, los montos correspondientes a las

pretensiones materia de la presente demanda.

3. Que, mediante Carta No. 1295-GCI-ESSALUD-2010, la Entidad formula

( sus observaciones, a la liquidación del contrato de obra formulado por

CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S.A., la misma que les fué notificada

con fecha 14 de Diciembre del 2010.

4. Que, mediante carta N° 1173-2010-CM, ingresada a la mesa de partes de

ESSALUD, con fecha 29 de Diciembre del 2010, procedieron a absolver

~ las observaciones formuladas por la entidad.

5. Que, asimismo mediante carta No. 36-GRyLOP-GCI-ESSALUD, de fecha

13 de Enero del 2011, Y notificada el mismo dia, se les notifica la

Resolución de Gerencia Central de Infraestructura No 004-GO-
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ESSAQWO-Z011, la misma que aprueba la Liquidación Final de la obra,

desconociendo el Pago de Mayores Gastos Generales por la suma de SI.

511,380.24, correspondientes a la Ampliación de Plazo No. 003, y

desconociendo la suma de S/.299.467.37. correspondiente a la

rectificación del error por el deductivo vinculante No. 003.

6. Indica el Contratista que, conforme se aprecia del considerando No. 14

de la citada Resolución, Essalud establece, que "El Contratista

Constructora Malaga Hnos. S.A.- presenta a ESSALUD el expediente de

Sustento de Absolución de Observaciones a la Liquidación del Contrato

de Obra", a las observaciones indicadas en el informe 009-WATG-0IR-

.GRYLOP-ESSALUO-2010, respecto de la Liquidación Final, indicando

que la presentación de la citada absolución de observaciones se habria

presentado fuera del plazo establecido en el artículo 2690 del O.S. 084-

2004-PCM, Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del

estado.

7. Sostiene el Contratista que, dicha aseveración, contenida en la resolución

que aprueba la liquidación final, es falsa, por cuanto del cargo de la carta

1173-2010-CM, con la que se absuelven las observaciones formuladas

por la entidad, (que se aporta como medio probatorio a la presente

demanda), se aprecia que dicha carta fue ingresada a la ventanilla de

tramite documentarlo de ESSALUO con fecha 29 de diciembre del 2010,

quedando acreditada la actitud irregular con la que ha venido actuando la

~ntidad en este proceso de aprobación de la liquidación final.

8. Que, con fecha 03 de febrero de 2011, presentaron la solicitud de

conciliación extrajudicial por la Liquidación Final ante el Centro de

Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica
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del Perú, por lo que desde dicha fecha se encuentran obligados a

mantener vigentes las cartas fianzas de fiel cumplimiento.

9. Que, el cálculo de los mayores gastos financieros que solicitan por

manutención de las Cartas Fianzas, alcanza la suma de SI. 59,841.82,

conforme lo acreditan con los correspondientes documentos bancarios,

que adjuntan a la demanda, por lo que solicitan al Tribunal se sirva

ordenar a la entidad demandada cumpla con resarcirles por el daño

emergente en la citada suma.

FUNDAMENTOS DE LA SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA

1. Señala el Contratista que, declarada fundada la demanda que se

interpone, corresponde que los montos ordenados pagar por el Tribunal,

se incorporen en la Liquidación del Contrato, por cuanto en la misma no

se han tomado en cuenta los montos por Mayores Gastos Generales

correspondientes a la Ampliación de Plazo No. 03, así como la

rectificación de los precios correspondientes al deductivo vinculante No.

03.

2. Refiere el Contratista que, el arto 2690 del Reglamento establece

I expresamente que "Toda discrepancia respecto de la Liquidación se resuelve según

las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley yen

el presente reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida" ....

..... en el caso que las obras contratadas bajo el sistema ... de suma alzada la liquidación

se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectadas

~ por el factor de relación ... ".

3. Precisa el Contratista que, en el decimo cuarto considerando de la

Resolución N° 004-GCI-ESSALUD-2011, que aprueba la liquidación final,

se ha consignado erróneamente como fecha de presentación del escrito

de absolución de observaciones contenido en la carta No. 1173-2010-
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CM, el día 30 de diciembre del 2010, cuando del cargo de la citada carta

se aprecia que esta fue ingresada a la oficina de trámite documentario el

día 29 de Diciembre del 2010, extremo que debe ser rectificado

expresamente en el Laudo.

4. Que, declarada fundada la demanda, y reconocidos los montos

solicitados en la primera y segunda pretensión principal, por concepto de

gastos generales referidos a la ampliación de plazo No. 03, y la

subsanación del error correspondiente al deductivo vinculante No. 03, el

Tribunal debe ordenar la rectificación de la resolución No. 004-GCI-

ESSALUD-2011, que aprueba la liquidación final en incorporando dichos

extremos.

FUNDAMENTOS DE LA TERCERA Y CUARTA PRETENSION

ACCESORIA

1. Fundamenta el Contratista que, en caso de declararse fundada la

demanda, y reconocidos por esta vía, sus derechos, solicitan como

pretensión accesoria a la pretensión principal, un pronunciamiento

expreso condenando a la parte demandada, al pago total de los

honorarios de los árbitros, los gastos correspondientes al centro de

, arbitraje, y los honorarios de los abogados que se han visto en la

necesidad de contratar, atendiendo a que se han visto innecesariamente

obligados a acudir primero a un proceso de conciliación y luego de más

de cinco meses a acudir al arbitraje para ser reconocido en sus legitimas

pretensiones.

2. Argumenta el Contratista que, la demandada, no ha actuado lealmente, al

haber emitido una resolución con evidente animo de desconocer su

derecho al pago de los mayores gastos generales, y el irregular

,¿)( descuento por concepto del deductivo vinculante No. 03, con precios que

-;. no son los contractuales, los mismos que pusieron de manifiesto al

presentar su IiqUid0
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3. Que, es de especial, relevancia para sostener la mala fe, con la que actuó

la demandada, en la etapa de ejecución del contrato, el haber introducido

una fecha errónea en el considerando decimo cuarto de la resolución que

aprueba la liquidación final, estableciendo falsamente que la fecha de

absolución de las observaciones formuladas por la entidad contra su

liquidación, se habría efectuado el día 30 de Diciembre del 2010,

consecuentemente habrían perdido su derecho a acudir a la solución de

controversias, cuando dicha absolución fue realizada realmente el día 29

de diciembre del 2010, dentro del plazo legal.

4. Que, solicitan al tribunal para efectos de establecer, que ESSALUD no

tiene razones suficientes para acudír al arbitraje, el hecho concreto de

que en el proceso de conciliación presentaron una formula concilíatoría,

en la que el consorcio renunciaba al pago de parte de las pretensiones

formuladas en el presente proceso, favoreciendo la posición de la

entidad; formula que no fue aceptada, por lo que debe declararse

fundada la demanda en la parte que solicitan el pago de costos

procesales y de abogados, conforme lo vienen solicitando en la tercera

pretensión accesoria a la pretensión principal.

VI CONTESTACION DE LA DEMANDA

Con fecha 16/11/11 y dentro del plazo concedido en la Res. 03, ESSALUD

(en adelante La Entidad), contestó la demanda, solicitando se declare

improcedente o infundada en todos sus extremos, con expresa mención de

costas y costos.

Asimismo con fecha 19/03/12 ESSALUD, presenta la Contestación a la

/1/Ampliación de la Demanda, formulada por CONSTRUCTORA MALAGA

~ HNOS. S.A., solicitando se declaren INFUNDADAS todas las pretensiones

del Contratista, en base a los fundamentos que se detallan a continuación:
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ANTECEDENTES

1. Expresa la Entidad que, con fecha 13 de Enero del 2011, habiéndose

cumplido los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes,

se aprobó la Liquidación del Contrato de Obra "Nuevo Hospital de Pisco"

a través de la Resolución de Gerencia Central de Infraestructura W 004-

Gel ESSALUD-2011, determinando como costo total del contrato la

cantidad de SI. 41 '727,648.25 Y como saldo a favor del Contratista la

cantidad de SI. 2'811,739.90, discrepando con los montos determinados

en la Liquidación presentada por el Contratista, en dos conceptos:

Por el reconocimiento de Mayores Gastos Generales, relacionada con

la ampliación de plazo N° 03 otorgada al contratista mediante

Resolución W 011-0CPD-ESSALUD-201 O del 10-02-2010.

Por el monto del Deductivo Vinculante del Adicional 03 aprobado

mediante Resolución N 20-0CPD-ESSALUD-201 O.

2. Manifiesta la Entidad que, ante la discrepancia referida, el contratista

inicia proceso de conciliación ante el Centro de Análisis y Resolución de

Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presentando la

formula conciliatoria de parte, refiriendo los dos conceptos discrepantes
,

indicando:

Respecto a la Pretensión de pago de Mayores Gastos Generales

referidos a la ampliación de plazo W 03 consideran que de acuerdo a

derecho les corresponde el cobro de la suma de SI. 511,380.24, en

mérito de la Resolución N° 011-0CPD-ESSALUD-2010 del 10-02-

2010.

Que, sin perjuicio de ello, de llevarse a cabo la conciliación, la

empresa manifiesta su voluntad de renunciar hasta el 50% de dicho

I1/monto, por lo que acreditará únicamente gastos generales por SI.

t.:!' 256,722.91, manifestando que en caso de no arribarse a una solución

consensuada, sunuesta no constituye una renuncia a sus
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derechos, por lo que procederán a interponer la solicitud arbitral, por

el 100% de los gastos generales.

Respecto a la pretensión de reintegro, por la suma de SI. 299,467.37,
de mayor monto deductivo vinculante N° 03, correspondiente a la

rectificación del error contenido en la Resolución N" 020-0CPD-

ESSALUD-2010, consideran que dicho pedido debe ser amparado,

por cuanto les asistia el derecho, al resultar evidente el error incurrido.

3. Indica la entidad que, con fecha 16.03.2011 la Gerencia Central de

Infraestructura remite copia del expediente de formula conciliatoria a la

Supervisión Cesel Ingenieros a través de la carta N" 604-GCI-ESSALUD-

2011, adjuntando el informe N" 011 LATR-SUPINT-GRyLOP-GCI-

ESSALUD-2011-ESSALUD, para su evaluación, verificación y opinión

correspondiente, teniendo en cuenta su participación directa en la etapa

de ejecución de la obra, en la cual se presentan los dos hechos

discrepantes materia de la conciliación.

I

4. Que, con fecha 17.03.2011, la Supervisión Cesel Ingenieros a través de

la Carta N" SL. 080700.399.11, solicita documentación complementaria

respecto a los conceptos discrepantes en la Liquidación, a fin de emitir

su opinión, indicando que les es indispensable contar con todo el

Expediente de Formula Conciliatoria de Parte.

5. Que, con fecha 25.03.2011, la Gerencia Central de Infraestructura a

través de la carta N" 685-GCI-ESSALUD-2011, remite copia de la

documentación solicitada por la Supervisión Cesel Ingenieros en la Carta

N" SL. 080700.399.11; adjuntando el informe N" 012 LA TR SUPINT -

GRyLOP - GCI - ESSALUD - 2011 - ESSALUD, con la documentación

complementaria requerida para su evaluación, verificación y opinión

~correspondiente.

6. Sostiene la Entidad que, con fecha 28.03.2011, la Supervisión Cesel

Ingenieros a través de la Carta N" SL. 080700.401.11, manifiesta Los

alcances de su posici' a los conceptos discrepantes
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solicitados, indicando que han efectuado la revisión y debido

procesamiento de la información requerida, así como verificado la

documentación alcanzada, concluyendo respecto al Pago de Mayores

Gastos Generales, en desestimar el monto de SI. 256,722.91 propuesto

por el contratista en la formula conciliatoria, dando conformidad a la

documentación reconocida que determina un monto de SI. 153,547.32,

recomendando su adecuado tratamiento para el reconocimiento y pago

respectivo.

7. Que, con fecha 06.04.2011, se emitió el informe W 014-LATR- SUPINT-

GRyLOP-GCI-ESSALUD-2011, en el cual se analizan los dos conceptos

discrepantes indicados por el contratista y evaluados por la Supervisión

asi como por el personal profesional de ESSALUD, concluyendo respecto

al reconocimiento de Mayores Gastos Generales, que se deben validar

los que acreditan el sustento correspondiente que en conjunto determinan

un monto de SI. 151,826.10 Nuevos Soles.

8. Refiere la Entidad que, con fecha 07.04.2011, a través de la Carta W

821-GCI-ESSALUD-2011, se derivó el informe W 014-LATR-SUPINT-

GRyLOP-GCIESSALUD-2011, adjuntando el expediente de fórmula

conciliatoria, a la Oficina Central de Asesoría Jurídica de ESSALUD,

para su pronunciamiento respecto a la pretensión de reintegro por la

suma de SI. 299,467.37 (doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos

sesenta y siete nuevos soles), por la rectificación del error contenido en la

Resolución N° 020-0CPD-2010, que aprueba el Adicional y Deductivo

Vinculante 03, atendiendo las recomendaciones del referido informe.

9. Que, con fecha 19.04.2011, el Contratista Constructora Málaga Hnos.

SA a través de la Carta W CM 319-2011, vuelve a presentar a la entidad

el expediente Fórmula Conciliatoria de Parte, adjuntando además el

/.l/informe emitido por-el Estudio Navarro, Ferrero & Pazos, Abogados, en el

if cual se analiza los dos conceptos discrepantes en la Liquidación final del

contrato.
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10.Que, con fecha 26.04.2011, se emitió el informe N" 017-LATRSUPINT-

GRyLOP-GCI-ESSALUD-2011, en el cual se analiza el informe emitido

por el Estudio Navarro, Ferrero & Pazos, Abogados, concluyendo que no

se cuentan con aportes debidamente coherentes, respecto a los dos

conceptos discrepantes en la liquidación que ameriten técnicamente

emitir un pronunciamiento distinto al ya puesto de manifiesto en el

informe N" 014- LATR- SUPINT- GRyLOP- GCI-ESSALUD -2011,

recomendándose derivar el expediente a la Oficina Central de Accesoria

Jurídica de la Entidad, para su pronunciamiento respecto a los dos

conceptos discrepantes, el mismo que respaldara la posición de la

entidad en el proceso de conciliación iniciado por el Contratista, teniendo

en cuenta que anteriormente ya se había derivado el expediente original

de Formula Conciliatoria presentado por el contratista y referido en el

numeral 4 del referido informe, de lo cual a la fecha no había

pronunciamiento alguno al respecto.

11. Señala la Entidad que, con fecha 27.04.2011, a través de la Carta N"

980-GCI-ESSALUD-2011, se derivó el informe N" 017-LATR-SUPINT-

GRyLOPGCI-ESSALUD-2011, adjuntando el expediente de fórmula

conciliatoria, a la Oficina Central de Asesoría Jurídica de ESSALUD,

considerando pertinente el pronuncíamiento legal correspondiente que

respaldara la posición de la entidad en el proceso de conciliación iniciado

por el Contratista.

12.Que, con fecha 31.05.2011, la Oficina Central de Asesoría Jurídica de

ESSALUD a través de la Carta N" 1658 OCAJ - ESSALUD - 2011, emite

su pronunciamiento respecto a los dos conceptos discrepantes,

concluyendo respecto a los Mayores Gastos Generales, que estos se

realizarán siempre y cuando el Contratista sustente los mismos; y

respecto al reintegro por la rectificación del error contenido en la

wResolución N" 020 - OCPD - 2010, que aprueba el Adicional y Deductivo

J Vinculante 03, concluye que en la etapa de liquidación de contrato de

obra las partes pueden subsanar los errores de hecho en los que
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hubieren incurrido, concluyendo además que la Gerencia Central de

Infraestructura deberá considerar lo opinado para adoptar las acciones

que correspondan; teniendo presente que al no haber quedado

consentida la Liquidación del contrato de obra, las controversias que se

hayan suscitado pueden ser solucionadas vía conciliación y/o arbitraje, o

de ser el caso, aprobar una nueva Liquidación de contrato.

13.Que, con fecha 09.06.2011, a través de la Carta W 1373-GCI ESSALUD

-2011, se derivó el informe W 026-LATR-SUPINT-GRyLOPGCI-

ESSALUD-2011, teniendo en cuenta que ya había una solicitud de

pronunciamiento a través de la Carta W 821-GCI-ESSALUD-2011 de

fecha 07 de Abril del 2,011 respecto a los dos conceptos discrepantes en

la Liquidación Final del Contrato de la obra "Nuevo Hospital de Pisco".

14. Fundamenta la entidad que, con fecha 17 de Junio, la Oficina Central de

Asesoría Jurídica de ESSALUD a través de la Carta N° 1914 OCAJ-

ESSALUD-2011, reitera las recomendaciones brindadas en la carta W

1658 OCAJ-ESSALUD-2011.

15.Que, con fecha 22.06.2011, a través de la Carta W 1516-GCI-

ESSALUD-2011, se derívó el ínforme W 029-LATR-SUPINT-GRyLOP-

GCI-ESSALUD-2011, a fin de atender las consultas referidas al

procedimiento legal y administrativo para la aplicación de las

recomendaciones y conclusiones formuladas en la Carta N° 1658-0CAJ-

ESSALUD-2011, teniendo en cuenta los conceptos discrepantes en la

Liquidación Final del Contrato de la obra "Nuevo Hospital de Pisco".

16. Que, con fecha 24.06.2011, la Oficina Central de Asesoría Jurídica de

ESSALUD a través de la Carta W 1975-0CAJ-ESSALUD-2011, reitera

las recomendaciones brindadas en la carta W 1658-0CAJ-ESSALUD-

¿J/011, indicando además que a la fecha el Contratista ha iniciado un

T proceso arbitral a efectos de solucionar las controversias suscitadas

sobre la liquidación dena "Nuevo Hospital de Pisco".
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17. Precisa la Entidad que, con fecha 06.07.2011, a través de la Carta N°

1639-GCI-ESSALUD-2011, se derivó el informe N° 035-LATR-SUPINT-

GRyLOPGCI-ESSALUD-2011, a fin de atender las consultas referidas al

procedimiento legal y administrativo para la aplicación de las

recomendaciones y conclusiones formuladas en la Carta N° 1658-0CAJ-

ESSALUD-2011, teniendo en cuenta los conceptos discrepantes en la

Liquidación Final del Contrato de la obra "Nuevo Hospital de Pisco", así

como los aspectos técnicos señalados en el referido informe 035- LATR-

SUPINT-GRyLOP-GCI-ESSALUO-2011.

