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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

ARBITRAJE SEGUIDO POR
EL CONSORCIO VASMER CAOS S.A. - GUILLERMO CARRASCO TUPAYACHI

CONTRA LA RED ASISTENCIA ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD -
ESSALUD

TRIBUNAL ARBITRAL PRESIDIDO POR
EL DOCTOR LUCIANO BARCHI VELAOCH~GA,

E INTEGRADO POR LA DOCTORA ELVIRA MARTINEZ COCO
y EL DOCTOR FERNANDO SANTIVAÑEZ YULI

RESOLUCiÓN N° 34
Lima, 4 de mayo del dos mil doce.-

VISTOS:

1. ANTECEDENTES

El Consorcio Vasmer Cads S.A. - Guillermo Carrasco Tupayachi, en adelante el
CONSORCIO, obtuvo con fecha 23 de diciembre de 200S, la Buena Pro en el Proceso
de Licitación Pública N° OS06L00011-RAA-ESSALUD-OS, en adelante la Licitación.

Debido a esto, el CONSORCIO suscribió con la Red Asistencial Almenara del Seguro
Social de Salud - ESSALUD, en adelante ESSALUD, con fecha 13 de enero de 2009,
el "Contrato Licitación Pública N° OS06L00011-RAA-ESSALUD-OS, en adelante el
Contrato, con el objeto que el CONSORCIO se encargase de elaborar el Expediente
Técnico y ejecutara la obra: Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA',
ubicado en la provincia de Lima, distrito de la Victoria, conforme a la documentación
de las Bases y de los Términos de Referencia, en la modalidad de Concurso Oferta y
en el sistema de Suma Alzada).

En la ejecución del Contrato surgieron controversias entre las partes que son materia
del presente proceso arbitral.

11. EL PROCESO ARBITRAL

11.1 INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y PROCEDIMIENTO ARBITRAL
APLICABLE

parralo de la Clausula Primera del Contrato presentado como Anexo 3 de la demanda.
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Inicio del Proceso Arbitral, Designación de 105 Árbitros e Instalación del
Tribunal Arbitral

Surgidas las controversias entre las partes, el CONSORCIO designó como árbitro a la
doctora Elvira Martinez Coco. A su turno y dentro del plazo de ley, ESSALUD designó
al doctor Fernando Santivañez Yuli, como su árbitro.

Ambos árbitros se pusieron de acuerdo respecto del nombramiento del tercer
miembro y Presidente del Tribunal Arbitral, nombramiento que recayó en el doctor
Luciano Barchi Velaochaga.

Con fecha 3 de diciembre de 2009 se instaló el Tribunal Arbitral con presencia y
participación de las partes. En este acto se señalaron las reglas del proceso y se
fijaron los anticipos de honorarios de los árbitros y del secretario arbitral.

Cabe resaltar que las partes han aceptado plenamente la designación de este
Tribunal Arbitral, al no haber recusado a los árbitros ni manifestado razón alguna para
dudar de su independencia e imparcialidad, dentro de los plazos y oportunidades que
fija el Decreto Legislativo N° 1071 por medio del cual se establecen las reglas que
rigen el arbitraje, en adelante la LA.

El Convenio Arbitral y la Competencia del Tribunal Arbitral

En la Cláusula Décimo Tercera del Contrato referida a la solución de controversias se
dispuso que cualquier controversia que surgiera entre las partes desde la celebración
del Contrato sería resuelta por el mecanismo de la Conciliación previsto en el articulo
53° del TUO de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, en adelante el TUO, y los artículos
272° a 292° de su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N" 084-2004-
PCM, en adelante el Reglamento del TUO, o mediante un arbitraje de derecho.

Se estableció además, que el Tribunal Arbitral estaria integrado por tres miembros,
uno designado por cada una de las partes y el tercero, quien lo presidiría, seria
designado de común acuerdo entre los dos primeros.

En el punto 3 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, en adelante el Acta de
Instalación, se dispuso que en virtud del convenio arbitral, el presente arbitraje seria
nacional, ad hoc y de derecho.

AdiCionalmente, en el convenio arbitral se pactó que el laudo del presente proceso
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definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa2.

Procedimiento arbitral aplicable

Segun lo establecido en el punto 4 del Acta de Instalación, el arbitraje debe regirse de
acuerdo con las reglas establecidas en ella y complementariamente por lo dispuesto
en el TUO, en el Reglamento del TUO y en la LA

Asi mismo, se dispuso que en caso de deficiencia o vacio de las mencionadas reglas,
el Tribunal Arbitral resolveria en forma definitiva del modo que considerase apropiado

Adicionalmente, en el punto 5 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral se precisó
que la ley aplicable al fondo de la controversia es el TUO y su Reglamento.

El Tribunal Arbitral quedó facultado para suplir, a su discreción, cualquier deficiencia o
vacío existente en la legislación o en el Contrato, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 34o y 40' de la LA.