ANALlSIS DE LAS PRETENSIONES

1. Respecto al Reconocimiento de Mayores Gastos Generales. relacionada

con la ampliación de plazo N° 03 otorgada al contratista mediante

Resolución N° 011-0CPD-ESSALUD-201 O del 10-02-2010

1. Argumenta la Entidad que, en el proceso de ejecución de la obra se

aprobó la Ampliación de Plazo W 03, por la cantidad de 30 días

calendarios a través de la Resolución N° 011-0CPD-ESSALUD-2010 del

10-02-2010 (un día antes de que termine el plazo contractual) que señala

• en su parte resolutiva lo siguiente: "Aprobar Parcialmente la ampliación de

plazo N° 03 por treinta (30) dias calendario, solicitada por el Contratista Constructora

Málaga S.A. en ejecución de la Obra "Nuevo Hospital de Pisco" , difiriéndose el plazo

hasta el 13 de Marzo del 2010 , siendo las causales: 1) "Demoras por paralizaciones

ordenadas por el Contratante" y 2) "Por modificación departe de las obras, que afectan

la rUla critica del diagrama PERT o CPM de la obra": precisando que la referida

aprobación de plazo parcial se otorgó siguiendo el procedimiento técnico

y administrativo correspondiente, mientras se aprobaba el Presupuesto

~ Adicional N° 03 que consideraba partidas necesarias para la obra, las

mismas que no se pueden ejecutar mientras no se encuentren
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debidamente aprobadas, debiendo esperar hasta la aprobación del

adicional, que se dio el día 16.03.2010 a través de la Resolución N° 20-

OCPO-ESSALUO-2010.

2. Expresa la Entidad que, el contratista considera que le corresponde el

reconocimiento de Mayores Gastos Generales, por la suma de SI.

511,380.24 al habérsele otorgado una ampliación de plazo de 30 días

calendario cuyo calculo lo obtiene al aplicar los alcances del Art. 260 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aprobado mediante O.S. 084-2004-PCM, que señala en su primer

párrafo:

"Las ampliaciones de plazo en los conlralos de obra darán lugar al pago de mayores

gaslos generales iguales al número de dios correspondienles a la ampliación

mulliplicados por el gaslo general diario, salvo en los casos de obras adicionales que

cuenlen con presupueslos específicos".

3. Sustenta la Entidad que, la Gerencia de Recepción y Liquidaciones de

Obras y Proyectos (GRyLOP), considera al respecto que se ha otorgado la

ampliación de plazo parcial (mientras se aprueba el presupuesto adicional,

que no tenia fecha prevista de aprobación) en aplicación del Art. 259 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aprobado mediante D.S.084-2004-PCM que señala en su quinto párrafo:

"En lanlo se lrole de causales que no tengan fecha prevista de conclusión. la Entidad

podrá alargar ampliaciones de plazo parciales. a fin de permitir que los contratistas

o/valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá

el procedimienlo an/es señalado".
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4. Que, correspondia entonces, para el reconocimiento de Mayores Gastos

Generales, el cálculo que determina la aplicación del Art. 260 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aprobado mediante D.S. 084-2004-PCM, que señala en su segundo

párrafo:

"En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra

por causas no atribuibles al contratista. sólo dará lugar al pago de mayores gastos

generales debidamente acreditados".

Manifiesta la Entidad que, estos son los conceptos que generan la

discrepancia en los cálculos que determinan los montos de la Liquidación

por las partes, siendo claro el concepto que la ampliación de plazo dará

lugar al reconocimiento de mayores gastos generales, que para el presente

caso se debió acreditar al haberse otorgado una ampliación de plazo

parcial cuya finalidad es que el contratista valorice los gastos generales por

dicha ampliación parcial, lo que no hizo oportunamente.

Indica la Entidad que, estos aspectos técnicos fueron observados en la

etapa de observaciones a la Liquidación presentada por el contratista, y

remitidos al contratista en el pliego de observaciones para la subsanación

correspondiente a través de la carta N° 1295-GCI-ESSALUD-2010 de

fecha 13 Diciembre 2010, sin embargo en el expediente de levantamiento

de observaciones presentados a través de la carta N° 1173-2010-CM de,
fecha 30 Diciembre 2010, el contratista persiste en el reconocimiento de

Mayores Gastos Generales a través del cálculo en forma directa, no

tomando en cuenta los alcances observados que indican que los Mayores

Gastos Generales deben estar debidamente acreditados.

Refiere la Entidad que, al no haber subsanado las observaciones al

respecto, la Gerencia de Recepción y Liquidaciones de Obras y Proyectos

/J )GRyLOP), practicó la Liquidación de obra, no reconociendo monto alguno

~ por Mayores Gastos Generales, al no contar el expediente de Liquidación

con ningún gasto acred' do, a esar de haber sido materia de
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observación, emitiéndose la Resolución de Gerencia Central de

Infraestructura N° 004- GCI-ESSALUD-2011, de fecha 13 de Enero del

2011, que aprueba la Liquidación Final del contrato "Nuevo Hospital de

Pisco"

5. Señala la Entidad que, la opinión legal manifestada por OCAJ en sus

pronunciamientos respecto al Reconocimiento de Mayores Gastos

Generales, concluyen que estos Mayores Gastos Generales deberán ser

sustentados debidamente, de acuerdo al articulo 260° del Reglamento de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, tal como es la

posición de la GRyLOP al respecto, desde la Liquidación así como en el

presente proceso de Conciliación, lo cual incluso se expuso en el informe

W 014-LATR-SUPINT-GRyLOPGCI-ESSALUD-2011.

6. Fundamenta la Entidad que, el contratista ha manifestado en su Demanda

que la ampliación de plazo 03 otorgada a través de la Resolución N° 011-

OCPDESSALUD-2010, se "aprueba conforme a las razones expuestas en

la parte considerativa de la presente resolución", siendo que en el

Considerando párrafos Décimo y Undécimo, precisa el Supervisor que la

causal valida es "por modificación de parte de las obras, que afectan la ruta

critica del diagrama PERT o CPM de la obra". Sin embargo precisa que,

esto no es cierto ya que el párrafo Décimo mencionado hace referencia

que la Supervisión recibe el expediente sustentatorio de ampliación que

tiene como causal demoras por paralizaciones y por modificación de parte

de las obras que afectan la ruta critica del diagrama PERT o CPM de la

obra, lo cual no significa que ello precisa.

7. Al respecto, argumenta la Entidad que, en el Considerando Undécimo de la

referida resolución se hace referencia al Informe Técnico W 011-2010-GS

de la Supervisión de fecha 05 de Febrero del 2010, el cual desestima la

/~ /ausal por demoras y paralizaciones que presenta el contratista en su

U expediente de ampliación de plazo señalando "que el contratista no

demuestra fehacientementn0 corresponde las órdenes de paralización
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u otras que lo hayan conminado a parar ... ", y por otro lado sobre la causal

por modificación de parte de las obras, que afectan la ruta critica del

Diagrama PERT o CPM de la obra señala que "a la fecha la subsanación

del Expediente Técnico solicitado por la Entidad, continua en poder del

Contratista. Ello con la finalidad de subsanar las observaciones hechas por

la Supervisión y que persisten( ... ), considerando parcialmente valida la

segunda causal y recomienda a la Entidad, otorgar una ampliación de

plazo de Treinta (30) dias calendario, mientras y en tanto (sic), se

determine la causal incidente de la modificación de las obras por afectación

de la ruta critica del diagrama PERT o CPM, en razón del trámite de

aprobación del expediente de Adicional de obra N" 03 solicitada por la

entidad".

8. En este sentido, expresa la Entidad que, se demuestra que la pretensión

del contratista no se ajusta a la verdad ya que los alcances de la

Resolución no consideran la causal por la modificación de las obras por

afectación de la ruta critica del diagrama PERT o CPM ya que según

manifiesta el Supervisor esta causal no se ha determinado.

9. Sustenta la Entidad asimismo que, para abundar en el tema respecto a la

Ruta Critica de la obra, el Contratista no demuestra que esta se haya

( afectado, ya que tampoco ha ocurrido en obra teniendo en cuenta el

Calendario de Obra Valorizado - Instalaciones Eléctricas y Diagrama

PERT-CPM, presentado por el Contratista con fecha 30.06.2009 en la que

se demuestra que la partida W 33 COMUNICACIONES Y SEÑALES-

CABLEADO ESTRUCTURADO, no se encuentra en ruta critica, ya que

está programada para ser ejecutada a partir del 17 de Agosto del 2009

hasta el día 31 de Enero del 2010, no siendo predecesora de otras partidas

que se puedan afectar al estar vinculadas a ella tal como se demuestra en

el Diagrama PERT -CPM, donde se tiene que la Ruta Critica está referida

o/con la culminación de la partida Equipamiento Biomédico; que culmina el

dia 11 de Febrero del 2010 n el plazo de termino de obra.
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10.Que, asimismo se demuestra que el Contratista incurrió en atrasos

continuos en la obra, llegando incluso a tener que presentar calendario

acelerado tal como se demuestra con el Asiento W 360 de fecha

03.12.2010, en el cual se manifiesta un atraso del 28.75% respecto al

calendario programado para el mes de Noviembre del 2009, lo que

demuestra que no se estaba cumpliendo con las programaciones

establecidas en los cronogramas dentro de las cuales se encuentra la

mencionada Ruta Critica, concluyendo que la Ruta Critica se afectó por los

atrasos del Contratista y no por la aprobación del Adicional que también

demoró en presentar y subsanar las observaciones tal como se manifiesta

en la Resolución de aprobación y se demuestra con los Asientos del

Cuaderno de obra N° 355 de fecha 27.11.2009, donde se le manifiesta que

proceda a elaborar el Expediente del Adicional, y el Asiento W 398 del

28.01.2010 donde se le insta al Contratista a levantar las observaciones del

Adicional 03 presentadas al contratista mediante Carta SL (NHP9 080700

233.10/6.5 de fecha 22.01.2010.

11.Manifiesta la Entidad que, en el Asiento 405 de fecha 11.02.2010 (ultimo

dia del plazo contractual inicial) se indica que el saldo por ejecutar de la

obra es de 43.11 %, lo cual manifiesta el atraso incurrido por el Contratista

en la ejecución de la obra, a lo cual se agrega que el deductivo tiene una

incidencia del 8.14% del monto contratado, lo cual significaria que a esta

fecha la obra debería estar al 91.85% teniendo en cuenta el cronograma

presentado por el mismo contratista y que se analiza en el numeral "9" de

la presente absolución.

12.lndica la Entidad que, el Presupuesto Adicional de obra W 03 y

Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03 "Cambio de Diseño y

Especificaciones de la Plataforma Tecnológica Cableado Estructurado" se

aprobó a través de la Resolución de Oficina Central de Planificación y

/1u Desarrollo N° 20-0CPD-ESSALUD-2010, de fecha 01 de Marzo del 2010, Y

7 fue notificada al Contratista tal como se manifiesta en el Asiento N° 412 de

fecha 02.03.2010, y recién a rtir de alli se pueden reiniciar los trabajos
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en la obra, lo que hace ver que desde el 11.02.2010 hasta el 02/03/2010 la

obra estuvo paralizada a la espera de la aprobación del Adicional, y se

demuestra en el Cuaderno de Obra ya que en ese periodo de tiempo no

existe ningún asiento de parte del contratista y todos los Asientos anotados

son de la Supervisión (paginas 10,11,12 del Cuaderno de Obra), referidos

a aspectos administrativos de la obra, por cuanto corresponderia a la

Entidad reconocer Mayores Gastos Generales debidamente sustentados

tal como se ha venido sosteniendo en todo el proceso.

11. Respecto a la pretensión de reintegro por la suma de SI. 299.467.37

Nuevos Soles por la rectificación del error contenido en la Resolución Na

020 OCPD - 2010 que aprobó el Adicional de obra Na 03 y Deductivo

vinculante Na 03:

1. Sostiene la Entidad que, en el proceso de ejecución de la obra se aprobó el

Adicional N° 03 y el Deductivo vinculante N° 03 a través de la Resolución

de Gerencia W 020 OCPD-2010 que señala en su parte resolutiva lo

siguiente: "1° Aprobar el Presupuesto Adicional de Obra W 03 y

Presupuesto deductivo Vinculante W 03 "Cambio de Diseño y

Especificaciones de la Plataforma Tecnológica Cableado Estructurado" el

cual asciende a la suma total de SI 4'201,499.14 incluido IGV y

Presupuesto deductivo Vinculante N° 03 por el monto total de SI

3'091,962.01 incluido IGV., correspondiendo el Presupuesto Final del

Adicional de la obra W 03 a la suma de SI 1'109,537.13 Y que su

incidencia en el monto del contrato original es de 2.92% de acuerdo a las

consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente

Resolución" , indicándose que -en la referida aprobación del Adicional se

tomó en cuenta el procedimiento técnico y administrativo correspondiente,

siendo el contratista quien elabora el expediente del adicional y participa en

~el proceso de aprobación conjuntamente con el Supervisor y los

J Profesionales de ESSALUD, estableciéndose actas y pactación de precios

firmados por el Contratista ~ - al de conformidad con cuyos alcances se
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emitió la Resolución de aprobación del adicional, no habiendo presentado

el contratista ningún inconveniente ni trámite en contra al respecto,

procediéndose a la ejecución y cancelación correspondiente, Siendo en la

etapa de Liquidación que el contratista indica que se produjo un error

material en la etapa de aprobación del Adicional, lo cual lo perjudica

económicamente.

2. Refiere la Entidad que, el Contratista considera que le corresponde el

reconocimiento de Reintegro, por la suma de SI. 299,467.37

correspondiente a la rectificación del error contenido en la Resolución W

020 OCPD-2010, que aprobó el Adicional de obra N" 03 Y Deductivo

vinculante N° 03 en el que manifiesta que por error material se han

considerado precios no previstos en el contrato, habiéndole deducido un

monto mayor al que correspondía en la cantidad de SI, 299,467.37.

3. Señala la Entidad que, la Gerencia de Recepción y Liquidaciones de Obras

y Proyectos (GRyLOP) considera al respecto en la Liquidación, los montos

aprobados en la Resolución W 020 OCPD-2010, que mantiene firme sus

efectos legales vigentes, y no fue observada ni impugnada en su

oportunidad, ni se tramitó procedimiento alguno que pretenda modificar o

desconocer sus alcances en la etapa de ejecución de la obra, indicando

que las partidas adicionales ya están ejecutadas, valorizadas y canceladas,

habiendo sido posible su ejecución en la obra al contarse con la aprobación

correspondiente, hecho que no se hubiera dado de no haberse aprobado el

adicional.

4. Fundamenta la Entidad que, este es el concepto que presenta discrepancia

para el contratista, al pretender se considere un monto que no ha sido

aprobado en la Resolución W 020 OCPD-201 O, cuyos efectos jurídicos son

inmutables bajo la autoridad de la cosa decidida, indicando que se incurrió

/J./en un error material en la etapa de aprobación del Adicíonal 03 y Deductivo

J Vinculante 03 en el que se determinó los montos del Presupuesto Adicional

por la suma de SI 4'201,499.14 incluido IGV y Presupuesto Deductivo
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Vinculante W 03 por el monto total de SI. 3'091,962.01 incluido IGV, cuya

diferencia determina el monto aprobado en la Resolución como adicional al

contrato en la cantidad de SI. 1'109,537.13; indicando el contratista que el

monto deductivo debió ser por la suma de SI. 2'792,494.64, lo que

determinaría que la entidad hubiera tenido que aprobar el monto adicional

al contrato por la suma de SI. 1'409,004.50, cantidad mayor en SI.

299,467.37 que es el monto que el contratista pretende que se le

reconozca en la etapa de Liquidación, señalando al respecto:

"De la revisión del Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03 dentro de los cálculos para la

formulación de la Liquidación de obra, se ha encontrado que los precios unitarios

correspondientes a la Especialidad de Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado

del Deductivo aprobado, no corresponden a los Precios unitarios contractuales. siendo

que dichos primeros precios son más altos que los aprobados en el Expediente Técnico.

consecuentemente se ha aprobado un presupuesto deductivo mayor al que por norma debe

corresponder su aprobación"

5. Argumenta la Entidad que, el Contratista precisa como sustento, las

Normas de Control Interno para el Sector Publico dadas por la Contraloría

General de la Republica mediante Resolución de Contraloría W 072-98-

CG, (Norma 600-11) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado aprobado con D.S. No. 084-2004-PCM, Art. 265

Obras Adícionales menores al15 % que indica en su cuarto párrafo:

"En los contratos de obra a suma alzada. los presupuestos adicionales de obra serán

formulados con los' precios del presupuesto referencial afectados por el factor de relación

y/o los precios pactados. con los gastos generales jijas y variables del presupuesto

referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo debe incluirse la utilidad del

presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación y el impuesto general a las1-:" ventas (IGV) correspondiente"

6. Al respecto la Entidad considera que, la norma no expresa el procedimiento

para presupuestos deductivos, indicando el Contratista que se tiene que
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seguir el mismo procedimiento señalado en el Art. 265 referido, para el

presupuesto adicional.

7. La Entidad expresa que, la pretensión de reintegro por la suma de SI.

299,467.37 Nuevos Soles, por la rectificación del error contenido en la

Resolución N° 020 OCPD - 2010, que aprobó el Adicional de obra W 03 y

Deductivo vinculante W 03, implica modificar un acto administrativo firme

aprobado en la etapa de ejecución de la obra, (Diez meses antes de la

aprobación de la Liquidación), habiéndose cumplido para ello los

procedimientos técnicos y administrativos correspondientes que incluye

Informe Legal e Informe Presupuestal al respecto, no habiendo el

Contratista presentado discrepancia o impugnación alguna a la Resolución

que aprobó el Adicional y Deductivo Vinculante dentro de los plazos que la

ley le facultaba (art. 207.2 Ley 27444), indicando además que con la

referida aprobación de los trabajos adicionales se pudo alcanzar la

conclusión de la obra, dentro de la disposición presupuestal aprobada por

la entidad para la referida obra.

8. Sustenta la Entidad que, otro aspecto que se debe tener en cuenta es el

alcance del contrató, bajo el sistema de suma alzada con la modalidad

concurso oferta, donde el contratista oferta la elaboración de expediente

técnico y ejecución de la obra incluido equipamiento, estableciéndose en la

Cláusula Décima del Contrato, que en el expediente Técnico elaborado por

el contratista, los errores deficiencias u omisiones, serán asumidos por él

en su totalidad, indicando que en la elaboración del expediente del

Adicional y Deductivo Vinculante W 03, que incluye metrados y análisis de

precios unitarios, estos fueron elaborados y refrendados por el

representante del contratista, consecuentemente, los errores deficiencias u

omisiones corresponde sean asumidos en su totalidad por el Contratista,

reconociéndole por este concepto en el presupuesto adicional aprobado,

un monto de SI. 27,106.29 Inc. Gastos Generales, Utilidad e IGV, servicio

,¿Z/del cual posteriormente señala el Contratista haber incurrido en error, no

habiéndose por tanto cu lido en este aspecto con los alcances del
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contrato a satisfacción de la entidad, mostrándose incumplimiento por parte

del Contratista que está sujeta a aplicación de penalidades consideradas

en el Contrato.

9. Asimismo manifiesta la Entidad que, se debe tener en cuenta que la

Resolución W 020-0CPD-ESSALUD-2010, que aprobó el Adicional de

Obra W 03 y Deductivo Vinculante W 03, fue emitida el 01.Mar.2010,

habiéndose cumplido con el procedimiento técnico y administrativo

correspondiente para su aprobación, en la cual participó el contratista en la

formulación de ambos expedientes, manifestando su conformidad con los

alcances de la misma, ya que se autorizaron los trabajos que permitieron

alcanzar la ejecución de la obra de acuerdo al contrato establecido, tiempo

en el que no manifestó ningún desacuerdo ni contradicción al respecto, y

que no obstante, según el Articulo 206.- Facultad de Contradicción de la

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,- tuvo facultad

para manifestar su desacuerdo, y dado que no fue asi, al haber

transcurrido el plazo para hacerlo según el Art. 207.2 de la misma Ley,

permitió mantener vigente la referida Resolución para todos sus efectos y

alcances con que fue aprobada, permitiendo específicamente la ejecución

de la obra.

111. Respecto a la Primera Pretensión Acumulada:

"Constructora Málaga, solicita que el tribunal arbitral declare que la

demandada "seguro social de salud - Essalud", le adeuda la suma total de

5/694,423.96, más los intereses legales calculados a la fecha de pago y

ordene el pago a su favor, por concepto de mayores gastos generales

correspondientes a la ampliación de plazo N° 04, referido al contrato EPC

para la construcción de la obra "nuevo hospital de pisco"

1. Indica la Entidad que, en el proceso de ejecución de la obra se aprobó la

ampliación de Plazo W 04, mediante Resolución de Oficina Central de

/2 ~Planificación y Desarrollo W 029-0CPD-ESSALUD-2010, que señala en su

~ parte resolutiva lo siguient . "r Aprobar la Ampliación de Plazo N° 04 presenrada
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por el Contratista Constructora Málaga Hermanos SAo ejecutor de la obra "Nuevo

Hospital de Pisco" otorgándosele cuarenta y ocho (48) días calendarios al haberse

afectado el calendario de obra con la aprobación del presupuesto Adicional de Obra y

Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03 "Cambio del Diseño y Especificaciones de la

Plataforma Tecnológica Cableado Estructurado" y sin reconocimiento de mayores gastos

generales consecuentemente el plazo de ejecución de la obra se traslada al día 30 de Abril

del 2010 por razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. ",

indicándose que en la referida aprobación del Adicional se tomó en cuenta

el procedimiento técnico y administrativo correspondiente,

2, Sostiene la Entidad que, el contratista considera que EsSalud le adeuda el

monto de SI. 694,423,96 nuevos soles, más los intereses legales

calculados a la fecha de pago, por lo que solicita se ordene su pago por

concepto de mayores gastos generales correspondiente al adicional de

obra W 03, que corresponde al porcentaje establecido en el presupuesto

del contrato.

3, Refiere la Entidad que, la Gerencia de Recepción y Liquidaciones de Obras

y Proyectos (GRyLOP) considera que en este punto, la Resolución N° 029-

OCPD-ESSALUD-2010, de fecha 12 de marzo del 2010 mantiene firme sus

efectos legales vigentes, ya que no fue observada en su oportunidad, ni se

tramitó procedimiento alguno que pretenda modificar o desconocer sus

alcances en la etapa de ejecución de la obra, expresando la misma

claramente en su parte Resolutiva "1°. Aprobar la Ampliación de Plazo N°

04 presentada por el Contratista Constructora Málaga Hermanos SA,

ejecutor de la obra "Nuevo Hospital de Pisco", otorgándosele cuarenta y

ocho (48) días calendarios, al haberse afectado el calendario de obra con

la aprobación del presupuesto Adicional de Obra y Presupuesto Deductivo

Vinculante N" 03 "Cambio del Diseño y Especificaciones de la Plataforma

Tecnológica Cableado Estructurado" y sin reconocimiento de mayores

/1,3astos generales consecuentemente el plazo de ejecución de la obra se

'-/ traslada al día 30 de Abril del 2010, por razones expuestas en la parte

considerativa de la presente olución ",
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4. Señala la Entidad que, la Gerencia de Recepción y Liquidaciones de Obras

y Proyectos (GRyLOP), considera asimismo, que se está contraviniendo lo

dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado D.S. 084-2004-PCM, articulo 260°. "Efectos de la modificación

del plazo contractual" el cual indica, "Las ampliaciones de plazo en los contratos de

obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días

correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los

casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos especificas".

5. De igual forma, considera la Entidad que, se debe tener en cuenta, lo

indicado en la Directiva 002-2010-CG-OEA, aprobada mediante resolución

de contraloria N° 196-2010-CG, numeral 3, Formulación del Presupuesto

Adicional de Obra la cual señala:

,

"Los presupuestos adicionales de obra deberán formularse independientemente de los

presupuestos deductivos y presupuestos deductivos vinculados que apruebe la entidad para

la misma ejecución de obra.

La valoración económica. se realiza según el sistema de contratación:

Contratos de obra bajo el sistema a suma alzada.- Los presupuestos adicionales de obra

serán formulados con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de

relación y/o los precios pactados. con los gastos generales fijos y variables del valor

referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo. debe incluirse la utilidad del

valor referencial multiplicado por elfactor de relación y el Impuesto General a las Ventas
correspondiente oo.

6. Concluye la Entidad precisando que, de acuerdo a lo antes señalado, las

peticiones hechas por Constructora Málaga Hermanos S.A, no corresponde

ser asumido por la entidad.

Respecto a la Segunda Pretensión Acumulada:

Constructora Málaga, solicita que el tribunal arbitral declare que la

demandada "Seguro Social de Salud - Essalud", le adeuda la suma de total

~e s/.377,445.63, más los intereses legales calculados a la fecha de pago y

ordene el pago a su favjY.10r concepto de utilidad correspondiente al
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adicional de obra N" 03, que corresponde al porcentaje establecido en el

presupuesto del contrato.

1. Fundamenta la Entidad que, en el proceso de ejecución de la obra se

aprobó el Adicional de Obra y Deductivo Vinculante N" 03, mediante

Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo N" 020-

OCPD-ESSALUD-2011, de fecha 01/03/2010, que señala en su parte

resolutiva lo siguiente: "/~ Aprobar el Presupuesto Adicional de Obra N° 03

"cambio de Diseño y Especificaciones de la Plataforma Tecnológica Cableado

Estructurado" el cual asciende a la suma total de SI. 4'201.499.14 inc. 1GV y

Presupuesto Deductivo vinculante N° 03. por el monto total de SI.3'091.962.01 inc 1GV

correspondiendo el Presupuesto Final Adicional de Obra N° 03 a la suma de SI.

1'109.537.13 Y que su incidencia en el monto del Contrato original es de 2.92% de

acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente

resolución". indicando que en la referida aprobación del Adicional se tomó

en cuenta el procedimiento técnico y administrativo correspondiente.

2. Al respecto, precisa la Entidad que, el Contratista, realiza un comparativo

de los montos numéricos de las utilidades correspondientes al

presupuesto principal contra el presupuesto adicional de obra, sin

embargo comete el error de sumar el sub presupuesto correspondiente al

equipamiento del adicional a sus cálculos, para obtener el monto de la

utilidad no recibida.

3. Argumenta la Entidad que, se debe tener en cuenta que para elaborar el

presupuesto Adicional de Obra N" 03, se ha tenido en cuenta el mismo

criterio que se utilizó para formular el sub presupuesto de equipamiento

correspondiente a equipos médicos, es decir, es considerada como una

compra de bienes, con precios en dólares americanos, por tanto no

ycorreSponde la aplicación de gastos generales y utilidades.

4. Que, asimismo se debe tener en cuenta que en el "Contrato EPC Para la

Ejecución Del Proyecto E Pisco", la cláusula cuarta Aspectos
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Económicos - numeral 4.5 valorizaciones del equipamiento; indica que "El

precio de los equipos incluye garantías de buen funcionamiento. mantenimiento

preventivo y capacitación; incluye todo costo, es decir, los gastos de importación,

transporte interno, seguros, gastos de personal, movilidad, tributos, gastos financieros y

otros adicionales hasta la entrega en su destino final, las pruebas hasta la puesta en

servicio o labores conexas, asi como cualquier otro concepto que pueda incluir el costo"

5. Expresa la Entidad que, una vez establecido, que solo corresponde

aplicar los gastos generales y utilidades a los sub presupuestos de

estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas

instalaciones electromecánicas, se debe tener en cuenta, lo indicado en

la Directiva 002-2010-CGOEA, aprobada mediante resolución de

contraloría N° 196-2010-CG, numeral 3, Formulación del Presupuesto

Adicional de Obra, la cual señala:

"Los presupuestos adicionales de obra deberán formularse independientemente de los

presupuestos deductivos y presupuestos deductivos vinculados que apruebe la entidad

para la misma ejecución de obra

La valoración económica, se realiza según el sistema de contratación:

Contratos de obra bajo el sistema a suma alzada. - Los presupuestos adicionales de obra

serán formulados con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de

relación y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor

referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad

del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las

Ventas correspondiente ".

6. Concluye la Entidad señalando que, de acuerdo a lo expuesto, las

peticiones hechas por Constructora Málaga Hermanos S.A, no

corresponde ser asumido por la entidad.

~especto a la Tercera Pretensión Acumulada:

Constructora Málaga, solicita que el tribunal arbitral declare que la

demandada "Seguro Social de Salud - Essalud", le adeuda la suma de total
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de S/.59,841.82, por concepto de sobrecosto financiero incurrido

innecesariamente por nuestra empresa, al verse obligado a mantener

vigentes las cartas fianzas de fiel cumplimiento, por el plazo contabilizado,

desde el mes de febrero del 2011 hasta el mes de febrero del 2012 inclusive,

debiéndose tener en cuenta que el periodo solicitado se inicia desde la

presentación de la formula conciliatoria presentada al centro de conciliación

y puesta en conocimiento de la demandada.

1. Sustenta la Entidad que, respecto a ésta pretensión el Contratista en los

puntos 1,2, 3 Y 4 de su escrito, hace un recuento cronológico de las

acciones tal como efectivamente han transcurrido.

2. En cuanto al punto 5 de esta 3° pretensión acumulada, la Entidad

manifiesta que, efectivamente se emitió la resolución W 004-GCI-

ESSALUD-2011, que aprueba la Liquidación Final de la obra, en la cual

no se reconoce el pago de mayores gastos generales por la suma de SI.

511,380.24 correspondiente a la ampliación de plazo N° 03, por no haber

presentado el contratista el debido sustento, (sustento que presentó en la

etapa de conciliación) y tampoco se reconoció la suma de SI. 299,467.37,

correspondiente a la rectificación del error por el deductivo vinculante N°

03, al no haber realizado, el contratista, gestión alguna ante la

subgerencia de obras quien fue la que reviso y aprobó el adicional y

deductivo vinculante W 03. Agrega la Entidad que la liquidación de una

obra, se realiza tomando como base los documentos debidamente

autorizados existentes en los archivos de la entidad y los que

oportunamente brinde el contratista y la supervisión.

3. Respecto a los puntos 6 y 7 referidos al considerando W 14, de la

Resolución N°004-GCI-ESSALUD-2011, la Entidad aclara que, este no

fue tomado en cuenta para la parte resolutiva del mencionado

á/documento, y que al reelaborar los cálculos de la liquidación se tomo en

~F cuenta las observaciones subsanadas por el contratista, como es el caso

de los intereses correspondi ntes a las valorizaciones no canceladas en
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su debida oportunidad, de igual forma; no se tomó en cuenta la multa por

atraso de obra indicada y solicitada en el informe final de la supervisión,

al haber hecho el contratista su descargo al respecto.

Indica la Entidad que, desde su punto de vista, ha sido el Contratista

quien no consintió la liquidación reformulada por la entidad la cual no

considera las observaciones no levantadas por el contratista.

4. Asimismo sostiene la Entidad su posición en lo establecido en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado D.S.

084-2004-PCM, articulo 215°, el cual señala:

"Artículo 215.- Garantía de Fiel Cumplimiento

Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser

emitida por una suma equivalente al diez por cien (lO%) del monto del contrato y, tener

vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista,

en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el

caso de ejecución y consultoría de obras ".

5. Refiere la Entidad que, al haber comunicado mediante resolución la

liquidación del contrato de obra al contratista, este debió consentirla, sin

embargo discrepó con los resultados de la misma, dando lugar a una

controversia, por tanto y siguiendo las disposiciones previstas en el

reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S.

084-2004-PCM, el contratista dió inicio a la etapa de conciliación y

posterior arbitraje.

6. Que, por lo tanto, la vigencia de la carta fianza de fiel cumplimiento,

89

deberá mantenerse hasta la solución del arbitraje iniciado por

~onstructora Málaga Hermanos SA, en consecuencia las peticiones de

ésta no corresponde ser ~'dO por la entidad.
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Respecto a la Segunda Pretensión Accesoria:

Constructora Málaga, solicita que declarada fundada la demanda, el tribunal

arbitral declare y ordene a la demandada la rectificación de la resolución W

004-GCI-2011, que aprueba la liquidación final del contrato incorporando los

conceptos reconocidos en el laudo.

- Al respecto la Entidad señala que, la Gerencia Central de Infraestructura,

como unidad encargada de emitir las resoluciones de liquidación de obra,

procederá de acuerdo a lo que determine el laudo que emita el tribunal

arbitral en el estudio correspondiente.

CONCLUSIONES

La Entidad concluye su fundamentación argumentando lo siguiente:

1. Respecto a los Mayores Gastos Generales, referidos a la Ampliación de

plazo N° 03 del Contrato EPC más los Intereses Legales, la Entidad

indica que teniendo en consideración el análisis de los literales del

presente informe se concluye que lo pretendido por el Contratista no

resulta procedente.
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2. Respecto a la rectificación del error contenido la Resolución No. 020

OCPD-2010 que, aprobó el Adicional de obra N° 03 Y Deductivo

vinculante N° 03, la Entidad refiere que teniendo en consideración el

análisis de los literales del presente informe, al tratarse de un acto

administrativo firme e inmutable, se concluye que lo pretendido por el

Contratista no resulta procedente, máxime si lo que realiza en el fondo es

una impugnación a una decisión administrativa que causo efectos

juridicos y que a la fecha no resulta amparable su modificación.

3. La entidad considera que, las peticiones acumuladas 1, 2 Y 3, carecen de

veracidad y el debido sustento, por lo que resulta improcedente atender

las mismas conforme a lo ya aseverado.

~especto a la 2° pretensión accesoria, la Entidad sostiene que, acatara lo

que determine el laudo arbMn el estudio correspondiente.
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VII. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA

En el numeral 4 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se estableció

que el Arbitraje se regirá de acuerdo a las reglas establecidas en el Acta de

Instalación, a lo dispuesto por el Texto Único de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM,

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y por el

Decreto Legislativo No. 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje,

estableciéndose que adicionalmente el Tribunal Arbitral podrá recurrir, según

su criterio a los principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en

materia arbitral y los principios generales del derecho y en caso de

deficiencia o vacío existente en las reglas que anteceden el Tribunal Arbitral

queda facultado para resolver la controversia del modo que considere

apropiado.

VIII ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA

CUESTiÓN CONTROVERTIDA

y CONSIDERANDO:

A. CUESTIONES PRELIMINARES

Previo a analizar la materia controvertida, corresponde señalar lo siguiente:

(i) Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad a las reglas

establecidas en el Acta de Instalación, de acuerdo a lo dispuesto por el

Texto Único de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aprobada por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y por el Decreto

Legislativo No. 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje,

estableciéndose que adicionalmente el Tribunal Arbitral podrá recurrir, según

su criterio a los principios arbitrales, asi como a los usos y costumbres en

materia arbitral y los principios generales del derecho y en caso de
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queda facultado para resolver la controversia del modo que considere

apropiado; (ii) Que, CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. SA, presentó su

demanda dentro de los plazos dispuestos y ejerció plenamente su derecho

de defensa (iii) Que, el SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD, fue

debidamente emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho

de defensa (iv) Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y

actuar todos sus medios probatorios, así como ejercer la facultad de

presentar alegatos y (v) Que, el tribunal Arbitral procede a laudar dentro del

plazo establecido

B. ANALlSIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

1. ANALlSIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

"Determinar si procede o no determinar que Essalud adeuda a
Constructora Málaga Hnos. S.A. la suma de SI. 511,380.24 Nuevos

Soles, más los intereses legales calculados a la fecha de pago, por

concepto de mayores gastos generales, correspondiente a la

ampliación de plazo No. 03".

Consta de autos que, con fecha 04 de febrero de 2008 se celebró el

contrato EPC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "HOSPITAL DE

PISCO" entre CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. SA con el SEGURO

SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, para la realización de actividades de

ingeniería, procura y construcción, como son el diseño, construcción,

equipamiento y puesta en servicio del proyecto "Nuevo Hospital de

Pisco", por un monto de SI. 33'900,000.00 (treinta y tres millones

novecientos mil con 00/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, y con un

plazo de Ejecución de 465 días calendarios, de los cuales 45 días

corresponden a la "Formulación del Anteproyecto"; 120 dias

/7 ;:orresponden a la "Elaboración del Expediente Técnico" y 300 días

~ corresponden a la Ejecución del Proyecto (construcción de la obra,

equipamiento y puesta marcha).
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POSICION DEL CONTRATISTA

El Contratista solicita el Pago de los Mayores Gastos Generales en la

Liquidación de Obra, correspondientes a la Ampliación de Plazo No. 03

aprobada por la Entidad EsSalud mediante Resolución de Oficina

Central de Planificación y Desarrollo No. 011-0CPD-ESSALUD-2010 de

fecha 10 de Febrero del 2010

Indica el Contratista que, ESSALUD, mediante Resolución 004-GCI-

ESSALUD-2011, aprueba la liquidación final del contrato, sin reconocer

monto alguno por concepto de mayores gastos generales.

Que, la Ley y su Reglamento, han normado que como consecuencia de

toda ampliación de plazo en un contrato de obra, el Contratante (en éste

caso la Entidad) debe pagar el mayor gasto general por los dias de

ampliación otorgados; con la sola excepción de aquellas ampliaciones

de plazo generadas por la ejecución de obras adicionales que cuenten

con presupuestos especificas. Es decir, que la única excepción, por la

que no se deben pagar mayores gastos generales, derivados de una

ampliación de plazo aprobada, es cuando la ampliación de plazo ha sido

otorgada para la ejecución de obras adicionales y siempre y cuando los

gastos generales aprobados con el adicional sean iguales al costo

general diario por el número de dias de plazo autorizados para ejecutar

dicho adicional.

Que, conforme es de verse de la Resolución de Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 011-0CPD-ESSALUD-2010 de fecha 10

de Febrero del 2010, la Entidad ha aprobado la Ampliación de Plazo N"

03 por 30 días calendario, por la causal "modificación de parte de las

obras, que afectan la ruta critica del diagrama PERT o CPM de la obra",

es decir por causal distinta a la ejecución de obras adicionales que

~. cuentan con presupuesto específico, por lo tanto le corresponde el pago

de los Mayores Gastos Generales en la Liquidación de Obra.
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Que, la Entidad EsSalud reconoce implicitamente en la Resolución No.