11.2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El presente laudo se expide de conformidad con lo díspuesto en el articulo 52' de la
LA. Estando a lo dispuesto en el mencionado articulo, el Tribunal Arbitral advierte a
las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los
fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas
pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los
considerandos del presente laudo.

En lo correspondiente a la valoración de los medios probatorios aportados por las
partes, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en el presente proceso arbitral
se ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 43° de La
LGA, en el que se señala que:

"El tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera
exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las
pruebas y para ordenar en cualquier momento la presentación o
la actuación de las pruebas que estime necesarios",

------~¡----
2 o _ 'Ultimo párra o de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato presentado como Anexo 3 de I l
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11.3 LA DEMANDA

Mediante escrito de fecha 04 de enero de 2010 presentado el 13 del mismo mes y
año, el CONSORCIO interpuso demanda contra ESSALUD, en los siguientes
términos:

PETITORIO

Pretensión Principal N" 1:

Que el Tribunal Arbitral otorgue la Ampliación de Plazo W 01 por 38 dias calendarios
con el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales que ascienden a SI.
47,483.84 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres y 84/100 Nuevos Soles),
ante la falta de pronunciamiento de ESSALUD dentro del plazo previsto en el articulo
2590 del Reglamento del TUO, habiendo operado el silencio administrativo positivo; y
en consecuencia:

Que se difiera el plazo contractual para la elaboración del Expediente Técnico
al 31 de Julio del 2009.

Se ordene el pago a su favor de los Mayores Gastos Generales derivados de
dicha ampliación ascendentes a SI. 47,483.84 (Cuarenta y siete mil
cuatrocientos ochenta y tres y 84/100 Nuevos Soles), más los intereses
generados hasta la fecha efectiva de su cancelación.

Se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución de Gerencia N° 392-GRAA-
ESAALUD-2009 que autoriza la Ampliación de Plazo N° 01 por 21 dias
calendarios.

Pretensión Principal N" 2:

Que el Tribunal Arbitral ordene el pago a su favor de los Mayores Gastos Generales
derivados de la Ampliación de Plazo N° 02 por 15 dias, aprobada mediante la
Resolución de Gerencia N° 442-G-RAA-ESSALUD-2009 de fecha 13 de agosto de
2009, que asciende a S/18,714.74 (Dieciocho mil setecientos catorce y 74/100
Nuevos Soles), más los intereses generados hasta la fecha efectiva de su
cancelación.

Pretensión Principal N" 3:

Que se declare el reconocimiento y pago del resarcimiento de daños y perjuicios por
el importe de1S/.172,909.81 (Ciento setenta y dos mil novecientos nueve y 81/100?Sol, ,:"d" d, 'o d,mo," d, ESSALUD'" ,1p090 d,1Ad,loptoDi" '~

I
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y de la designación del Supervisor, en estricta aplicación de lo establecido en el
articulo 240' del Reglamento del TUO.

Pretensión Principal N' 4:

Que se ordene el pago de las Costas y Costos del proceso, que además comprende
los gastos de asesoria legal, técnica pericial, administrativos, notariales, honorarios de
los árbitros y secretaria arbitral, los que serán calculados antes de que se emita el
Laudo Arbitral.

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA

Descripción del Objeto del Contrato

1. Que en virtud de haber obtenido la Buena Pro de la Licitación Pública
0806L00011, con fecha 13 de enero del 2009, el CONSORCIO suscribió con
ESSALUD, el Contrato Licitación Pública 0806L00011 para la "Elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamiento Resonador
Magnético del HNGAI-RAA", por el monto de SI. 2'305,404.13 (Dos millones
trescientos cinco mil cuatrocientos cuatro y 13/100 Nuevos Soles) incluido el
IGV, correspondiendo SI. 180,517.84 (Ciento ochenta mil quinientos diecisiete
y 84/100 Nuevos Soles) a la elaboración del Expediente Técnico y SI.
2'124,946.29 (Dos millones ciento veinticuatro mil novecientos cuarenta y seis
y 29/100 Nuevos Soles) a la Ejecución de la Obra, fijándose un plazo
contractual de 165 dias calendario, que comprendia 45 dias calendarios para
la elaboración del Expediente Técnico Definitivo y de 120 dias calendarios para
la ejecución de la obra.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Contrato, el
inicio del plazo contractual se contabiliza a partir del 28 de Febrero de 2008
que viene a ser el dia siguiente de la designación del Supervisor de obra,
último de los eventos cumplidos por ESSALUD, de acuerdo a lo previsto en el
articulo 240' del Reglamento del TUO referido al inicio del plazo contractual

Del otorgamiento de la Ampliación de Plazo N' 01 ante la falta de
pronunciamiento de la entidad y de la nulidad de la Resolución Jefatural
N' 392-G-RAA-ESSALUD-2009

3. Que el 22 de junio del 2009, mediante la Carta N° 139-2009-VCSA entregada a
la Supervisión a través del registro del Cuademo de Obra, Asiento N° 026, el
CONSORCIO presentó debidamente sustentada y cuantificada la petición de
Am 'ación de Plazo Parcial N' 01 por 38 dias calendarios por causas
a bmibles a ESSALUD tales como atrasos en el cumplimiento de sus J

:r;)t
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prestaciones por causas atribuibles a ESSALUD, existencia de eventos
técnicos pendientes por parte del Proveedor de los equipos, ampliación de
metas por modificación del Proyecto original y por el tiempo utilizado por la
Entidad para la revisión y aprobación de las dos entregas del proyecto
Definitivo efectuado oportunamente por su parte.