011-0CPD-ESSALUD- 2010 el derecho al pago de los mayores gastos

generales que le asisten al Contratista, al no consignarse en el citado

acto administrativo la condición de "no reconocimiento de mayores

gastos generales"

Que, para los efectos de determinar la causal de la ampliación de plazo

No. 03, por 30 días calendarios otorgada por la Entidad se debe tener

presente que ha sido la propia Entidad, a través del Supervisor de Obra

quien mediante Carta No. SL(NHP)080700.140.09/G.S. de fecha

27.11.09 solicita Modificaciones a las Especificaciones Técnicas en los

Sistemas de Cableado Estructurado y Corrientes Débiles, y que como

consecuencia de ello, las prestaciones contractuales del Proyecto y

Expediente Técnico definitivo aprobado referidas al Sistema Original

aprobado, se vieron afectadas en tanto no se aprobaran las nuevas

especificaciones, que al no tenerse fecha prevista de aprobación de

tales modificaciones y especificaciones (que podía sobrepasar la fecha

de término contractual), el Contratista solicitó una Ampliación de plazo

por 45 días calendarios, otorgándosele 30 días calendarios, aprobados

mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

011-0CPD-ESSALUD-2010 de fecha 10 de Febrero del 2010.,

Que, los Términos de Referencia: Capitulo VI. consideraciones

especificas para la ejecución de la obra, sub capitulo 6.5 inicio, plazos y

términos de las obras, numeral 2. plazos, ítem: Prórroga del Plazo del

Término de las Obras (página 130), señala lo siguiente:

"En caso de que se produzca trabajos adicionales de cualquier naturaleza u otras

circunstancias e'peciales de cualquier tipo, incluyendo fuerza mayor, que justifique la

prórroga del plazo establecido para que el Contratista concluya las obras, el Supervisor

/.L?determinará la extensión de esta prórroga y la informará al Contratante, afin de aplicar

'-7 el Artículo 2590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

- D.S. N° 084-2004-PCM
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El Contratista sólo tendrá derecho a solicitar que se le conceda prórroga en el Plazo de

Ejecución de la Obra. como consecuencia de las siguientes causas y de las cuales se
hayan dejado constancia en el Cuaderno de Obra:

- Demora en la aprobación del trazoparcial o total de la Obra.
- Atrasos y/o paralizaciones causadaspor moras en el pago de materiales.
- Demora para desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumas. en el mercado

nacional debidamente comprobado.
- Demora por paralizaciones ordenadas por el Contratante.
- Demoras en la absolución de consultas. que afecten el plazo de ejecución de la Obra.

Por ejecución de obras adicionales o modificación de Parte de las obras. que afecten

la Ruta Crítica del diagrama PERT o CPM de la Obra.

- Demoras por causas fortuitas o de fuerza mayor. no ímputables a las partes tales
como desastres naturales que afecten directamente el ámbito de la Obra. incendios

no provocados por el Contratista. huelgas generales. conflictos bélicos. rebeliones.
revoluciones.

Sólo será procedente otorgar prórroga cuando la causal invocada. modifique y afecte la
Ruta Critíca del Calendarío de Avance de Obra. de tal forma que comprometa la
termínación de las Partidas afectadas y sea imposible su ejecución programada
contractualmente.

,
Para que proceda una ampliación de plazo. el Contratista deberá anotar en el Cuaderno
de Obra, durante la ocurrencia de la causal. las circunstancias que. a su criterio.
ameriten ampliación de plazo. y dentro de los diez (10) días calendario siguientes al
cese de la causal invocada. el Contratista solicitará la ampliación de plazo.
cuantificando y sustentando las razones que la fundamentan. para que sea admitido el
análisis del Supervisor ".

Que, es en base a la suspensión de los trabajos contractuales originales

y al no tenerse aprobadas las nuevas especificaciones técnicas para los

Sistemas de Cableado Estructurado y Corrientes Débiles, que la

ampliación de plazo No. 03, se enmarcó dentro de los Términos de

/'7 .Referencia en la causal "por modificación de parte de las obras, que

~ afectan la ruta critica del diagrama PERT o CPM de la obra", antes

señalada. /;
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POSICION DE LA ENTIDAD

Argumenta la Entidad que, en el proceso de ejecución de la obra se

aprobó la Ampliación de Plazo W 03, por la cantidad de 30 dias

calendarios a través de la Resolución W 011-0CPO-ESSALUO-201 O del

10-02-2010 (un dia antes de que termine el plazo contractual),

precisando que la referida aprobación de plazo parcial se otorgó

siguiendo el procedimiento técnico y administrativo correspondiente,

mientras se aprobaba el Presupuesto Adicional N° 03 que consideraba

partidas necesarias para la obra, las mismas que no se podían ejecutar

mientras no se encuentren debidamente aprobadas, debiendo esperar

hasta la aprobación del adicional, que se dio el día 16.03.2010 a través

de la Resolución N° 20-0CPO-ESSALUO-201 O.

Que, el contratista considera que le corresponde el reconocimiento de

Mayores Gastos Generales, por la suma de SI. 511,380.24 al habérsele

otorgado una ampliación de plazo de 30 dias calendario cuyo calculo lo

obtiene al aplicar los alcances del Art. 260 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante O.S. 084-

2004-PCM.
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Que, la Gerencia de Recepción y Liquidaciones de Obras y Proyectos

(GRyLOP), considera al respecto que se ha otorgado la amplíación de

plazo parcial (mientras se aprueba el presupuesto adicional, que no tenia

fecha prevista de aprobación) en aplicación del Art. 259 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado

mediante 0.S.084-2004-PCM.

Que, correspondía entonces, para el reconocimiento de Mayores Gastos

Generales, el cálculo que determina la aplicación del Art. 260 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

raprobado mediante O.S. 084-2004-PCM, que señala en su segundo

párrafo: "En el caso que la¡rñjJ. iación de plazo sea generada por paralización
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de la obra por causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de

mayores gastos generales debidamente acreditados".

Que, estos son los conceptos que generan la discrepancia en los

cálculos que determinan los montos de la Liquidación por las partes,

siendo claro el concepto que la ampliación de plazo dará lugar al

reconocimiento de mayores gastos generales, que para el presente caso

se debió acreditar al haberse otorgado una ampliación de plazo parcial

cuya finalidad es que el contratista valorice los gastos generales por

dicha ampliación parcial, lo que no hizo oportunamente.

Que, al no haber subsanado las observaciones al respecto, la Gerencia

de Recepción y Liquidaciones de Obras y Proyectos (GRyLOP), practicó

la Liquidación de obra, no reconociendo monto alguno por Mayores

Gastos Generales, al no contar el expediente de Liquidación con ningún

gasto acreditado, a pesar de haber sido materia de observación,

emitiéndose la Resolución de Gerencia Central de Infraestructura W

004- GCI-ESSALUD-2011, de fecha 13 de Enero del 2011, que aprueba

~a Liquidación Final del contrato "Nuevo Hospital de Pisco"

1

Que, estos aspectos técnicos fueron observados en la etapa de

observaciones a la Liquidación presentada por el contratista, y remitidos

al contratista en el pliego de observaciones para la subsanación

correspondiente a través de la carta W 1295-GCI-ESSALUD-2010 de

fecha 13 Diciembre 2010, sin embargo en el expediente de

levantamiento de observaciones presentados a través de la carta W

1173-2010-CM de fecha 30 Diciembre 2010, el contratista persiste en el

reconocimiento de Mayores Gastos Generales a través del cálculo en

forma directa, no tomando en cuenta los alcances observados que

indican que los Mayores Gastos Generales deben estar debidamente

acreditados.

Que, la opinión legal manifestada por OCAJ en sus pronunciamientos

respecto al Reconoci~iéñt( de Mayores Gastos Generales, concluyen
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que estos Mayores Gastos Generales deberán ser sustentados

debidamente, de acuerdo al artículo 2600 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, tal como es la posición de la

GRyLOP al respecto, desde la Liquidación así como en el presente

proceso, lo cual incluso se expuso en el informe W 014-LATR-SUPINT-

GRyLOPGCI-ESSALUD-2011.

Que, el contratista ha manifestado en su Demanda que la ampliación de

plazo 03 otorgada a través de la Resolución W 011- OCPDESSALUD-

2010, se aprueba en base a la causal "por modificación de parte de las

obras, que afectan la ruta critica del diagrama PERT o CPM de la obra".

Sín embargo indica la Entidad que, en dicha resolución se hace

referencia que la Supervisión recibe el expediente sustentatorio de

ampliación que tiene como causal demoras por paralizaciones y por

modificación de parte de las obras que afectan la ruta critica del

diagrama PERT o CPM de la obra, lo cual no significa que él lo precisa.

Que, en el Considerando Undécimo de la referída resolución se hace

referencia al Informe Técnico W 011-2010-GS de la Supervisión de

fecha 05 de Febrero del 2010, el cual desestima la causal por demoras y

paralizaciones que presenta el contratista en su expediente de

J
( ampliación de plazo señalando "que el contratista no demuestra

fehacientemente como corresponde las órdenes de paralización u otras

que lo hayan conminado a parar ... ", y por otro lado sobre la causal por

modificación de parte de las obras, que afectan la ruta critica del

Diagrama PERT o CPM de la obra señala que "a la fecha la subsanación

del Expediente Técnico solicitado por la Entidad, continua en poder del

Contratista. Ello con la finalidad de subsanar las observaciones hechas

por la Supervisión y que persisten( ... ), considerando parcialmente

valida la segunda causal y recomienda a la Entidad, otorgar una

~ampliación de plazo de Treinta (30) días calendario, mientras y en tanto

"/ (sic), se determine la causal incidente de la modificación de las obras por

afectación de la ruta erra del diagrama PERT o CPM, en razón del
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trámite de aprobación del expediente de Adicional de obra N" 03

solicitada por la entidad".

Que, la pretensión del contratista no se ajusta a la verdad ya que los

alcances de la Resolución no consideran la causal por la modificación de

las obras por afectación de la ruta critica del diagrama PERT o CPM ya

que según manifiesta el Supervisor esta causal no se ha determinado.

Que, respecto a la Ruta Critica de la obra, el Contratista no demuestra

que esta se haya afectado, ya que tampoco ha ocurrido en obra teniendo

en cuenta el Calendario de Obra Valorizado - Instalaciones Eléctricas y

Diagrama PERT-CPM, presentado por el Contratista con fecha

30.06.2009 en la que se demuestra que la partida N° 33

COMUNICACIONES Y SEÑALESCABLEADO ESTRUCTURADO, no se

encuentra en ruta critica, ya que está programada para ser ejecutada a

partir del 17 de Agosto del 2009 hasta el dla 31 de Enero del 2010, no

siendo predecesora de otras partidas que se puedan afectar al estar

vinculadas a ella tal como se demuestra en el Diagrama PERT -CPM,

donde se tiene que la Ruta Critica está referida con la culminación de la

partida Equipamiento Biomédico; que culmina el día 11 de Febrero del

2010 con el plazo de termino de obra.

Que, el Contratista incurrió en atrasos continuos en la obra, llegando

incluso a tener que presentar calendario acelerado tal como se

demuestra con el Asiento N" 360 de fecha 03.12.2010, en el cual se

manifiesta un atraso del 28.75% respecto al calendario programado para

el mes de Noviembre del 2009, lo que demuestra que no se estaba

cumpliendo con las programaciones establecidas en los cronogramas

dentro de las cuales se encuentra la mencionada Ruta Critica,

concluyendo que la Ruta Critica se afectó por los atrasos del Contratista

y no por la aprobación del Adicional que también demoró en presentar y

rUbsanar las observaciones tal como se manifiesta en la Resolución de

aprobación y se demu/.QCon los Asientos del Cuaderno de obra N"
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355 de fecha 27.11.2009, donde se le manifiesta que proceda a elaborar

el Expediente del Adicional, y el Asiento N° 398 del 28.01.2010 donde se

le insta al Contratista a levantar las observaciones del Adicional 03

presentadas al contratista mediante Carta SL (NHP9 080700 233.10/6.5

de fecha 22.01.2010.

Que, en el Asiento 405 de fecha 11.02.2010 (ultimo día del plazo

contractual inicial) se indica que el saldo por ejecutar de la obra es de

43.11 %, lo cual manifiesta el atraso incurrido por el Contratista en la

ejecución de la obra, a lo cual se agrega que el deductivo tiene una

incidencia del 8.14% del monto contratado, lo cual significaria que a esta

fecha la obra deberia estar al 91.85% teniendo en cuenta el cronograma

presentado por el mismo contratista y que se analiza en el numeral "h"

de la presente absolución.

Que, el Presupuesto Adicional de obra N° 03 Y Presupuesto Deductivo

Vinculante N° 03 "Cambio de Diseño y Especificaciones de la Plataforma

Tecnológica Cableado Estructurado" se aprobó a través de la

Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo N° 20-0CPD-

ESSALUD-2010, de fecha 01 de Marzo del 2010, y fue notificada al

Contratista tal como se manifiesta en el Asiento N° 412 de fecha

02.03.2010, Y recién a partir de allí se pueden reiniciar los trabajos en la

obra, lo que hace ver que desde el 11.02.2010 hasta el 02/03/2010 la

obra estuvo paralizada a la espera de la aprobación del Adicional, y se

demuestra en el Cuaderno de Obra ya que en ese periodo de tiempo no

existe ningún asiento de parte del contratista y todos los Asientos

anotados son de la Supervisión (paginas 10,11,12 del Cuaderno de

Obra), referidos a aspectos administrativos de la obra, por cuanto

correspondería a la Entidad reconocer Mayores Gastos Generales

~/debidamente sustentad al como se ha venido sosteniendo en todo el

proceso.
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POSICION DEL TRIBUNAL

Según lo expuesto por las partes, la controversia se centra en establecer, si

la Entidad deber reconocer o no el pago de Mayores Gastos Generales al

Contratista producto de la Ampliación de Plazo No. 03, en la suma de SI.

511,380.24 Nuevos Soles.

1. Al respecto se debe señalar, en primer lugar, que el Contrato EPC Para

la Ejecución del Proyecto "Hospital de Pisco", mediante el cual se origina

la relación jurídico existente entre los partes en conflicto, se encuentra

regida por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado

por Decreto Supremo No. 083-2004-PCM (en adelante Ley) y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 084-2004-PCM, (en

adelante el Reglamento), a la cual debemos remitirnos como norma

especial sustantiva, por lo tanto, en lo que corresponde a plazos y

procedimientos, al derivar el presente contrato de un proceso de

selección convocado con las normas indicadas, este Tribunal debe

ceñirse estrictamente a ellas y merituar en lo principal, lo dispuesto en los

artículos 1° y 2°, inc. 2.2 de la Ley.

(

Asimismo, el Tribunal precisa, que de conformidad a lo dispuesto en el

articulo 4°, numeral 4.1 de la Ley, sobre "La especialidad de la Norma", la

Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas generales de

procedimiento administrativos y sobre aquellas de derecho común que le

sean aplicables.

2. Que, la Entidad mediante Resolución de la Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 011-0CPD- ESSALUD-2010, de fecha 10

de febrero de 2010 APROBO parcialmente la Ampliación de Plazo No.

03, solicitada por el Contratista, otorgándole 30 días calendarios de

ampliación de plazo y difiriendo el vencimiento del plazo contractual

~hasta el13 de marzo de 2010.

3. Que, el artículo 258° del D.~O. 084-2004-PCM, establece lo siguiente:
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"Artículo 258.- Causales

De conformidad con el Articulo 42 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación

de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de

avance de obra vigente:

1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;

2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;

3) Casofortuito ofuerza mayor debidamente comprobados.

4. Que, en cuanto al cumplimiento de las formalidades de la ampliación de

plazo otorgada por la Entidad, establecida en el Articulo 259°, del O.S.

N°084-2004-PCM, no existe contradicción entre las partes por lo que

corresponde analizar si es procedente o no el pago de los Mayores

Gastos Generales y la cuantificación esgrimida por el Contratista.

5. Que, al respecto el articulo 2600 del O.S. No. 084-2004-PCM, establece

literalmente lo siguiente:

"Artículo 260.- Efectos de la modificación del plazo contractual

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mavores

gastos generales iguales al número de dlas correspondientes a lo ompliación

multiplicodos por el gasto general díario, salvo en los casos de obras adicionales que

cuenten con presupuestos especificas.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra por

causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos

generales debidamente acreditados.

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos

que hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al contrato principal ".

~ Que, en el presente caso, la ampliación de plazo otorgada al Contratista

mediante Resolución No. 011-0CPO-ESSALUO-2010, de fecha 10 de

febrero de 2010, es por I~usal "modificación de parte de las obras,
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que afectan la ruta crítica del Diagrama PERT o CPM de la obra",

originada por la urgencia de cambios en el diseño y especificaciones del

cableado estructurados, efectuados a petición de la Entidad, de lo cual se

concluye que la causal atribuible a la ampliación de plazo No. 03, estaria

incursa en lo dispuesto en el ítem 2) del artículo 2580 del D.S. No. 084-

2004-PCM, esto es: "Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por

causas atribuibles a la Entidad", por lo tanto el Contratista no está en la

obligación de probar documentariamente la causal atribuible,

correspondiéndole en consecuencia el reconocimiento de los mayores

gastos generales.

7. Que, la Resolución No. 011-0CPD-ESSALUD-2010, de fecha 10 de

febrero de 2010, mediante el cual se otorga la ampliación de plazo No.

03, por 30 días calendarios al Contratista no declara nada con respecto al

reconocimiento o no de gastos generales de la ampliación de plazo.

Asimismo se debe tener presente que el objeto o contenido del acto

administrativo no puede contravenir disposiciones legales, tal es el caso

de lo regulado en el Art. 260°, del D.S. N°084-2004-PCM, que señala

taxativamente que las ampliaciones de plazo darán lugar al pago de

gastos generales y el cálculo se debe realizar sobre la base de los gastos

generales del contrato.

8. Consecuentemente, este Tribunal considera que corresponde reconocer

a EL CONTRATISTA la suma de SI. 511,380.24 Nuevos Soles

(Quinientos once mil trescientos ochenta y 24/100 Nuevos Soles).

9. Respecto a los intereses derivados de la pretensión, debemos señalar

que de acuerdo al artículo 1324° del Código Civil1, las obligaciones

~ -

1 "Código Civil

Artfculo 1324°,. Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco Centra! de
Reserva del Perú, desde el día en que el deudor inCU"B en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber
sufrido daño alguno. Si antes de la mora se deblan intereses mayores, ellos continuarán devengandose después del
dla de la mora, con la calidad de intereses moratorios.
Si se hubiese estipulado la indemnización del dalla ult o corresponde al acreedor que demuestre haberlo sufrido el
respectivo resarcimiento",
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dinerarias devengan el interés legal que fija el Banco Central de Reserva

desde que el deudor incurre en mora.

10.No existiendo un pacto sobre la tasa de interés aplicable, corresponde

aplicar el interés legal.

11.Ahora bien, para el cobro de intereses moratorias, tanto la doctrina, como

la legislación vigente exige que se haya realizado una intimación en

mora, y es desde dicha intimación que deben ser computados los

intereses respectivos. En tal sentido, a efectos de la determinación de la

fecha de la intimación en mora, se debe tener en cuenta que el monto en

cuestión requeria, para la determinación de su cuantia, la intervención y

pronunciamiento del presente Tribunal Arbitral. Por ello resulta de

aplicación lo establecido en el artículo 1334°2del Código Civil. Si bien en

el presente caso no se trata de una intimación judicial, tenemos que se

trata de una intimación vía arbitral, que para estos efectos, tiene las

mismas implicancias.

12. En vista de lo discernido, el monto reconocido a favor del contratista

devengan intereses, a la tasa de interés legal, desde la notificación de la

demanda hasta la fecha efectiva de pago.

2. ANALlSIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

"Determinar si procede o no determinar que ESSALUD adeuda a
Constructora Málaga Hnos. S.A. la suma de SI. 299,467.37 Nuevos

Soles, más los intereses legales calculados a la fecha de pago,

correspondiente a la rectificación del error contenido en la Resolución

/J .No. 020-0CPD-ESSALUD-2010, que aprueba el deductivo vinculante No.

~ 03".

2 "Código Civil
Articulo 1334.- En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto requiera ser
determinado mediante resolución judicial y mora a partir de la fecha de la citación con la
demanda. (. ..)".
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POSICION DEL CONTRATISTA

El Contratista indica que, la Entidad con fecha 17 de Abril del 2009,

emite la Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo N°

035-0CPD-EsSalud-2009, aprobando el Expediente Técnico "Nuevo

Hospital de Pisco".

Que, con fecha 03 de Marzo del 2010 mediante Carta No. 337-GIC-

OCPDESSALUD-2009 a través de la Gerencia de lngenieria Clinica -

OCPD la Entidad les notifica la Resolución de la Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-2010; la misma que

aprueba el Presupuesto Adicional de Obra No. 03 y Presupuesto

Deductivo Vinculante No. 03.

Que, el Presupuesto Adicional de Obra N° 03 tuvo como causal, tal

como se señala en el Considerando Quinto, Sexto y Sétimo, la expresa

solicitud de la Oficina Central de Organización e Informática de contar

con una Plataforma Tecnológica de acuerdo a los estándares vigentes

de ESSALUD en los nuevos hospitales; razón por la cual la Gerencia de

Ingeniería Clinica de ESSALUD mediante Carta No. 1774-GIC-OCPD-

ESSALUD-2009 de fecha 19.11.2009, comunica a la Supervisora la

urgencia de cambios en el diseño y especificaciones del cableado

estructurado, siendo que con Carta W SL(NHP)080700.140.09/G.S. y

asiento del Cuaderno de Obra No. 355 de fecha 27.11.2009, la

Supervisión instruye al Contratista que procedan a formular el

expediente técnico de ejecución asi como el presupuesto

correspondiente, para la ejecución de cambios al diseño y

especificaciones del cableado estructurado.

Que, como consecuencia directa de los cambios y modificaciones en el

diseño y especificaciones de la Partidas Contractuales del Cableado

Estructurado, en aquellas partidas cuyos metrados ya no van a ser

rejecutados y/o sustituidos, se generan metrados a deducir, obteniéndose

entonces el correspondo e Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03.
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Que, en cumplimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado y su Reglamento, así como de los Términos de Referencia, y

demás Disposiciones Complementarias emitidas por la Contraloria

General de la República, el presupuesto a deducir se formula con los

mismos Precios Unitarios del Contrato Principal, en este caso referidos a

Diciembre del 2007, representando una incidencia específica de - 8.15%

respecto del Monto del Contrato Principal (Ejecución de Obra +

Equipamiento); siendo que en el Expediente Técnico de los

Presupuestos Adicional No. 03 y Deductivo N° 03 en el ítem

Conclusiones se señala: el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra

N° 03, con Precios Unitarios a Diciembre del 2007.

Que, de la revisión al Presupuesto Deductivo Vinculante W 03 dentro de

los cálculos para la formulación de la Liquidación de Obra, se ha

encontrado que los Precios Unitarios correspondientes a la Especialidad

de Instalaciones Eléctricas y cableado Estructurado del Deductivo

Aprobado, no corresponden a los Precios Unitarios Contractuales,

siendo que dichos primeros precios son más altos que los aprobados en

el Expediente Técnico, consecuentemente se ha aprobado un

presupuesto deductivo mayor al que por norma debe corresponder su

aprobación.

Que, con respecto al Presupuesto Deductivo N° 03 Y su aprobación, el

Contratista fundamenta que se debe tener en cuenta, las normas

técnicas de control interno para el sector público, dadas por la

Contraloria General de la República mediante Resolución de Contraloría

No 072-98-CG

Que, cuando la Norma 600 se refiere a las Reducciones y/o Supresiones

de Obra, lo está haciendo refiriéndose a los Deductivos de Obra, siendo

que, lo que define las reducciones (deductivos) son los metrados; y el

/2/monto a reducir "Presupuesto deductivo", deviene como consecuencia

J de aplicar a tales ~dos sus respectivos precios unitarios

contractuales. / J-
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Que, se debe tener presente lo dispuesto en el articulo 2650 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aprobado con D.S. No. 084-2004-PCM, norma aplicable al contrato de

obra.

Que, igual procedimiento al señalado para los Adicionales de Obra, se

debe seguir cuando se trate de un Deductivo de Obra, es decir se debe

formular con los precios del presupuesto referencial y/o pactados, toda

vez que la determinación de estos no está expresamente contenida en la

norma; y siendo que para el Contrato de Obra del Nuevo Hospital de

Pisco, éste incluyó la elaboración del Expediente Técnico, es decir el

Contratista formuló el Presupuesto Referencial que es el mismo que el

Presupuesto Contratado, lo que hace que el factor de relación sea igual

a 1.00, por lo que el presupuesto deductivo debe ser formulado y

aprobado con los precios unitarios contractuales.

Que, el Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03, tal y como ha sido

aprobado por la Resolución de la Oficina Central de Planificación y

Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-2010, está conformado por 04 Sub

Presupuestos, siendo estos, Sub presupuestos los siguientes : 001

Estructuras, Sub presupuesto 002 Arquitectura, Sub presupuesto 004

Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado y Sub presupuesto

006 Equipamiento; siendo, que el Mayor Monto Deducido en dicho

Presupuesto, del cual se solicita su reconocimiento y pago, se genera

integramente dentro del Sub presupuesto 004 Instalaciones Eléctricas y

Cableado Estructurado, al haberse considerado precios unitarios

distintos a los contractuales.

Al respecto el Contratista detalla mediante el Cuadro No. 01, el Sub

presupuesto 004- Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado, tal y

como ha sido aprobado mediante Resolución de la Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No 20-0CPD-ESSALUD-2010, precisando que

~n la columna de los metrados se consignan las cantidades por unidad

de descripción (partidas rybr' que corresponden aquellas que han
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sido deducidas como resultado de la aprobación del Expediente del

Presupuesto Adicional No, 03 y Deductivo Vinculante No, 03, mediante

Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No, 20-

OCPD-EsSalud-2010,

Indica asimismo que en la Columna denominada "Precio Unitario", el

precio consignado corresponde al que ha sido aprobado en el

Expediente del Presupuesto Adicional No, 03 y Deductivo Vinculante No,

03 y que si se multiplican los metrados a deducir, por los respectivos

precios unitarios de la Columna "Precio Unitario", ya ello se le afecta por

sus porcentajes de Gastos Generales y Utilidad aprobados en el

Expediente Técnico mediante Resolución de Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No, 035-0CPD-EsSalud-2009, se tiene que el

Monto a que asciende el Sub presupuesto 004 Instalaciones Eléctricas y

Cableado Estructurado, dentro del Presupuesto Deductivo Vinculante de

Obra No, 03 será de SI, 876,568,16 incluido IGV,

Para aclarar lo argumentado el Contratista en el Cuadro No, 02, detalla

los mismos conceptos del sub presupuesto 004, pero con los Precios

Unitarios Contractuales del Expediente Técnico aprobado mediante

Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo N° 035-

OCPD-Essalud-2009, precisando que si se multiplican los metrados a

deducir, por los respectivos precios unitarios (contractuales) y a ello se le

afecta los mismos porcentajes de Gastos Generales y Utilidad

aprobados en el Expediente Técnico mediante Resolución de Oficina

Central de Planificación y Desarrollo No, 035-0CPD-Essalud- 2009, se

tiene que el Monto que debe corresponder contractualmente al sub

presupuesto 004 Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado,

dentro del Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra No, 03 será de SI.

577,100,79 incluido IGV,

Sostiene el Contratista que, de los sub presupuestos 004 Instalaciones

~Eléctricas y Cableado Estructurado, mostrados en el Cuadro No, 01 que

corresponde al aprobado 'ante Resolución de Oficina Central de
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Planificación y Desarrollo No, 20-0CPD-Essalud-2010, versus el

mostrado en el Cuadro No, 02 que corresponde al calculado con los

Precios Unitarios Contractuales aprobado en el Expediente Técnico

aprobado mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y

Desarrollo No, 035-0CPD-Essalud-2009, se tiene una diferencia entre

ellos ascendente a SI. 299,467,37 que se genera por error en perjuicio

del Contratista, al obtenerse un Presupuesto Deductivo Vinculante No,

03 aprobado, mayor al que se obtiene con los Precios Unitarios

Contractuales,

Para un mejor entendimiento el Contratista elabora un tercer cuadro

(cuadro No, 03) en la cual muestra como las Partidas dentro del sub

presupuesto 004 Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado, que

han sido consideradas con un precio unitario errado, distinto al precio

unitario contractual, generan perjuicio al contratista y que además se

puede notar, tanto el error generado en el precio unitario por cada

unidad de metrado, así como el error generado en cada Precio Parcial,

el que se obtiene de multiplicar al metrado a deducir, por su respectiva

Diferencia de Precio, obteniéndose el valor materia de la pretensión,

Señala finalmente el Contratista que, de lo demostrado en los Cuadros

No, 01, No, 02 Y No, 03 se concluye:

~ Que, el Presupuesto Deductivo correspondiente al Sub presupuesto

004 Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado, formulado con

los Precios Unitarios del Presupuesto Deductivo Vinculante No, 03

asciende a SI, 876,568,16, incluido Gastos Generales, Utilidad e

LGV

~ Que, el Presupuesto Deductivo correspondiente al Sub Presupuesto

de la Especialidad de Inst Eléctricas y Cableado Estructurado,

/l/ formulado con los Precios Unitarios Contractuales asciende a SI,
~ 577,100,79, incluido Gastos Generales, Utilidad e LGV

~ Que, como resultado se ha generado por error, una Diferencia

ascendente a SI. 299'437 en perjuicio del Contratista, al obtenerse
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un Presupuesto Deductivo Aprobado No. 03, mayor al que se obtiene

con los Precios Unitarios Contractuales.

>- Que, es procedente que la subsanación de dicho error, se efectúe en

la etapa de Liquidación del Contrato, conforme lo establece el artículo

2690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado.

Argumenta asimismo el Contratista que, en cumplimiento a las Normas

legales Aplicables, se debe corregir el error de hecho, en el que se ha

incurrido al aprobarse el Presupuesto Deductivo de Obra W 03,

procediéndose a considerar como monto a deducir en el Sub

presupuesto 004 Instalaciones eléctricas y cableado estructurado la

suma correspondiente a SI. 577,100.79 incluidos gastos generales,

utilidad e IGV, resultando entonces que la Entidad debe reconocer y

pagar como saldo favorable al Contratista el mayor monto deducido a

favor del contratista equivalente a sI. 299,467.37 (doscientos noventa y

nueve mil cuatrocientos sesenta y siete y 37/100 nuevos soles), incluido

I.G.v.,

Agrega el Contratista que, reconocido que sea el error de hecho y

cancelado el pago del mayor monto deducido a favor del Contratista

equivalente a SI. 299,467.37 (doscientos noventa y nueve mil

cuatrocientos sesenta y siete y 37/100 Nuevos Soles), incluido I.G.V.,

solicitan que se corrija la Resolución de Oficina Central de Planificación

y Desarrollo W 20-0CPD-EsSalud-2010, teniéndose entonces por

Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N" 03 un monto ascendente

a SI. 2'792,494.64 (dos millones setecientos noventa y dos mil

cuatrocientos noventa y cuatro y 64/100 nuevos soles), con una

Incidencia Específica de -7.36%.

POSICION DE LA ENTIDAD

/2 -/' Expresa la Entidad que, en el proceso de ejecución de la obra se aprobó

~ el Adicional W 03 y el Deductivo vinculante N° 03 a través de la
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Resolución de Gerencia W 020 OCPD-2010; que en la referida

aprobación del Adicional se tomó en cuenta el procedimiento técnico y

administrativo correspondiente, siendo el contratista quien elabora el

expediente del adicional y participa en el proceso de aprobación

conjuntamente con el Supervisor y los Profesionales de ESSALUD,

estableciéndose actas y pactación de precios firmados por el Contratista

en señal de conformidad con cuyos alcances se emitió la Resolución de

aprobación del adicional, no habiendo presentado el contratista ningún

inconveniente ni trámite en contra al respecto, procediéndose a la

ejecución y cancelación correspondiente y que es en la etapa de

Liquidación que el contratista indica que se produjo un error material en

la etapa de aprobación del Adicional, lo cual lo perjudica

económicamente.

Que, el Contratista considera que le corresponde el reconocimiento de

Reintegro, por la suma de SI. 299,467.37 correspondiente a la

rectificación del error contenido en la Resolución N" 020-0CPD-2010,

que aprobó el Adicional de obra W 03 y Deductivo vinculante N° 03 en el

que por error material se han considerado precios no previstos en el

contrato, habiéndole deducido un monto mayor al que correspondía en la

cantidad de SI. 299,467.37.

Que, la Gerencia de Recepción y Liquidaciones de Obras y Proyectos

(GRyLOP) considera que, los montos aprobados en la Resolución N"

020-0CPD-2010, mantiene firme sus efectos legales vigentes, y no fue

observada ni impugnada en su oportunidad, ni se tramitó procedimiento

alguno que pretenda modificar o desconocer sus alcances en la etapa de

ejecución de la obra, indicando que las partidas adicionales ya están

ejecutadas, valorizadas y canceladas, habiendo sido posible su

ejecución en la obra al contarse con la aprobación correspondiente,

~echo que no se hubiera dado de no haberse aprobado el adicional.

Que, este es el concepto que presenta discrepancia para el contratista,

al pretender se considere un monto que no ha sido aprobado en la
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Resolución N° 020-0CPD-2010, cuyos efectos jurídicos son inmutables

bajo la autoridad de la cosa decidida, indicando que se incurrió en un

error material en la etapa de aprobación del Adicional 03 y Deductivo

Vinculante 03 en el que se determinó los montos del Presupuesto

Adicional por la suma de SI 4'201,499.14 incluido IGV y Presupuesto

Deductivo Vinculante W 03 por el monto total de SI. 3'091,962.01

incluido IGV, cuya diferencia determina el monto aprobado en la

Resolución como adicional al contrato en la cantidad de SI.

1'109,537.13; indicando el contratista que el monto deductivo debió ser

por la suma de SI. 2'792,494.64, lo que determinaria que la entidad

hubiera tenido que aprobar el monto adicional al contrato por la suma de

SI. 1'409,004.50, cantidad mayor en SI. 299,467.37 que es el monto que

el contratista pretende que se le reconozca en la etapa de Liquidación

Que, el Contratista precisa como sustento, las Normas de Control

Interno para el Sector Publico dadas por la Contraloría General de la

Republica mediante Resolución de Contraloría W 072-98-CG, (Norma

600-11) Y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado aprobado con D.S. No. 084-2004-PCM, Art. 265 Obras

Adicionales menores al 15 %.

Que, la pretensión de reintegro por la suma de SI. 299,467.37 Nuevos

Soles, por la rectificación del error contenido en la Resolución N° 020

OCPD - 2010, que aprobó el Adicional de obra N° 03 Y Deductivo

vinculante N° 03, implica modificar un acto administrativo firme aprobado

en la etapa de ejecución de la obra, (Diez meses antes de la aprobación

de la Liquidación), habiéndose cumplido para ello los procedimientos

técnicos y administrativos correspondientes que incluye Informe Legal e

Informe Presupuestal al respecto, no habiendo el Contratista presentado

discrepancia o impugnación alguna a la Resolución que aprobó el

Adicional y Deductivo Vinculante dentro de los plazos que la ley le

~acultaba (art. 207.2 Ley 27444), indícando además que con la referida

aprobación de los trabajos adicio les se pudo alcanzar la conclusión de
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la obra, dentro de la disposición presupuestal aprobada por la entidad

para la referida obra.

Que, se debe tener en cuenta el alcance del contrato, bajo el sistema de

suma alzada con la modalidad concurso oferta, donde el contratista

oferta la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra

incluido equipamiento, estableciéndose en la Cláusula Décima del

Contrato, que en el expediente Técnico elaborado por el contratista, los

errores deficiencias u omisiones, serán asumidos por él en su totalidad,

indicando que en la elaboración del expediente del Adicional y Deductivo

Vinculante W 03, que incluye metrados y análisis de precios unitarios,

estos fueron elaborados y refrendados por el representante del

contratista, consecuentemente, los errores deficiencias u omisiones

corresponde sean asumidos en su totalidad por el Contratista,

reconociéndole por este concepto en el presupuesto adicional aprobado,

un monto de SI. 27,106.29 Inc. Gastos Generales, Utilidad e IGV,

servicio del cual posteriormente señala el Contratista haber incurrido en

error, no habiéndose por tanto cumplido en este aspecto con los

alcances del contrato a satisfacción de la entidad, mostrándose

incumplimiento por parte del Contratista que está sujeta a aplicación de

penalidades consideradas en el Contrato.

POSICION DEL TRIBUNAL

1. Fluye de autos que mediante Carta SL(NHP)080700.140.09/G.S. y asiento 355,

del Cuaderno de Obra de fecha 27/11/09, la Supervisión "CESEL S.A". a pedido

de la Entidad instruye al Contratista a efecto que proceda a formular el

expediente técnico de ejecución y el presupuesto correspondiente para la

ejecución de cambios al diseño y especificaciones del cableado estructurado,

conforme a lo requerido por la oficina central de organización e informática de

~ ESSALUD

2. Que, mediante Carta No. 047-2010-CM de fecha 19/01/10, el Contratista

presenta a la supervisión el expediente de Adicional de Obra No. 03,
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denominado "Cambio de Diseño y Especificaciones de la Plataforma

Tecnológica-Cableado Estructurado", el mismo que fue observado por la

supervisión mediante Carta SL(NHP)080700.233.10/G.S., de fecha

22/01/10 solicitando que el Contratista proceda a levantarlas para

proceder a la revisión completa del expediente.

3. Que, el Contratista mediante Carta No. 171-2010-CM/NHP-R.O., de fecha

19/02/10, levanta las observaciones solicitadas por el Supervisor,

precisando que las partidas que constituyen el citado adicional están

comprendidas en los Subpresupuestos de: 001 Estructuras; 002

Arquitectura; 004 Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado y 006

Equipamiento.

4. Que, mediante Carta SL(NHP)080700.266/G.S, de fecha 22 de febrero de

2010, la supervisión remite el Informe No. 02.2010/SCS/NHP, precisando

que en cuanto a la cuestión técnica de fondo la supervisión ha practicado

una exhaustiva revisión sobre el expediente técnico elaborado por el

Contratista constatando que los planos, las especificaciones técnicas,

incidencia del presupuesto adicional No. 03, formula polinómica,

cronograma de ejecución de obra, análisis de precios unitarios de las

partidas nuevas y las existentes y los metrados correspondientes al

Presupuesto Adicional No. 03 son validos y se encuentran conformes. Se

puede apreciar que en éste informe la Supervisión en ninguno de sus

puntos hace notar el error incurrido en el cálculo del deductivo vinculante

No. 03, con respecto a los precios unitarios que se debieron tomar en

cuenta y que es materia de la presente controversia.