4. Que con fecha 05 de marzo del 2009 mediante la Carta N° 065-2009 el
CONSORCIO presentó a ESSALUD la primera entrega del Expediente Técnico
de la Ejecución de la Obra, la cual determino la existencia de considerables
deficiencias y omisiones en el anteproyecto original previamente aprobado por
la Entidad y entregado al CONSORCIO para efectos de la elaboración del
Expediente Técnico Definitivo.

5. Que ESSALUD consideró que previa a la aprobación de la primera entrega del
Expediente Técnico, era oportuna la realización de una serie de reuniones
conjuntas con los Profesionales de las diversas especialidades del
CONSORCIO, la Supervisión, el Proveedor de los Equipos y los funcionarios
de ESSALUD a fin de corregir o subsanar las deficiencias del anteproyecto e
incorporar los requerimientos de los usuarios que permitieran la elaboración
de un Expediente Técnico Definitivo en excelentes condiciones técnicas y
viables.

6. Que con fecha 18 de marzo del 2009, mediante la Carta N° 079-2009-VCSA,
el CONSORCIO solicitó a ESSALUD que mediante acto administrativo
expreso, autorice las modificaciones del anteproyecto, asi como le reitera que
el Proveedor de los equipos remita la información y opinión técnica respecto de
las dimensiones de la sala de exámenes que aparecian en el Proyecto
Arquitectónico, eventos que al no ser resueltos oportunamente por ESSALUD
estaban generando un atraso en el cumplimiento de las prestaciones del
CONSORCIO conforme éste lo registra en el Cuaderno de Obra, en los
Asientos N°s 006, 007, 008 del 01 de abril de 2009, Asiento N° 009 del 10 de
mayo de 2009, Asiento N° 010 del 11 de mayo de 2009, Asientos N° 011 Y 012
del 16 de mayo de 2009, y Asiento N° 013 del18 de mayo de 2009.

7. Que ESSALUD consideró indispensable efectuar modificaciones al
anteproyecto a fin de que se corrijan y/o superen las deficiencias detectadas
por el CONSORCIO, las cuales se materializaron a través de las Cartas N°
103-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09 y N° 106-0IHYS-OADM-RAA-
ESSALUD-09 de fechas 23 y 26 de marzo respectivamente. Asimismo, el
CONSORCIO sostiene que advirtió además el excesivo tiempo que ya habia
transcurrido, periodo que indudablemente estaba generando una modificación
al cronog(ama de ejecución contractual- elaboración del Expediente Técnico.
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8. Que en consecuencia, recién con fecha 08 de mayo del 2009, mediante la
Carta N° 149-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD, el CONSORCIO señala que
ESSALUD les notifica la Resolución de Gerencia N° 277-G-RAA-ESSALUD-
2009 que aprueba las modificaciones del Anteproyecto "Elaboración del
Expediente Técnico y ejecución de obra Equipamiento Resonador Magnético
del HNGAI - RAA".

9. Que el CONSORCIO cita que de acuerdo al articulo 211"del Reglamento del
TUO, se establece textualmente que: "La Entidad es responsable de las
modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o de
aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los
mismos".

10. Que a su vez, cita que el articulo 258° del Reglamento del TUO dispone
también que: "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: Item (1)
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; Item (2)
Atrasos en cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la
Entidad; Item (3) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados".

11. Que el CONSORCIO sostiene, que respecto de las ampliaciones de plazo el
articulo 259" del Reglamento del TUO establece que: "(.. .) Dentro de los siete
(7) días siguientes (de recibida la solicitud) el inspector o Supervisor emitirá un
ínforme expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remitirá a la Entidad. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en
un plazo máximo de diez (10) días contados desde el dia siguiente de la
recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro
de los plazos señalados, se considera ampliado el plazo, bajo responsabilidad
de la Entidad (. ..)".