5. En virtud al informe elaborado por la Supervisión, mencionada en el

párrafo precedente, la Entidad con fecha 01/03/10, emite la Resolución

de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-

2010, aprobando el Presupuesto de Adicional de Obra No. 03 y

.4yresupuesto Deductivo Vinculante No. 03, precisando que el Presupuesto

7 de Adicional de Obra No. 03, asciende a la suma de SI. 4'201,499.14

(incluido IGV) y el Presupuesto Deductivo Vinculante asciende a la suma
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de SI. 3'091,962.01 (incluido IGV), correspondiendo el Presupuesto Final

del Adicional de Obra No. 03 a la suma de SI. 1'109,537.13 Nuevos Soles

y que su incidencia en el monto original del Contrato es de 2.92%. Este

documento fue notificado al Contratista con fecha 03/03/10.

6. Advertido el error incurrido en el cálculo del Presupuesto Deductivo No.

03, el Contratista mediante Carta No. 017/2011-CM, solicita a la Entidad

la rectificación del error material incurrido en el Presupuesto Vinculante

No. 03, precisando que con respecto al sub Presupuesto No. 004 -

Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado, se han considerado

precios unitarios que no corresponden a los precios contractuales, lo que

conlleva a que el Presupuesto Deductivo Vinculante se reduzca de la

suma de SI. 3'091,962.01 a SI. 2792,494.64; dicha petición fue

desestimada por la Entidad, señalando que la rectificación solicitada por

el Contratista no es procedente por cuanto no se ha tenido en cuenta ni

los plazos ni el procedimiento para tal fin.

7. El artículo 2310 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, señala con respecto a obras adicionales y

reducciones, lo siguiente:

"Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa. el Titular o la

máxima autoridad administrativa de la Entidad. según corresponda. podrá disponer la

ejecución de prestaciones adicionales. para lo cual deberán contar con la asignación

presupuestal necesaria.

El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas

del bien o servicio y de las condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de

éstos. se determinará por acuerdo entre las partes.

Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el quince por cien

(15%) del monto del contrato. En este caso, el contratista reducirá proporcionalmente

las garantías que hubiere otorgado.

r1ftsimismo el artículo 2650 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

¿;r Adquisiciones del Estado, señala con respecto a obras adicionales, lo

siguiente:
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"En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra serán
formulados con los precios del presupuesto referencial afectados por el factor de
relación y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del
presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse
la utilidad del presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación y el
impuesto general a las ventas (IGV)correspondiente ".

8. Que, por su parte la Resolución de Contraloría No 072-98-CG, señala:

Norma 600 - 11: Las Resoluciones Aprobatorias de Presupuestos Adicionales deben
precisar su causal - establece en su Comentario 01. "el procedimiento para la
aprobación de presupuestos adicionales de obras en las entidades, exige la
expedición de la resolución aprobatoria correspondiente. Los presupuestos
adicionales de obra deben formularse, en forma independiente de las reducciones
y/o supresiones de obra que apruebe la unidad ejecutora".

Norma 600 - 11: Las Resoluciones Aprobatorias de Presupuestos Adicionales deben
precisar su causal.- establece en su Comentario 02. "la identificación de la causal
que motiva el presupuesto adicional es de vital importancia para establecer, de
acuerdo a su naturaleza, las acciones que debe adoptar la unidad ejecutora,
re~peclo al origen de ésta, así como determinar su interrelación con las olras

partidas de la obra en ejecución".

Norma 600 -12: Aprobación de Reducciones de Obra.- establece en su Comentario
02. "La emisión de la resolución aprobatoria de las reducciones de obra, permite
definir los metrados de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se
formula la liquidación del contrato".

9. Como podrá apreciarse las normas señaladas en los puntos precedentes,

no regulan procedimiento alguno respecto al cálculo de los deductivos de

obras, sin embargo, si lo hace con respecto a los adicionales de obra, por

lo que éste Colegiado es de la opinión que debe seguir el mismo

procedimiento para los adicionales de obra, es decir, su cálculo se deberá

yefectuar de acuerdo a los precios contractuales.

10. De lo expuesto en lineas precedentes, podemos concluir que si bien es

cierto el Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03 al Presupuesto
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Adicional No. 03, elaborado por el Contratista, contenia errores en su

cálculo; éste error no fue advertido por la Supervisión, que por el

Contrario procedió a dar la conformidad del Presupuesto del Adicional

No. 03 y Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03, mediante Informe No.

02.2010/SCS/NHP, habiendo la Entidad procedido a su aprobación

mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No.

20-0CPD-ESSALUD-2010, con fecha 01/03/10, con el correspondiente

perjuicio económico del Contratista.

11. Por otro lado, debe tenerse presente que el Contratista mediante Carta

No. 017 -2011-CM, presentado con fecha 10/01/11, antes que la Entidad

emitiera la correspondiente liquidación del Contrato, solicita la

Rectificación del error cometido a la Entidad, quién desestima el pedido

argumentando que no se ha cumplido ni con los plazos, ni con el

procedimiento para tal fin, es decir, con lo establecido en la Ley de

Procedimientos Administrativos Ley 27444, habiendo quedado la

Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 20-

OCPD-ESSALUD-2010, firme, surtiendo todos sus efectos legales.

12.AI respecto, y conforme se ha señalado en los puntos precedentes, existe

una pre eminencia en la aplicación de las normas que regulan los

contratos públicos; por lo que las argumentaciones de la demandada para

desestimar el pedido de corrección del Contratista no tienen sustento

legal, debiendo el Colegiado resolver de conformidad a la Ley y su

Reglamento.

13. El articulo 2570 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado precisa lo siguiente:

"Artículo 257": Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los

metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso.

se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no

/l/controvertida.
~ Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje delllro de los

quince (15) días hábiles desp' . de ocurrida la controversia si la valorización de la7 117
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parte en discusión representa un monto superior al cinco por cien (5%) del contrato
actualizado.
La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes ".

14. Estando acreditado que efectivamente existe error en el cálculo del

Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03, conforme la propia Entidad lo

ha reconocido en su Informe No. 017-LATR-SUPINT-GRyLOP-GCI-

ESSALUD-2011, que fluye en autos; que la Entidad no efectuó la

corrección pertinente en su Liquidación Final del Contrato, no obstante a

que el Contratista lo solicitó mediante Carta 017-2011-CM, de fecha

10/01/11; que los errores en los cálculos, metrados y otros pueden ser

corregidos en la Liquidación del Contrato de Obra, de conformidad a lo

dispuesto en el artículo 2570 del Reglamento, este colegiado es de la

opinión que se debe amparar la pretensión del Contratista en éste

extremo.

Determinación del monto a devolver

15. Fluye de autos que el Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03 aprobado

por la Entidad mediante Resolución de la Oficina Central de Planificación

y Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-2010, está conformado por 4 Sub

presupuestos: Sub presupuesto 001 Estructuras; Sub presupuesto 002

Arquitectura; Sub presupuesto 004 Instalaciones Eléctricas y Cableado

Estructurado y Sub presupuesto 006 Equipamiento.

16. Que, el mayor monto deducido en el Presupuesto Deductivo Vinculante

No. 03, se genera íntegramente en el Sub presupuesto 004 Instalaciones

Eléctricas y Cableado Estructurado, al haberse considerado precios

unitarios distintos a los contractuales.

17. Que, los precios unitarios considerados en el Sub Presupuesto 004

instalaciones eléctricas y Cableado Estructurado aprobados por

/1/Resolución de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 20-

/ OCPD-ESSALUD-2010, se consignan en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 01
Calculo del Deductivo Vinculante No. 03

Sub - Presupuesto 004
"Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado"

Según Precios Unitarios Aprobado por la Entidad con Resolución de
la Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-

ESSALUD-2010

ITEM DESCRIPCION UND. J\.1etrado Precio Unitario I)arcial
(1) (2) (3) : (1),(2

COMUNICACIONES Y SENALES -
33 CABLEADO

ESTRUCTURADO
33.01 SISTEMA ELECTRICO ESTABILIZADO

33.01.02 TABLEROS EST ABILlZADOS

3301.0209 TABLERO TSII07 Und. 1.00 3,899.4\ 3,89941

33.03 SISTEMA DE VOZ, DATA Y VIDEO

33.03.01 SALIDA DE VOZ Y DATA

3303.01.01 PUNTO DE RED DOBLE Und. 234.00 190.43 44,56062

33.03.01.02 PUNTO DE RED SIMPLE Und. 43.00 120.96 5.20128

33.03.05 EQUIPAMIENTO

33.03.0503 GDS 101 Und 1.00 11.612.85 11,612.85

33.03.05.04 GDS 102 Und 1.00 28,727.22 28.72722

33.03.05.05 GDS 103 Und. 1.00 20.238.82 20.238.82

)).0305.06 GDS 104 Und 1.00 16,054.45 16.054.45

33.03.05.07 GDS 105 Und. 1.00 22,030.82 22.030.82

)).03.05.08 GDS 201 Und. 1.00 27,499.58 27,499.58

3303.05.10 GDS 203 Und 100 18,108.77 18.108.77

33.03.05.11 GDS 204 Und 1.00 13,435.77 13.435.77

3303.05.12 GDS 301 Und 1.00 9,756.69 9,756.69

33,03,05.13
EQUIPAMIENTO ACTIVO EN LOS

Glb. 1.00 76,378.40 76,378.40
PRINCIPALES (2 UNO CORE)
EQUIPAMIENTO ACTIVO EN LOS

3103.05.14 GABINETES Glb. 1.00 240,946.52 240,946.52
SECUNDARIOS 110 UNO DE BORDE)

COSTO DIRECTO SI. 569,032.26

GASTOS GENERALES (19.449936264%) SI. 110,67641

UTILIDAD (IO,OO%) SI. 56.903.23

SUB TOTAL SI. 736,611,90

IGV(19%) SI. 139,956.26

TOTAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO SI 876,568.16

18. Que, los precios unitarios que se debieron considerar para el cálculo

del Sub presupuesto 004 instalaciones eléctricas y Cableado, son los

considerados en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad
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mediante Resolución de la Oficina Central de Planificación y
Desarrollo No, 035-0CPD-ESSALUD-2009, tal y conforme se muestra
en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 02

Calculo del Deductivo Vinculante No. 03
Sub - Presupuesto 004

"Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado"
Según Precios Unitarios del Expediente Técnico aprobado por la
Entidad mediante Resolución de la Oficina Central de Planificación

y Desarrollo No. 035-0CPD-ESSALUD-2009

,

Precio

ITEM DESCRIPCION UND. "letrado Unitario ("arcial
(1) Contralo (3) = (1),(2)

(2)

COMUNICACIONES Y SEÑALES - CABLEADO
33

ESTRUCTURADO

33.01 SISTEMA ELECTRICO ESTABILIZADO

3301.02 TABLEROS ESTABILIZADOS

33 01 0209 TAl3LERO TSI 107 U"d 1.00 3,89941 3,89941

33.03 SISTEMA DE VOZ, DATA Y VIDEO

33.03.01 SALIDA DE VOZ Y DATA

33.03.01.01 PUNTO DE RED DOBLE Und. 234.00 18248 42,70032

33.03.01.02 PUNTO DE RED SIMPLE Und. 43.00 11877 5,107,[ I

33.03.05 EQUIPAMIENTO

33030503 GDS 101 Und. 1.00 9,054.89 9,054.89

33.03.05.04 GDS 102 Und. 1.00 23,698.25 23,698.25

3303.05.05 GDS 103 Und. 1.00 16,252.21 16,252.21

33.03.05.06 GDS 104 Und. 1.00 12,59303 12,593.03

3303.0507 GDS 105 Und. 1.00 17,828.85 17.828,85

33.03.05.08 GDS 201 U"d 1.00 22,537.02 22,537.02

33,03.05.09 GDS 202 Und. 1.00 25,260.39 25.260.39

33.03.05.10 GDS 203 Und. 1.00 14,93309 14,933.09

33.03.05. II GDS 204 Und. 1.00 10,69580 10,695.80

330305. I2 GDS 301 U"d 1.00 7,220,86 7.22086
EQUIPAMIENTO ACTIVO EN LOS

3303.05.13
PRINCIPALES (2 UND CORE)

Glb. 1.00 66,494.21 66.494.21

EQUIPAMIENTO ACTIVO EN LOS
33.03,05,14

SECUNDARIOS (10 UND DE BORDE) Glb. 1.00 96.354.83 96.354.83

COSTO DIRECTO SI. 374,63027

GASTOS GENERALES (19.449936264%) SI 72,86535

UTILIDAD (10.00%) Si. 37,46303

SUB TOTAL SI. 484,95865

IGV(19%) SI. 92,142.14

TOTAL PRESUPUESTO DEDY""iIVO SI. 577,100.79
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19. Que, considerando el monto establecido respecto al Sub presupuesto 004

instalaciones eléctricas y Cableado y aprobados por Resolución de la

Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-

2010, en la suma de SI. 876,568.16 Nuevos Soles (Cuadro No. 01) y lo

establecido correctamente con los precios unitarios del Expediente

Técnico aprobado por la Entidad mediante Resolución de la Oficina

Central de Planificación y Desarrollo No. 035-0CPD-ESSALUD-2009, en

la suma de SI. 577,100.79 Nuevos Soles (cuadro No. 02), se puede

apreciar que efectivamente existe una diferencia en el cálculo de SI.

299,467.37 Nuevos Soles y que es materia de la presente pretensión.

20. Estando a lo expuesto y establecido el monto diferencial que el

Contratista ha dejado de percibir, por el error en el cálculo del

Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03, se puede concluir que el

monto correcto del Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03, es de SI.

2,792,494.64 Nuevos Soles, debiendo la Entidad devolver al Contratista

la suma de SI. 299,467.37 Nuevos Soles.

•

21. De acuerdo al análisis realizado en el Primer Punto Controvertido,

respecto a los intereses, corresponde reconocer a favor del contratista los

intereses legales, desde la notificación de la demanda hasta la fecha

efectiva de pago .

3. ANALlSIS DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

"Determinar si procede o no disponer que ESSALUD adeuda a favor de

Constructora Málaga Hnos. S.A. la suma total de SI. 694,423.96 Nuevos

Soles, más los intereses legales calculados a la fecha de pago, por

mayores gastos generales, correspondiente a la ampliación de plazo

No. 04".

POSICION DEL CONTRATISTA

~ -/ Sustenta el Contratista que, la Entidad, con fecha 16 de Marzo del 2010

'-;jI/ mediante Carta No. 399-GIC-OCPD-ESSALUD-2009 a través de la
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Gerencia de Ingeniería Clínica - OCPD notifíca la Resolución de la

Oficina Central de Planificación y Desarrollo No. 29-0CPD-ESSALUD-

2010 de fecha 12 de Marzo del 2010, mediante el cual se aprobó la

Ampliación de Plazo No. 04 por 48 dias calendarios, trasladando el plazo

de la ejecución de la obra al 30/04/10.

Que, el Presupuesto Adicional de Obra N° 03, tuvo como causal, la

expresa solicitud de la Oficina Central de Organización e Informática de

contar con una Plataforma Tecnológica de acuerdo a los estándares

vigentes de ESSALUD en los nuevos hospitales; razón por la cual la

Gerencia de Ingenieria Clínica de ESSALUD mediante Carta No. 1774-

GIC-OCPD-ESSALUD-2009 de fecha 19.11.2009, comunica a la

Supervisora la urgencia de cambios en el diseño y especificaciones del

cableado estructurado, por lo que, con Carta N°

SL(NHP)080700.140.09/G.S. y asiento del cuaderno de obra N° 355 de

fecha 27.11.2009, la Supervisión instruye al Contratista que procedan a

formular el expediente técnico de ejecución así como el presupuesto

correspondiente, para la ejecución de cambios al diseño y

especificaciones del cableado estructurado.

Que, como consecuencia directa de los cambios y modificaciones en el

diseño y especificaciones de la Partidas Contractuales del Cableado

Estructurado - Plataforma Tecnológica ordenados por la Entidad, se

generó la formulación del Presupuesto Adicional de Obra N° 03; así

como el correspondiente Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03.

Que, la Aprobación del Expediente de Presupuesto Adicional de Obra

No. 03 y Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03, generaría un mayor

plazo de obra para su ejecución, por lo cual formularon, cuantificaron y

solicitaron la Ampliación de Plazo W 04 por cuarenta y ocho (48) días

calendarios, habiendo la Entidad otorgado la prórroga solicitada,

,// ",robando el mayor plazo mediante la Resolución de la Oficina Central

Y.F de planificación y Desarrollo No. 29-0CPD-ESSALUD-2010 de fecha 12

de Marzo del 2010, con lo cual quedó demostrado que del resultado de
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la aprobación del Adicional de Obra No. 03 y del Deductivo Vinculante

No. 03 se requirió de un mayor plazo de prórroga de obra.

Que, en la Ampliación de Plazo No. 04, se aprobó otorgar cuarenta y

ocho (48) días calendarios de prórroga, sin reconocimiento de mayores

gastos generales, trasladando la fecha de término al 30 de Abril del

2010.

Que, el Contratista comunicó el Término de Ejecución de Obra mediante

Anotación del Cuaderno de Obra No. 432 de fecha 30 de Abril del 2010,

quedando demostrado que efectivamente requirieron de los cuarenta y

ocho (48) días calendarios de prórroga para la culminación de todas sus

prestaciones.

Que, en cumplimiento con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado y su Reglamento, así como los Términos de Referencia, y demás

Disposiciones Complementarias emitidas por la Contralorla General de

la República, los presupuestos adicionales y/o deductivos se formulan

con los mismos Precios Unitarios del Contrato Principal, y en razón a la

ejecución de Partidas Nuevas no previstas en él con Precios Unitarios

Pactados.

Que, en el caso del Contrato EPC del "Nuevo Hospital de Pisco" los

presupuestos representaron incidencias específicas de +11.07%

Adicional de Obra No. 03 y - 8.15% Deductivo Vinculante No. 03

respecto del Monto del Contrato Principal (Ejecución de Obra +

Equipamiento), con Precios referidos al mes de Diciembre del 2007, tal y

como se encuentra expresamente contenido en el Expediente Técnico

de los Presupuestos Adicional de Obra No. 03 y Deductivo Vinculante

No. 03, en el Capítulo 9.00 Conclusiones habiéndose señalado que, el

Presupuesto Adicional de Obra No. 03 asciende a la suma de SI.

~201 ,499.14 incluido IGV, con Precios Unitarios a Diciembre del 2007 y

que, el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra No. 03 asciende a la
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suma de SI. 3'091,962.01 incluido IGV, con Precios Unitarios a

Diciembre del 2007.

Que, de la Aprobación del Expediente de Presupuesto Adicional de Obra

No. 03 y Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03, se generaron

modificaciones al Contrato Principal en los metrados de las Partidas de

Obra correspondientes a las Especialidades de: Subpresupuesto 001 -

Estructuras, Subpresupuesto 002 - Arquitectura, Subpresupuesto 004 -

Instalaciones Eléctricas y Cableado estructurado, y Subpresupuesto 006

- Equipamiento.