12.Que en este contexto y marco normativo y considerando la estricta aplicación
de la norma especial e imperativa que precede, el plazo previsto para que
ESSALUD emita y notifique su pronunciamiento - Resolución Administrativa -
sobre la procedencia o no de su petición de Ampliación de Plazo N" 01, quedó
fijado por mandato de la norma para el dia 09 de julio de 2009. Sin embargo,
sostiene que a esa fecha no recibió comunicación alguna al respecto; por lo
que, afirma que la ampliación de plazo de término contractual de 38 dias
calendarios que solicitó, se dio por otorgada de pleno derecho al haber
operado el silencio administrativo positivo contemplado en el articulo 259" del
Reglamento del TUO, en consecuencia, el termino contractual de obra para la
elaboraci~n del Expediente quedó diferido por mandato de la Ley, para el 31
de Julio del 2009. )mY ji Ltl{, 1
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13.Que con fecha 13 de Julio del 2009 mediante la Carta N° 147-2009-VCSA, el
CONSORCIO comunicó a ESSALUD que habia operado el silencio
administrativo al no haberse pronunciado dentro del plazo previsto en el
Reglamento respecto de su petición de Ampliación de Plazo Parcial N° 01,
solicitándole que elabore y suscriba la Adenda correspondiente difiriéndose el
plazo contractual para la elaboración del Expediente Técnico del 23 de Junio del
2009 al 31 de Julio del 2009 y que se disponga el reconocimiento de los
Mayores Gastos Generales derivados de dicha ampliación de conformidad con
lo establecido en el articulo 2600 del Reglamento del TUO que a la letra cita:
"Las ampliaciones de plazo en los Contratos de obra darán lugar al pago de los
Mayores Gastos Generales iguales al número de días correspondientes a la
ampliación multiplicados por el gasto general diario (. ..)"

14.Que no obstante lo señalado precedentemente y de haber operado el silencio
administrativo antes referido, ESSALUD notifica al CONSORCIO con fecha 10
de julio de 2009, a través de la Carta N° 242-0IHyS-OADM-RAA-ESSALUD-09,
la Resolución de Gerencia N° 395-G-RAA-ESSALUD-2009 que resuelve
declarar procedente Parcialmente la Ampliación de Plazo Parcial N' 01 que el
CONSORCIO solicitó, pero solo en 21 días calendarios, evidenciándose con
este acto administrativo -la expedición de la propia Resolución- la
extemporaneidad de su pronunciamiento.

15.Que por ello, el CONSORCIO considera que la Resolución antes referida
deviene en nula de pleno derecho, al haber sido emitida contraviniendo las
normas de la materia, debiendo este Tribunal Arbitral declararla asi en estricta
aplicación del articulo 2590 del Reglamento del TUO y el articulo 10° de la Ley
de Procedimiento Administrativo General que señala que: "(... ) son vicios del
acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1)
La contravención a la Constitución a las leyes o las normas reglamentarias".

16.Que sin embargo, el CONSORCIO considera importante advertir a este
Tribunal Arbitral, que ESSALUD reconociendo la extemporaneidad de su
pronunciamiento, mediante la Carta N° 596-0ADM-RAA-ESSALUD-2009, les
comunicó que la Gerencia de la Red Asistencial Almenara habia emitido una
Resolución que aprobaba la Ampliación de Plazo N° 01 por 38 días y que dicha
Resolución les iba a ser notificada el día viernes 24 de Julio del 2009, lo cual
hasta ia fecha no se ha producido. Por lo que, solicita al Tribunal Arbitral que
se pronuncie respecto a este extremo del petitorio, declarando otorgada la
Ampliación de Plazo Parcial N' 01 por 38 dias calendarios con el
reconocimiento de los Mayores Gastos Generales que asciende a SI.
47,483.84 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres y 84/100 Nuevos
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más los intereses que se generen hasta la fecha efectiva de pago. Asimismo,
solicita que se difiera el término del plazo contractual para la elaboración del
Expediente al 31 de Julio del 2009, al haber operado el silencio administrativo
positivo previsto en el articulo 2590 del Reglamento del TUO y en consecuencia
se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 395-G-RAA-ESSALUD-
2009 por la extemporaneidad de su emisión y notificación.

Del pago de los Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación de
Plazo N° 02 aprobada por ESSALUD

17.Que mediante la Resolución de Gerencia N° 442-G-RAA-ESSALUD-2009
ESSALUD autoriza la Ampliación de Plazo por 15 dias calendarios, generados
por su demora en tramitar y entregar oportunamente al CONSORCIO la
información técnica documentada para la elaboración del Expediente Técnico.

18.Que el CONSORCIO refiere que el articulo 2600 del Reglamento del TUO
establece que: "Las ampliaciones de plazo en los Contratos de obra darán
lugar al pago de Mayores Gastos Generales igual al número de dias
correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto diario"

19.Que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 261° del Reglamento del TUO, el
CONSORCIO señala que ha procedido a efectuar el cálculo de los Mayores
Gastos Generales derivados de la Ampliación de Plazo N° 02 por 15 dias
calendarios el cual asciende a SI 18,714.74 (Dieciocho mil setecientos catorce
y 74/00 Nuevos Soles), que ESSALUD está en la obligación de pagarle dando
cumplimiento a la norma precitada. Por lo que, solicitan a este Tribunal Arbitral
que ordene el pago de dicho importe más los intereses que se generen hasta la
fecha efectiva de su cancelación.

Que se declare el reconocimiento del resarcimiento de daños y perjuicios
por la demora de ESSALUD en el pago del Adelanto Directo y de la
designación del Supervisor

20.Que el CONSORCIO manifiesta que mediante la Carta N° 063-2009-VCSA de
fecha 02 de Marzo del 2009, solicitó a ESSALUD el pago del resarcimiento de
daños y perjuicios por la demora en el cumplimiento de sus obligaciones:
demora en la designación del Supervisor de Obra y el pago del Adelanto
Directo, condiciones que ESSALUD debió cumplir dentro de los plazos
previstos en el articulo 2400 del Reglamento del TUO.

21.Que ESSALUD recién cumplió con efectuar el pago del Adelanto Directo el 23

t
febrero del 2009, conforme lo acredita el CONSORCIO con la cancelación

de la Fa,cturaN° 001962 que ofrece como prueba. Con fecha 27 de febrero deF

. ~
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2009, mediante la Carta N° 063-UMI-OIHyS-RAA-ESSALUD-2009 comunicó al
CONSORCIO de la designación de la empresa que estaria a cargo de la
Supervisión, con lo cual se evidencia el incumplimiento antes indicado, siendo
en consecuencia el último de los eventos cumplidos por ESSALUD la
designación de la empresa a cargo de la Supervisión, evento que determina el
inicio del plazo de ejecución del Contrato, el que quedó fijado el 28 de febrero
del 2009.

22.Que el CONSORCIO alega que el requerimiento de pago efectuado se ampara
en lo expresamente establecido en el articulo 2400 del Reglamento del TUO.

23.Que dentro de este contexto normativo, el CONSORCIO manifiesta que
suscribió con ESSALUD el Contrato el 13 de Enero del 2009. En consecuencia,
sostiene que ESSALUD tuvo plazo para cumplir con todos los eventos
previstos en el articulo 2400 del Reglamento del TUO hasta el 12 de Febrero
del 2009. Sin embargo, alega que ESSALUD incumpliendo con la norma citada
precedentemente, recién hizo efectivo el pago del Adelanto Directo el 23 de
febrero del 2009 y designó al Supervisor de Obra recién el 27 de Febrero del
2009, es decir, después de 45 dias de la fecha de la firma del Contrato.

24.Que con las pruebas aportadas y citadas precedentemente queda demostrado
que ESSALUD incumplió con el plazo previsto en el articulo 2400del
Reglamento del TUO, para la designación del Supervisor de obra, por lo que
corresponde la aplicación del último párrafo de dicha norma que a la letra dice:
" ( .. .) si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por
causas imputables a ésta, en los quince (15) dias siguientes al vencimiento del
plazo previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de
daños y perjuicios por un monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto
del Contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por mil (75/1000) de
dicho monto contractual. Vencido el plazo indicado, el contratista podrá
además solicitar la resolución del Contrato por incumplimiento de la Entidad".
Sostiene que corresponde que ESSALUD cumpla con el pago del
resarcimiento por 105 daños y perjuicios generados por la demora en la
designación del Supervisor de obra, último de 105 eventos efectuados por
ESSALUD y que es de su exclusiva responsabilidad.

25.Que al encontrarse debidamente acreditada la demora de ESSALUD en la
designación del Supervisor de Obra por su única y exclusiva responsabilidad,
el CONSORCIO solicita al Tribunal Arbitral que ampare este extremo de su
pretensión declarándola fundada en todos sus extremos y ordene el pago a su
favor del importe de SI. 172,909.81 (Ciento setenta y dos mil novecientos
nueve y 81/00 Nuevos Soles) más 105 intereses generados hasta la fecha

f



Lnudo A rhirral di' Derecho
Arbitraje seguido por el CC)l7sorcio ¡'ASMER CADS SA - GUlLLERMO Carrasco Tupayachi c:onrra la Red Asistellcial
Almenara del Seguro Social de Salud - ESSA!.lJD

Trihu/lal Arhitral
Ludono Barehi ¡'cloochago
Elvira Martíne: Coco
Fernando Saruivol'1e: 1'uli

efectiva de su cancelación, en estricta aplicación de la norma imperativa
prevista en el articulo 240° del Reglamento del TUO.

De las costas y costos del proceso

26.Que el CONSORCIO demanda el pago de las costas y costos de este
proceso, el que ha iniciado en cumplimiento del Contrato y las normas que lo
regulan, por única y exclusiva responsabilidad de ESSALUD. Por lo que,
solicita que el Tribunal Arbitral ampare su pretensión en este extremo de su
demanda ordenando el pago de los gastos de asesoria legal y la devolución de
los honorarios arbitrales y de la secretaria arbitral asi como aquellos gastos
que se generen como consecuencia de este proceso los cuales, señala serán
calculados en la oportunidad debida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA DEMANDA

El Contrato

Cláusula Sexta (Prorroga de plazo); Cláusula Decima Tercera (Convenio Arbitral)
y Cláusula Decima Cuarta (Domicilio, condiciones generales, especiales y demás
del Contrato).