Que, de la aprobación a los Subpresupuestos de las Especialidades

antes mencionadas correspondientes al Adicional de Obra No. 03, se

tiene que dentro de la estructura de costos de los Subpresupuestos :

001- Estructuras, 002 - Arquitectura, y 004 - Instalaciones Eléctricas y

Cableado Estructurado, siguiendo la misma estructura del Presupuesto

del Contrato Principal mostrado en el Cuadro Estructura de Costos del

Presupuesto de Construcción de Obra, les ha correspondido la

aprobación de los rubros de Gastos Generales y Utilidad, equivalentes al

19.449936264% y 10.00% respectivamente, por ser tales porcentajes los

contractualmente fijados en el Presupuesto de Ejecución de Obra del

Expediente Técnico, aprobado mediante Resolución de Oficina Central

de Planificación y Desarrollo No. 035-0CPD-EsSalud-2009 de fecha 17

de Abril de 2009, sin embargo, respecto a la aprobación del

Subpresupuesto 006 - Equipamiento del Presupuesto Adicional de Obra

No. 03, que también debe seguir la misma estructura de costos con que

fue aprobado el Equipamiento del Contrato Principal, sustenta el

Contratista que éste se diferencia de los anteriores Subpresupuestos,

por cuanto no considera los rubros de Gastos Generales y Utilidad que

afecten el Costo Directo del Equipamiento, siendo únicamente dicho

costo directo, comprendido en el Adicional de Obra No. 03, afectado por

r:J.....--su correspondiente impuesto General a las Ventas, obteniéndose un

J subpresupuesto parcial de Equipamiento ascendente en moneda
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nacional a SI. 3'806,442.81 (tres millones ochocientos seis mil

cuatrocientos cuarenta y dos con 81/100 Nuevos Soles).

Que, la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra W 03 por parte

de la Entidad, genera un desequilibrio económico - financiero en la

prestación del Contratista, toda vez que al reconocerse como Gasto

General Total del Adicional un monto ascendente a SI. 49,880.22

(Cuarenta y nueve Mil Ochocientos ochenta y 22/100 Nuevos Soles), yal

haberse aprobado a su vez una prórroga por Ampliación de Plazo No. 04

de 48 dias calendario, se tiene que dividiendo dicho Gasto General Total

entre la prórroga otorgada, se obtiene por reconocimiento un Gasto

General Diario ascendente a SI. 1,039.17 (Un Mil Treinta y nueve y

17/100 Nuevos Soles); siendo que dicho Gasto General es muy inferior

al Gasto General aprobado por la Entidad mediante la Resolución de

Oficina Central de Planificación y Desarrollo N° 035-0CPD-EsSalud-

2009, con la que aprobó el Presupuesto del Expediente Técnico del

"Nuevo Hospital de Pisco".

Que, la aprobación del Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03 al

Presupuesto Adicional de Obra W 03, mediante Resolución de Oficina

Central de Planificación y Desarrollo N" 20-0CPD-EsSalud-2009 de

fecha 01 de Marzo de 2010, consideró dentro de su estructura de

presupuesto una deducción en los Gastos Generales en la suma de SI.

111,755.36, notándose como resultado de la aprobación del Adicional de

Obra N° 03 Y Deductivo Vinculante N° 03, que el gasto general deducido

en el deductivo vinculante es mayor que el gasto general del adicional

(SI. 49,880.22); obteniéndose asi que el Contratista por la Mayor

Prestación resultante de la aprobación del Adicional No. 03 y Deductivo

Vinculante N" 03, se ve afectado con un Gasto General negativo

equivalente a SI. 61,875.14, producto de la diferencia entre los gastos

generales del adicional y deductivo vinculante; siendo que tal diferencia

rnegativa incidirá directamente sobre el Gasto General del Contrato

Principal.
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Que, como se desprende de lo expuesto, el Contratista ha ejecutado

dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) días calendarios el Adicional de

Obra N° 03 sin ningún reconocimiento de Gastos Generales, al ser el

gasto general deducido del Deductivo Vinculante mayor que el gasto

general reconocido del Adicional No. 03.

Que, atendiendo a que el rubro de Gastos Generales comprende los

costos referidos a Honorarios del Personal Profesional- Staff de

Ingenieros, honorarios del personal técnico y del personal administrativo,

los gastos de alimentación, hospedaje y viáticos, entre otros; y que se

han tenido hasta el Término de Obra y Recepción de la misma por ser

necesarios e indispensables para la correcta prestación del contrato,

resulta que la Entidad, se ha visto beneficiada con el no reconocimiento

de pago de dichos gastos generales en desmedro del Contratista,

rompiéndose entonces el equilibrio económico del Contrato.

Que, consecuentemente el contratista solicita el reconocimiento y pago

de los gastos generales no reconocidos durante la ejecución de los

cuarenta y ocho (48) dias calendarios por la afectación del calendario de

obra, los cuales seguidamente se cuantificarán.

POSICION DE LA ENTIDAD

Manifiesta la Entidad que, en el proceso de ejecución de la obra se

aprobó la ampliación de Plazo N" 04 por 48 días calendarios, mediante

Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo W 029-

OCPD-ESSALUD-2010, indicándose que en la referida aprobación del

Adicional se tomó en cuenta el procedimiento técnico y administrativo

~correspondiente.

Que, el contratista considera que EsSalud le adeuda el monto de SI.

694,423.96 nuevos soles, más los intereses legales calculados a la

fecha de pago,por de mayores gastos generales
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correspondiente al adicional de obra W 03, que corresponde al

porcentaje establecido en el presupuesto del contrato

Que, la Gerencia de Recepción y Liquidaciones de Obras y Proyectos

(GRyLOP) considera que la Resolución W 029-0CPD-ESSALUD-2010,

de fecha 12 de marzo del 2010 mantiene firme sus efectos legales

vigentes, ya que no fue observada en su oportunidad, ni se tramitó

procedimiento alguno que pretenda modificar o desconocer sus alcances

en la etapa de ejecución de la obra, expresando la misma claramente en

su parte Resolutiva que se aprueba la Ampliación de Plazo No. 04, por

48 días calendarios sin reconocimiento de mayores gastos,

trasladándose el plazo de ejecución de la obra al dia 30 de Abril del

2010.

Que, la Gerencia de Recepción y Liquidaciones de Obras y Proyectos

(GRyLOP), considera asimismo, que se está contraviniendo lo dispuesto

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado D.S. 084-2004-PCM, articulo 260°. "Efectos de la modificación

del plazo contractual".
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Que, se debe tener en cuenta, lo indicado en la Directiva 002-2010-CG-

OEA, aprobada mediante resolución de contraloría N° 196-2010-CG,

numeral 3, Formulación del Presupuesto Adicional de Obra la cual

señala que: "Los presupuestos adicionales de obra deberán formularse

independientemente de los presupuestos deductivos y presupuestos deductivos

vinculados que apruebe la entidad para la misma ejecución de obra. La valoración

económica. se realiza según el sistema de contratación: Contratos de obra bajo el

sistema a suma alzada.- Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los

precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios

pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado

~or el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial

7 multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas

correspondiente ".
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Que, de acuerdo a lo antes señalado, las peticiones hechas por

Constructora Málaga Hermanos S.A, no corresponde ser asumido por la

entidad.

POSICION DEL TRIBUNAL

1. Que, la Entidad mediante Resolución de la Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 29-0CPD- ESSALUD-2010, de fecha 12 de

marzo de 2010 APROBO la Ampliación de Plazo No. 04, solicitada por el

Contratista, otorgándole 48 dias calendarios de ampliación de plazo y

trasladando el vencimiento del plazo de ejecución contractual hasta el 30

de abril de 2010.

2. Que, el articulo 2580 del D.S. No. 084-2004-PCM, establece lo siguiente:

"Artículo 258.- Causales

128

De conformidad con el Articulo 42 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación

de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de

avance de obra vigente:

1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;

2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;

3) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

1. Que, en cuanto al cumplimiento de las formalidades de la ampliación de

plazo otorgada por la Entidad, establecida en el Articulo 259°, del D.S.

N°084-2004-PCM, no existe contradicción entre las partes por lo que

corresponde analizar si es procedente o no el pago de los Mayores

r-Gastos Generales y la cuantificación esgrimida por el Contratista.

2. Que, al respecto el artículo 2600 del D.S. No. 084-2004-PCM, establece

literalmente lo siguiente:

(
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"Artículo 260.- Efectos de la modificación del plazo contractual

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores

gastos generales íguales al número de días correspondientes a la ampliación

multiplicados por el gasto general diario. salvo en los casos de obras adicionales que

cuenten con presupuestos especificas.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra por

causas no atribuibles al contratista. sólo dará lugar al pago de mayores gastos

generales debidamente acreditados.

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos

que hubieran podido celebrarse. vinculados directamente al contrato principal".

3. Que, en el presente caso, la ampliación de plazo otorgada al Contratista

mediante Resolución No. 29-0CPD-ESSALUD-2010, de fecha 12 de

marzo de 2010, es por la causal "Atrasos en el cumplimiento de sus

prestaciones por causas atribuibles a la Entidad", sustentada en el

Presupuesto Adicional de Obra No. 03 y Presupuesto Deductivo

Vinculante No. 03; causal que se encuentra prevista en el ítem 2) del

artículo 2580 del D.S. No. 084-2004-PCM.

4. Que, la Resolución No. 29-0CPD-ESSALUD-2010, de fecha 12 de marzo

de 2010, mediante el cual se otorga la ampliación de plazo No. 04, por 48

días calendarios al Contratista, señala en su Considerando 13, que la

ampliación de plazo otorgada no considera los gastos generales debido a

que el Presupuesto Adicional de Obra y Presupuesto Deductivo

Vinculante No. 03 aprobado por la Entidad, tiene sus propios mayores

~gastos generales.

5. Que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto o

contenido que es aquello que decide, declara o certifica la autoridad; en

el caso de autos la 7 d no obstante a que la norma de
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Contrataciones obliga al reconocimiento de los Gastos Generales la

Entidad mediante la emisión de la Resolución de la Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 29-0CPD-ESSALUD-2010, declara

unilateralmente el no reconocimiento de los Mayores Gastos Generales

argumentando que el Presupuesto Adicional de Obra y Presupuesto

Deductivo Vinculante No. 03 aprobado por la Entidad, tiene sus propios

mayores gastos generales

6. Al respecto, se debe precisar que de conformidad con la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, términos de

referencia y disposiciones de la Ley de la Contraloria General, los

presupuestos adicionales y presupuestos deductivos, se formulan con los

mismos precios unitarios del Contrato Principal y la ejecución de partidas

nuevas no previstas en él con precios unitarios pactados.

7. Que, la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra No. 03 y el

Presupuesto Deductivo Vinculante generaron modificaciones al Contrato

Principal en los metrados de las partidas de Obra correspondientes a las

especialidades de: sub presupuesto 001 "Estructuras"; sub presupuesto

002 "Arquitectura"; sub presupuesto 004 "Instalaciones eléctricas y

cableado estructurado" y sub presupuesto 006 "equipamiento",
8. Que, de la Estructura de Costos del Presupuesto Adicional de Obra No.

03, aprobado por Resolución de la Oficina Central de Planificación y

Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-2010, se puede apreciar que en las

partidas de obras correspondiente a las especialidades de sub

presupuestos 001 "Estructuras"; 002 "Arquitectura" y 004 "Instalaciones

Eléctricas", se considera la partida correspondiente para Gastos

Generales y Utilidad, no ocurriendo los mismo respecto al sub

~resupuesto 006 "Equipamiento", conforme se puede apreciar del

siguiente cuadro:
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Costo Gastos Utilidad (U)

Directo Generales (00) (10.00%.,.
Presupuesto Descripción (CO) (19.449936264% deCD)

dElCO)

00' Estructuras 20,234.77 3,93565 2,02348

002 Arquitectura 8.882.57 1,727.65 88826

004 Ins1. Eléctricas y 227,337.10 44,216,92
22.733.71

Cableado Estructurado
Equipamiento J~"(Partida

en Dólares

006 Americanos. 3'198,691,44 0.00 0,00

US$ "119,990,00 usa al

T.e. '" SI. 2.8560) .•i" ..
TOTAL PRESUPUESTO

Y .....

3'455,145.8 49,880.22 25,645.45

ADICIONAL DE OBRA W 03

GG Adic. 03 = 1.44%

del CO del Adlc. 03

9. Conforme al análisis precedente y toda vez que en el presupuesto

específico, el gasto general del sub presupuesto 006 "Equipamiento", fue

SI. 0.00, lo cual no se contradice con lo díspuesto en el articulo 2600 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ya

que no existiría un doble pago, éste Tribunal considera arreglado a Ley

que la Entídad reconozca al Contratista los Gastos Generales solicitados.

DETERMINACION DEL MONTO POR GASTOS GENERALES DE LA

AMPLlACION DE PLAZO No. 04 POR 48 DíAS CALENDARIOS

l31

1'461 ,843.00

26'082,460.96

6'355,695.97

33'900,000.00

SI.

SI.

SI.

SI.

10. Fluye de la Cláusula "CUARTA" del Contrato EPC para la Ejecución del

Proyecto "Hospital de Pisco", de fecha 04 de febrero de 2008, que las

partes establecieron como monto del Contrato, la suma de 33'900,000.00

(treínta y tres millones novecientos mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido

el IGV y con precios referidos al mes de diciembre de 2007, cuyo costo

desagregado es el siguiente:

- Expediente técnico

/7. .: Construcción de la Obra
~ - Equipamiento Biomédico y otros equipos

Monto Total del Contrato
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11. Que, mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y

Desarrollo No. 035-0CPD-ESSALUD, de fecha 17 de abril de 2009, la

Entidad aprobó el Expediente Técnico "Nuevo Hospital Pisco",

estableciéndose como nuevo monto Contractual la suma de SI.

39'417,509.74 (treinta y nueve millones cuatrocientos diecisiete mil

quinientos nueve y 74/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, con precios

vigentes al 30 de diciembre de 2007, cuyo costo desagregado es el

siguiente:

- Expediente técnico SI.

- Construcción de la Obra SI.

- Equipamiento Biomédico y otros equipos SI.

Monto Total del Contrato SI.

1'461,843.00

31 '599,970.70

6'355,695.97

39'417,509.74

12. Que, del mismo acto administrativo, se puede apreciar que en el

Segundo Punto Resolutivo, la Entidad APRUEBA el Expediente Técnico

del Equipamiento que contempla: Planos, Listado de Equipos, Costos

Unitarios, Presupuesto, Especificaciones técnicas, de los Equipos

Biomédicos, Complementarios, Electromecánicos, Informáticos,

Administrativos, Clínicos y Quirúrgico y Mantenimiento Preventivos;

incluidos Gastos Generales, Utilidades e Impuesto General a las Ventas,

totalizando en SI, 6'355,695.97 (seis millones trescientos cincuenta y

cinco mil seiscientos noventa y cinco con 97/100 Nuevos Soles)
•

elaborado con precios unitarios netos y vigentes a diciembre del 2007,

con un plazo de 300 dias calendario para el equipamiento y puesta en

servicio según contrato.

13. Que, de la Estructura de Costos por especialidades aprobados por la

Entidad mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y

Desarrollo No. 035-0CPD-ESSALUD-2009, se aprecia que el GastorGeneral asciende a la suma de SI. 3'989,845.33.

14. Que, teniendo en cuenta que el plazo

calendarios tanto para la

de ejecución es de 300 dias

de la obra como para el
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equipamiento, dividiendo el Gasto General en la suma de SI.

3'989,845.33 entre los 300 días calendarios, obtenemos un gasto general

diario ascendente a la suma de SI. 13,299.48 Nuevos Soles, que

multiplicados por los 48 días calendarios otorgados como ampliación de

plazo No. 04, se obtiene como resultado un Gasto General en la suma de

SI. 638,375.04 a los cuales se le debe descontar los Gastos Generales

del Adicional de Obra No. 03 en la suma de SI. 49,880.22, obteniendo

finalmente los Gastos Generales no reconocidos por la Entidad en la

suma de SI. 588,494.88 Nuevos Soles, a los cuales se le deberá

adicionar el IGV (18%) resultando una obligación pendiente de

reconocimiento por Gastos Generales de la Ampliación de Plazo No. 04,

en la suma de SI. 694,423.96 Nuevos Soles (incluido el IGV), que es el

monto de la presente pretensión, por lo que éste Tribunal considera

procedente la pretensión del Contratista.

15. De acuerdo al análisis realizado en el Primer Punto Controvertido,

respecto a los intereses, corresponde reconocer a favor del contratista

los intereses legales, desde la notificación de la demanda hasta la fecha

efectiva de pago.

4. ANALlSIS DEL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

"Determinar si procede o no disponer que ESSALUD adeuda a favor de

Constructora Málaga Hnos. S.A. la suma total de SI. 377,445.63 Nuevos
,

Soles, más los intereses legales calculados a la fecha de pago y ordene

su pago a nuestro favor, por concepto de utilidad correspondiente al

adicional de obra No. 03, que corresponde al porcentaje establecido en

el presupuesto del contrato".

POSICION DEL CONTRATISTA

Indica el Contratista que, con fecha 03 de Marzo del 2010 mediante

/<2/ Carta No. 3337-GIC-OCPD-ESSALUD-2009 a través de la Gerencia de

T Ingeniería Clinica - OCPD se notifica la Resolución de la Oficina Central
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de Planificación y Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-2010 de fecha 01

de Marzo del 2010; la misma que aprueba el Presupuesto Adicional de

Obra No. 03 y el Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03

Que, el Presupuesto Adicional de Obra N" 03 tuvo como causal, la

expresa solicitud de la Oficina Central de Organización e Informática de

contar con una Plataforma Tecnológica de acuerdo a los estándares

vigentes de ESSALUD en los nuevos hospitales, por lo que, la

Supervisión instruye al Contratista que procedan a formular el

expediente técnico de ejecución asi como el presupuesto

correspondiente, para la ejecución de cambios al diseño y

especificaciones del cableado estructurado.

Que, como consecuencia directa de los cambios y modificaciones en el

diseño y especificaciones de la Partidas Contractuales del Cableado

Estructurado - Plataforma Tecnológica ordenados por la Entidad, se

generó la formulación del Presupuesto Adicional de Obra No. 03 y el

correspondiente Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03.

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y su Reglamento, asi como de los Términos de

Referencia, y demás Disposiciones Complementarias emitidas por la

Contraloria General de la República, los presupuestos adicionales y/o

deductivos se formulan con los mismos Precios Unitarios del Contrato

Principal, y en razón a la ejecución de Partidas Nuevas no previstas en

él con Precios Unitarios Pactados.

Que, en el caso del Contrato EPC del "Nuevo Hospital de Pisco" los

presupuestos representaron incidencias específicas de +11.07%

Adicional de Obra No. 03 y - 8.15% Deductivo Vinculante No. 03

respecto del Monto del Contrato Principal (Ejecución de Obra +

¿J./Equipamiento), con Precios referidos al mes de Diciembre del 2007, tal y

J como se encuentra expresamente contenido en el Expediente Técnico

de los Presupuestos Adicional de Obra No. 03 y Deductivo Vinculante
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No. 03, Capítulo 9.00 Conclusiones, en el cual se ha señalado que, el

Presupuesto Adicional de Obra No. 03 asciende a la suma de SI.