El TUO

_ Articulo 41°: Cláusulas obligatorias en los Contratos: Que dispone que los
Contratos regulados por el TUO incluyan la Cláusula de solución de controversias.

_ Articulo 42°: Adicionales y Ampliaciones 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.

El Reglamento del TUO

Articulo 240°: Inicio del plazo de ejecución de obra, el cual establece el
procedimiento y los eventos a cumplir por las partes para que se dé inicio a la
ejecución del Contrato.

_ Articulas 258°, 259°, Y260°: Ampliación de Plazo por causas ajenas al contratista.

_ Articulas 273° y 274°: Del arbitraje, que dispone que cualquiera de las partes tiene
el derecho de dar inicio al arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en el
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Suscripción o cumplimiento de la formalidad de perfeccionamiento de los
Contratos derivados de los procesos de selección hasta el consentimiento de su
liquidación.

Articulo 28r: Acumulación de procesos, que establece que encontrándose
iniciado un proceso arbitral cualquiera de las partes puede solicitar la acumulación
de pretensiones a dicho proceso.

Del Código Civil

Articulo VII del Titulo Preliminar: Función supletoria y correctora del juez: Los
Jueces tienen la obligación de aplicar la norma juridica pertinente aunque.no haya
sido invocada en la demanda. .

Articulo 168: Interpretación del acto juridico: El acto juridico debe ser interpretado
de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena
fe.

Articulas 1242 Y 1246: Pago de intereses compensatorios y moratorias.

Articulo 1314: Inimputabilidad en la inejecución de las obligaciones, quien actúa
con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la
obligación o por su cumplimiento Parcial, tardio o defectuoso.

Articulo 1316: Extinción de la obligación por causas no imputables al deudor, la
obligación se extingue por causas no imputables al deudor.

Articulo 1319: Culpa inexcusable: 1ncurre en culpa inexcusable quien por
negligencia grave no ejecuta la obligación.

Articulo 1320: Culpa leve: Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia
ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponde a las
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Articulo 1321: Indemnización de daños y perjuicios por inejecución imputable:
Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus
obligaciones por dolo, culpa, inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la
inejecución de la obligación o por su cumplimiento Parcial, tardio o defectuoso,
comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean
consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el

n ./1 jPlimiento Parcial, tardio o defectuoso de la obligación obedecieran a CUIP~!wr 12
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leve, el resarcimiento se limita al daño que podria preverse al tiempo en que ella
fue contraida.

Articulo 1329: Presunción de culpa leve del deudor, se presume que la
inejecución de la obligación o su cumplimiento Parcial, tardio o defectuoso,
obedece a culpa leve del deudor.

- Articulo 1426: Excepción de incumplimiento, en los Contratos con prestaciones
reciprocas en que estas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene
derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se
satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento.

- Artículos 1984 y 1985: Daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y daño
moral.

Código Procesal Civil

- Articulo 428: Reserva de ampliar, modificar la demanda antes de la notificación.

Ley de Procedimientos Administrativos Generales

- Articulo 10: Causales de Nulidad: Son vicios del acto administrativo que causan
su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1) La contravención a la Constitución
a las leyes o las normas reglamentarias.

Por las razones expuestas, el CONSORCIO solicitó que se admitiera la demanda y
que se le diera el trámite que a su naturaleza corresponde parta que oportunamente
se declare fundada en todos sus extremos, con expresa condena de costos y costas.

11.4 PRIMERA ACUMULACiÓN DE PRETENSIONES

Mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2010, el CONSORCIO presentó su Primera
Acumulación de la demanda con el siguiente contenido:

PETITORIO

Que el Tribunal Arbitral declare otorgada la Ampliación de Plazo N° 03 por 139 dias
calendarios con el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales que asciende a
SI. 173,406.54 (Ciento setenta y tres mil cuatrocientos seis y 54/100 Nuevos Soles),
ante la falta de pronunciamiento de ESSALUD dentro del plazo previsto en el articulo
2590 del Reglamento del TUO, habiendo operado el silencio administrativo positivo; y

i1j/~~/\
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Que se declare diferido el plazo contractual al 30 de abril del 2010.

Que se ordene el pago a favor del CONSORCIO de los Mayores Gastos
Generales derivados de dicha ampliación que asciende a SI. 173,406.54
(Ciento setenta y tres mil cuatrocientos seis y 54/100 Nuevos Soles), más los
intereses generados hasta la fecha efectiva de su cancelación.

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA PRIMERA ACUMULACiÓN DE PRETENSIONES
DE LA DEMANDA

Descripción del objeto del Contrato

1. Que en virtud de haber obtenido la Buena Pro de la Licitación Pública
OB06L00011 con fecha 13 de Enero del 2009, el CONSORCIO suscribió con
ESSALUD el Contrato por el monto de SI. 2'305,404.13 (Dos millones
trescientos cinco mil cuatrocientos cuatro y 13/100 Nuevos Soles) incluido el
IGV, correspondiendo SI. 180,517.B4 (Ciento ochenta mil quinientos diecisiete
mil y 84/100 Nuevos Soles) a la elaboración del Expediente Técnico y SI.
2'124,946.29 (Dos millones ciento veinticuatro mil y novecientos cuarenta y
seis mil y 29/100 Nuevos Soles) a la Ejecución de la Obra, fijándose como
plazo contractual 165 dias calendarios, que comprende 45 dias calendarios
para la elaboración del Expediente Técnico Definitivo y 120 días calendarios
para la ejecución de la Obra.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Contrato, el
inicio del plazo de ejecución se contabilizaba a partir del 28 de enero de 200B,
que viene a ser el dia siguiente de la designación del Supervisor de obra, el
cuál fue el último de los eventos cumplidos por ESSALUD, de acuerdo a lo
previsto en el articulo 2400 del Reglamento del TUOreferido al inicio del plazo
contractual.

Del otorgamiento de la Ampliación de Plazo W 03 ante la falta de
pronunciamiento de ESSALUD y del reconocimiento de los mayores
gastos generales derivados de dicha Ampliación

3. Que con fecha 17 de Diciembre del 2009, mediante la Carta N° 254-2009-
VCSA el CONSORCIO alega que presentó debidamente cuantificada y
documentada su solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por 139 días
calendarios por atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones debido a
ca sas atribuibles a ESSALUD, su demora en la aprobación del Expediente
cnlco 0Jefínitivo, y en consecuencia, demora en disponer el inicio de la

1
1
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ejecución de la obra, solicitud que fue registrada en el Cuaderno de Obra,

Asiento 064.

4. Que con fecha 14 de Agosto de 2009, mediante la Carta N° 1S2-2009-VCSA el
CONSORCIO hizo entrega a ESSALUD del Expediente Técnico Definitivo para
su aprobación y para que se disponga el inmediato inicio a la ejecución de la
obra, el cual se venia postergando indefinidamente por exclusiva
responsabilidad de ESSALUD.

5. Que ante la demora en la aprobación del Expediente Técnico Definitivo, con
fecha 09 de Septiembre del 2009, mediante la Carta N° 1S5-2009-VCSA el
CONSORCIO solicitó al Gerente de ESSALUD, Dr. Luis Villanueva Alegre, una
reunión de coordinación para tratar los temas de incumplimiento de
obligaciones contractuales en los que estaba incurriendo ESSALUD,
solicitando que participe el responsable de la Jefatura de la Oficina de
Ingenieria Hospitalaria Y Servicios, los representantes que considere

ESSALUD.

6. Que con fecha 06 de Octubre de 2009, ESSALUD les remite la Carta N° 345-
OIHYS_OADM-RAA-ESSALUD-2009 a través del cual los convoca a una
reunión de coordinación a realizarse el dia 07 de Octubre de 2009, a horas
11.am., la cual que se llevo a cabo con la participación del CONSORCIO, el
Representante Legal de la Supervisión - por tratarse de una Persona Juridica y
el Ing. Raúl Pacheco Sánchez, Jefe de la Oficina de Ingenieria Hospitalaria Y
Servicios en representación de ESSALUD, manifestando estos dos
representantes (Supervisión Y Entidad) que ya habían aprobado la culminación
de la elaboración del Expediente Técnico dando su conformidad a dicho
Expediente, comprometiéndose a realizar las gestiones pertinentes para que la
Entidad emita la Resolución respectiva y disponga el inmediato inicio de la

ejecución de la obra.

7. Que no obstante el compromiso asumido y de contar con la conformidad de la
Supervisión Y del Jefe de la Oficina de Ingenieria Hospitalaria Y Servicios,
indica que ESSALUD no cumplía con su obligación de aprobar el Expediente
Técnico Definitivo, por lo que con fecha 30 de octubre del 2009 reiteraron vía
Cuaderno de Obra, Asiento N° 061 de fecha 30 de Octubre de 2009, su
requerimiento para que se apruebe la elaboración del Expediente Técnico y
disponga el inicio de la obra.

S. Que asimismo, con fecha con fecha 01 de diciembre del 2009 registraron en el
Asiento N0 062 del Cuaderno, la entrega a ESSALUD de las Cartas N° 242-
2009-VCSA dirigida al Ing. Raúl Pacheco Sánchez, Jefe de la Oficina de
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VCSA, dirigida al Dr. Luis Villanueva Alegre Gerente de la AA-ESSALUD,
documentos a través de los cuales, el CONSORCIO vuelve a reiterar a
ESSALUD su solicitud para que se emita la Resolución que apruebe el
Expediente Técnico Definitivo, el cual habia sido elaborado en cumplimiento de
la Cláusula Segunda del Contrato y de las modificaciones efectuadas al
anteproyecto original aprobadas por ESSALUD con la Resolución de
Gerencia N° 277-G-RAA-ESSALUD-2009.