4'201,499.14 incluido IGV, con Precios Unitarios a Diciembre del 2007 y

que, el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra No. 03 asciende a la

suma de SI. 3'091,962.01 incluido IGV, con Precios Unitarios a

Diciembre del 2007.

Que, de la Aprobación del Expediente de Presupuesto Adicional de Obra

No. 03 y Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03, se generaron

modificaciones al Contrato Principal en los metrados de las Partidas de

Obra correspondientes a las Especialidades de: Subpresupuesto 001 -

Estructuras, Subpresupuesto 002 - Arquitectura, Subpresupuesto 004 -

Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado, y Subpresupuesto 006

- Equipamiento.

Que, de la aprobación a los Subpresupuestos de las Especialidades

antes mencionadas correspondientes al Adicional de Obra No. 03, se

tiene que dentro de la estructura de costos de los Subpresupuestos : 001

- Estructuras, 002 - Arquitectura, y 004 - Instalaciones Eléctricas y

Cableado Estructurado, siguiendo la misma estructura del Presupuesto

del Contrato Principal mostrado en el Cuadro Estructura de Costos del

Presupuesto de Construcción de Obra, les ha correspondido la

aprobación de los rubros de Gastos Generales y Utilidad, equivalentes al

19.449936264% y 10.00% respectivamente, por ser tales porcentajes los

contractualmente fijados en el Presupuesto de Ejecución de Obra del

Expediente Técnico, aprobado mediante Resolución de Oficina Central

de Planificación y Desarrollo No. 035-0CPD-EsSalud-2009 de fecha 17

de Abril de 2009, sin embargo; la aprobación del Subpresupuesto 006 -

Equipamiento del Presupuesto Adicional de Obra No. 03, que también

debe seguir la misma estructura de costos con que fue aprobado el

Equipamiento del Contrato Principal, se diferencia de los anteriores

Subpresupuestos, por cuanto no considera los rubros de Gastos

~enerales y Utilidad, que afecten el Costo Directo del Equipamiento,

siendo únicamente dicho ca directo, comprendido en el Adicional de
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Obra No. 03, afectado por su correspondiente Impuesto General a las

Ventas, obteniéndose un Subpresupuesto Parcial de Equipamiento,

ascendente en Moneda Nacional a SI. 3'806,442.81 (Tres Millones

Ochocientos seis Mil Cuatrocientos cuarenta y dos con 81/100 Nuevos

Soles).

Que, la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra No. 03 por parte

de la Entidad, genera un desequilibrio económico - financiero en la

prestación del Contratista, toda vez que al reconocerse como Utilidad

Total del Adicional No. 03 un monto ascendente a SI. 25,645.45

(Veinticinco Mil Seiscientos cuarenta y cinco y 45/100 Nuevos Soles), se

obtiene por reconocimiento una Utilidad expresada en porcentaje

equivalente al 0.74%, muy inferior a la utilidad que le debe corresponder

equivalente al 10.00% aprobada en el expediente técnico por la Entidad

con Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo N° 035-

OCPD-EsSalud-2009.

Que, con la aprobación por parte de la Entidad del Presupuesto

Deductivo Vinculante W 03, se está deduciendo una Utilidad Total

ascendente a SI. 57,457.96, notándose entonces como resultado de la

aprobación del Adicional de Obra W 03 y Deductivo Vinculante W 03,

que la utilidad deducida en el deductivo vinculante es mayor que la

utilidad del adicional (SI. 25,645.45); obteniéndose así que el Contratista

por la Mayor Prestación resultante de la aprobación del Adicional W 03 y

Deductivo Vinculante W 03, se vea afectada con una utilidad negativa

equivalente a SI. - 31,812.51, producto de la diferencia entre las

utilidades del adicional y deductivo vinculante; siendo que tal diferencia

negativa incidirá directamente sobre la Utilidad del Contrato Principal.
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Que, conforme se desprende de lo expuesto en los puntos precedentes,

el Contratista ha ejecutado el Adicional de Obra No. 03 sin ningún

~ reconocimiento de Utilidad, al ser la utilidad deducida del Deductivo

J- Vinculante mayor que ~tilidad reconocida del Adicional No. 03,
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consecuentemente solicitan el reconocimiento y pago de la utilidad no

reconocida por la aprobación de las mayores prestaciones comprendidas

en el Adicional de Obra N" 03.

POSICION DE LA ENTIDAD

Sostiene la Entidad que, mediante Resolución de Oficina Central de

Planificación y Desarrollo W 020-0CPD-ESSALUD-2011, se aprobó el

Presupuesto Adicional de Obra N° 03, en la suma total de SI. 4'201.499.14

inc. IGV y el Presupuesto Deductivo vinculante N° 03, por el monto total de

S/.3'091,962.01 inc IGV correspondiendo el Presupuesto Final Adicional de

Obra N' 03 a la suma de SI. 1'109.537.13 Y que su incidencia en el monto del

Contrato original es de 2.92%, indicando que en la referida aprobación del

Adicional se tomó en cuenta el procedimiento técnico y administrativo

correspondiente.

Que, el Contratista, realiza un comparativo de los montos numéricos de

las utilidades correspondientes al presupuesto principal contra el

presupuesto adicional de obra, sin embargo comete el error de sumar el

sub presupuesto correspondiente al equipamiento del adicional a sus

cálculos, para obtener el monto de la utilidad no recibida.

Que, se debe tener en cuenta que para elaborar el presupuesto

Adicional de Obra N° 03, se ha tenido en cuenta el mismo criterio que se

utilizó para formular el sub presupuesto de equipamiento

correspondiente a equipos médicos, es decir, es considerada como una

compra de bienes, con precios en dólares americanos, por tanto no

corresponde la aplicación de gastos generales y utilidades.

Que, se debe tener en cuenta que en el "Contrato EPC Para la

Ejecución del Proyecto EPC Pisco", la cláusula cuarta Aspectos

Económicos - numeral 4.5 valorizaciones del equipamiento; indica que

(J.-/"El precio de los equipos incluyegarantías de buenfuncionamiento, mantenimiento

preventivo y capacitación; inclu todo costo, es decir, los gastos de importación,
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transporte interno. seguros, gastos de personal, movilidad, tributos, gastos financieros

y otros adicionales hasta la entrega en su destino final, las pruebas hasta la puesta en

servicio o labores conexas, asi como cualquier otro concepto que pueda incluir el

costo"

Que, una vez establecido, que solo corresponde aplicar los gastos

generales y utilidades a los sub presupuestos de estructuras,

arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas

instalaciones electromecánicas, se debe tener en cuenta, lo indicado en

la Directiva 002-2010-CGOEA, aprobada mediante resolución de

contraloría N° 196-2010-CG, numeral 3, Formulación del Presupuesto

Adicional de Obra, la cual señala: "Los presupuestos adicionales de obra

deberán formularse independientemente de los presupuestos deductivos y presupuestos

deductivos vinculados que apruebe la entidad para la misma ejecución de obra. La

valoración económica, se realiza según el sistema de contratación: Contratos de obra

bajo el sistema a suma alzada. - Los presupuestos adicionales de obra serán

formulados con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de

relación y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor

referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad

del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las

Ventas correspondiente ".

Que, de acuerdo a lo expuesto, las peticiones hechas por Constructora

Málaga Hermanos S.A, no corresponde ser asumido por la entidad.

POSICION DEL TRIBUNAL

1. Que, de conformidad con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y

su Reglamento, términos de referencia y disposiciones de la Ley de la

Contraloría General, los presupuestos adicionales y presupuestos deductivos,

se formulan con los mismos precios unitarios del Contrato Principal y la

~ ejecución de partidas nuevas no previstas en él con precios unitarios pactados.

2. Que, la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra No. 03 y el Presupuesto

""'odl., ,""O,"', 9'""" 7'100"," c,,,",,, Pri"lp" 'c ,'::
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metrados de las partidas de Obra correspondientes a las especialidades de: sub

presupuesto 001 "Estructuras"; sub presupuesto 002 "Arquitectura"; sub

presupuesto 004 "Instalaciones eléctricas y cableado estructurado" y sub

presupuesto 006 "equipamiento"

3. Que, de la Estructura de Costos del Presupuesto Adicional de Obra No. 03,

aprobado por Resolución de la Oficina Central de Planificación y

Desarrollo No. 20-0CPD-ESSALUD-2010, se puede apreciar que en las

partidas de obras correspondiente a las especialidades de sub

presupuestos 001 "Estructuras"; 002 "Arquitectura" y 004 "Instalaciones

Eléctricas", se considera la partida correspondiente para Gastos

Generales y Utilidad, no ocurriendo los mismo respecto al sub

presupuesto 006 "Equipamiento", conforme se puede apreciar del

siguiente cuadro:

Costo Gastos Utilidad (U)

Directo Generales (GG) (10.00%.,.
Presupuesto Descripción leO) (19.449936264% daCO)

doCO)

001 Estructuras 20.234.77 3,935,65 2,02348

002 Arquitectura 8.882.57 1,727.65 88826

004 Ins1. Eléctricas y 227,337.10 44,216,92
22,73371

Cableado Estructurado

Equipamiento .
(Partida

en Dólares

006 Americanos, 3'198,691.<U 0,00 0.00

USS 1'119,990,00 usa al

T.C. = SI. 26560)

TOTAL PRESUPUESTO
3'455,145.8 49,880.22 25,645.45

ADICIONAL DE OBRA N" 03

U.Adic. 03::: 0.74%

del ce del Adlc. 03

4. Advertida la omisión incurrida que perjudica directamente la economia

del Contratista, por cuanto conforme es de verse, la utilidad reconocida

por la Entidad constituye el 0.74% del Costo Directo del Adicional de

.'~;1.-/0bra No. 03, cuando lo correcto es que la utilidad sea equivalente al

¡J"- 10%, conforme a lo aprobado e I Expediente Técnico, por lo que éste
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Tribunal considera arreglado a Ley que la Entidad también reconozca al

Contratista, las utilidades peticionadas por el Contratista y no

reconocidas en la liquidación Final de la Obra".

DETERMINACION DEL MONTO POR UTILIDAD

5. Fluye de la Cláusula "CUARTA" del Contrato EPC para la Ejecución del

Proyecto "Hospital de Pisco", de fecha 04 de febrero de 2008, que las

partes establecieron como monto del Contrato, la suma de 33'900,000.00

(treinta y tres millones novecientos mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido

el IGV y con precios referidos al mes de diciembre de 2007, cuyo costo

desagregado es el siguiente:

- Expediente técnico SI.

- Construcción de la Obra SI.

- Equipamiento Biomédico y otros equipos SI.

Monto Total del Contrato SI.

1'461 ,843.00

26'082,460.96

6'355,695.97

33'900,000.00

6. Que, mediante Resolución de Oficina Central de Planificación y

Desarrollo No. 035-0CPD-ESSALUD, de fecha 17 de abril de 2009, la

Entidad aprobó el Expediente Técnico "Nuevo Hospital Pisco",

estableciéndose como nuevo monto Contractual la suma de SI.

39'417,509.74 (treinta y nueve millones cuatrocientos diecisiete mil

quinientos nueve y 74/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, con precios

vigentes al 30 de diciembre de 2007, cuyo costo desagregado es el

siguiente:

- Expediente técnico SI.

o Construcción de la Obra SI.

- Equipamiento Biomédico y otros equipos SI.

Monto Total del Contrato SI.

1'461 ,843.00

31 '599,970.70

6'355,695.97

39'417,509.74

7. Que, del mismo acto administrativo, se puede apreciar que en el

/'1/Segundo Punto Resolutivo, la Entidad APRUEBA el Expediente Técnico

7+-" del Equipamiento que contempla: Planos, listado de Equipos, Costos
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Unitarios, Presupuesto, Especificaciones técnicas, de los Equipos

Biomédicos, Complementarios, Electromecánicos, Informáticos,

Administrativos, Clinicos y Quirúrgico y Mantenimiento Preventivos;

incluidos Gastos Generales, Utilidades e Impuesto General a las Ventas,

totalizando en SI, 6'355,695.97 (seis millones trescientos cincuenta y

cinco mil seiscientos noventa y cinco con 97/100 Nuevos Soles)

elaborado con precios unitarios netos y vigentes a diciembre del 2007,

con un plazo de 300 días calendario para el equípamiento y puesta en

servicio según contrato.

•

8. Que, de la Estructura de Costos del Presupuesto Adícional No. 03,

aprobado por la Entidad mediante Resolución de Oficina Central de

Planificación y Desarrollo No. 020-0CPD-ESSALUD-2010, se aprecia

que el Costo Directo del Adicional No. 03, asciende a la suma de SI.

3'455,145.88, de los cuales correspondería por UTILIDAD al Contratista

el 10% conforme lo aprobado en el expediente técnico, es decir, la suma

de SI. 345,514.59, a los cuales se le deberá descontarla UTILIDAD

reconocida en el Adicional de Obra No. 03 en la suma de SI. 25,645.45,

obteniendo fínalmente la UTILIDAD no reconocida por la Entidad en la

suma de SI. 319,869.14 Nuevos Soles, a los cuales se le deberá

adicionar el IGV (18%) resultando una obligación pendiente de

reconocimiento por UTILIDAD del Presupuesto Adicional No. 03, en la

suma de SI. 377,445.63 Nuevos Soles (incluido el IGV), que es el monto

de la presente pretensión, por lo que éste Tribunal considera procedente

la pretensión del Contratista.

5. ANALlSIS DEL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

"Determinar si procede o no disponer que ESSALUD adeuda a favor de
Constructora Málaga Hnos. S.A. la suma aproximada de SI. 59,841.82

Nuevos Soles, por concepto de sobrecosto financiero por

Q~antenimiento de las cartas fianzas de fiel cumplimiento, por el plazo

J-r contabilizado desde el mes de abril del 2012, hasta la fecha de

conclusión del proceso".
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Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 215 del Reglamento,

existe la obligación de mantener vigente la Garantía de fiel cumplimiento

hasta el consentimiento de la liquidación final, en consecuencia el pago de

los sobrecostos financieros por mantenimiento de las Cartas Fianzas no

pueden ser imputables a la Entidad.

6. ANALlSIS DEL SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

"Determinar si procede o no disponer que ESSALUD rectifique la

Resolución No. 004-GCI-ESSALUD-2011, que aprueba la liquidación

final del Contrato, incorporando los conceptos reconocidos en el

Laudo".

Estando a lo resuelto en los puntos controvertidos precedentes, éste

Tribunal considera procedente la pretensión del Contratista, en

consecuencia la Entidad deberá rectificar la Liquidación Final del

Contrato aprobada mediante Resolución No. 004-GCI-ESSALUD-2011,

incorporando los conceptos que han sido reconocidos en el presente

laudo, tales como:

a. Los Mayores Gastos Generales por la Ampliación de Plazo No. 03, en

la suma de SI. 511,380.24, más intereses legales

b. El error incurrido en el cálculo del Presupuesto Deductivo No. 03, en

la suma de SI. 299,467.37, más los intereses legales.

c. Los Mayores Gastos Generales por la Ampliación de Plazo No. 04, en

la suma de SI. 694,423.96, más los intereses legales.

d. La Utilidad no reconocida en el Presupuesto del Adicional de Obra

No. 03, en la suma de SI. 377,445.63, más los intereses legales.

7. ANALlSIS DEL SEPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO

"Determinar si procede o no disponer que ESSALUD cumpla con el

/J Raga del 100% de los costos del proceso arbitral, ascendente a la suma

~de SI. 53,000.00 Nuevos Soles".
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- Que, para efectos de regular el pago de los costos arbitrales el Tribunal

debe considerar, el buen comportamiento procesal de las partes y la

incertidumbre juridica que existia entre ellas y que motivó el presente

arbitraje, al margen del hecho de que en concepto del Tribunal Arbitral

ambas partes tenian motivos suficientes y atendibles para litigar, habida

cuenta de que debian defender sus pretensiones en vía arbitral, en

consecuencia, este Tribunal estima que cada parte debe asumir los costos

que incurrió como consecuencia del presente proceso arbitral.

8. ANALlSIS DEL OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO

"Determinar si procede o no disponer que ESSALUD cumpla con el

pago del 100% de las costas del proceso arbitral, correspondiente a los
honorarios de los abogados patrocinan tes, equivalente al 03% del

monto efectivamente obtenido y ordenado pagar en el Laudo Arbitral",

Que de conformidad con el articulo 70° del Dec. Leg. 1071 "Ley de Arbitraje"

los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje,

se encuentran comprendidos dentro de los costos del arbitraje; por lo que

estando a lo resuelto en el punto controvertido precedente cada una de las

partes debe asumir sus propios gastos en que incurrieron por éste concepto.

Por las razones expuestas, este Tribunal Arbitral, en DERECHO,

LAUDA:•
PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal del

demandante, contenida en el Primer Punto controvertido, en consecuencia

ESSALUD deberá abonar a favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS.

S.A., la suma de SI. 511,380.24 Nuevos Soles, más los intereses legales

~rrespondientes; por los fundamentos expuestos en los considerandos.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la segunda pretensión principal del

demandante contenida en el Segundo Punto Controvertido; en
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consecuencia ESSALUD deberá abonar a favor de CONSTRUCTORA

MALAGA HNOS. S.A., la suma de SI. 299,467.37 Nuevos Soles, más los

intereses legales correspondientes; por los fundamentos expuestos en los

considerandos.

TERCERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión acumulada del

demandante contenida en el Tercer Punto Controvertido; en consecuencia

ESSALUD deberá abonar a favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS.

S.A., la suma de SI. 694,423.96 Nuevos Soles, más los intereses legales

correspondientes; por los fundamentos expuestos en los considerandos.

CUARTO: Declarar FUNDADA la segunda pretensión acumulada del

demandante contenida en el Cuarto Punto Controvertido; en consecuencia

ESSALUD deberá abonar a favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS.

S.A., la suma de SI. 377,445.63 Nuevos Soles, más los intereses legales

correspondientes; por los fundamentos expuestos en los considerandos.

QUINTO: Declarar INFUNDADA la tercera pretensión acumulada del

demandante, contenida en el Quinto Punto Controvertido, por los

fundamentos expuestos en los considerandos.

,

SEXTO: Declarar FUNDADA la segunda pretensión accesoria del

demandante, contenida en el Sexto Punto Controvertido, en consecuencia

ESSALUD deberá rectificar la Resolución No. 004-GCI-ESSALUD-2011,

incorporando los conceptos reconocidos en el laudo; por los fundamentos

expuestos en los considerandos.

SEPTIMO: Respecto a la tercera y cuarta pretensión accesoria del

demandante, contenidos en el Séptimo y Octavo Puntos Controvertidos, el

~Tribunal determina que los costos del proceso arbitral, deben ser

asumidos por cada una de las dos partes.
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OCTAVO: Remítase al Organismo Superior de las Contrataciones del

Estado OSCE, copia del presente laudo arbitral.

Notifíquese a las partes.

Dr. Víctor m
Arbitro

R ~.r. amir ves
Presidente del ribunal Ar itral

Dr. Mario M. Silva Lopez
Arbitro

Dra.Jes
Secreta
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