9 Que ESSALUD hizo caso omiso a los requerimientos efectuados mediante los
documentos detallados en los puntos precedentes, por lo que con fecha 14 de
diciembre del 2009, el CONSORCIO se vio obligado a remitir al Gerente de la
Entidad, Dr. Luis Villanueva Alegre, la Carta Notarial N° 251-2009-VCSA,
requiriéndole una vez más, la aprobación de Expediente Técnico y el pronto
inicio de la ejecución de la obra, dejando constancia en dicho documento de los
graves perjuicios que se les estaba generando por el excesivo tiempo
transcurrido sin que ESSALUD cumpla con su obligación esencial de aprobar el
Expediente Técnico.

10. Que con los registros efectuados y las comunicaciones remitidas a ESSALUD,
alega que queda plenamente demostrado que ESSALUD ha venido
postergando el inicio de la ejecución de la obra por el reiterado incumplimiento
de su obligación esencial de aprobar el Expediente Técnico Definitivo,
mediante acto administrativo emitido por el Gerente de la Entidad, Dr. Luis
Villanueva Alegre, lo cual promovió a que el CONSORCIO solicitara la
Ampliación de Plazo N° 03 por única y exclusiva responsabilidad de ESSALUD,
a fin de mantener vigente el plazo contractual y salvaguardar el plazo para la
ejecución de la obra.

11. Que de acuerdo a lo previsto en el articulo N° 42 del TUO se establece que el
contratista podrá solicitar la ampliación de 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 casos
fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el
calendario contractual.

12. Que a su turno, el articulo 258° del Reglamento del TUO dice que el contratista
podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales,
siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente: ítem (1)
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; ítem (2)
Atrasos en cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la
Entidad; ítem (3) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

13. Q en este sentido y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 259° del
eglame to del TUO, la Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación ~

7 /¡ 16
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un plazo máximo de diez (10) dias y de no emitirse pronunciamiento alguno
dentro de los plazos señalados, se considerara ampliado el plazo, bajo
responsabilidad de la Entidad, con ello el CONSORCIO alega que queda
demostrado fehacientemente que su solicitud de la Ampliación de Plazo N° 03,
por 139 dias calendarios fue perfectamente procedente, teniendo presente
además, que el plazo de vigencia previsto en el Contrato fue solo por un
periodo de 165 dias, (45 dias para la elaboración del Expediente Técnico, y
120 dias para la ejecución de la obra). Sin embargo, afirman que hasta la fecha
que se tramitó su Solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 ya habian trascurrido
337 dias, lo que ha generado que el CONSORCIO se vea imposibilitado de
cumplir con la finalidad del Contrato, asi como verse obligado a tener que
renovar indefinidamente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato,
teniendo que asumir los altos costos que de dichas renovaciones se generan,
los cuales no estaban previstos en su oferta, como también los altisimos costos
por mantener vigentes los Contratos de todo el plantel de profesionales que
fueron propuestos en su oferta.

14.Que teniendo en cuenta el marco normativo indicado en los puntos
precedentes, se puede determinar que el plazo previsto para que ESSALUD
emita y notifique su pronunciamiento -Resolución Administrativa- sobre la
procedencia o no de nuestra petición de Ampliación de Plazo W 03, quedó
fijado por mandato de la norma para el dia 02 de enero del 2010; sin embargo,
a esa fecha nuestra parte no recibió comunicación alguna al respecto, por lo
que la Ampliación de Plazo de término contractual por 139 días calendarios
que solicitamos, se dio por otorgada de pleno derecho al haber operado el
silencio administrativo positivo contemplado en el artículo 2590 del Reglamento
del TUO, en consecuencia, el termino contractual de obra quedó diferido por
mandato de la Ley, para el 30 de Abril del 2010.

15.Que en este sentido, con fecha 05 de Enero del 2010 mediante la Carta N° 11-
2010-VCSA, el CONSORCIO comunicó a ESSALUD que habia operado el
silencio administrativo al no haberse pronunciado dentro del plazo previsto en
el Reglamento respecto de su petición de Ampliación de Plazo Parcial N° 03,
solicitándole que se elabore y suscriba la Addenda correspondiente difiriéndose
el término del plazo contractual al 30 de Abril del 2010 y que se disponga el
reconocimiento de los Mayores Gastos Generales derivados de dicha
ampliación de conformidad con lo establecido en el artículo 260

0

del
Reglamento del TUO.

16.Que no obstante lo señalado precedentemente y de haber operado el silencio
administrativo antes referido, ESSALUD con fecha 12 de enero de 2010, les

l
o unicó a través de la Carta N° 97-G-RAA-ESSALUD-2010 que rechazabant~, 'jd ~\mPli'dó" d, PI"o Pocd,1N" 03 1, ,",1 ,d,'ec, ',;
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presentada oportunamente, evidenciándose con este acto administrativo la
falta de emisión de la resolución sobre dicha ampliación y la extemporaneidad
de su pronunciamiento, razón por la cual, solicitan al Tribunal Arbitral amparar
su pretensión declarando otorgada la Ampliación de Plazo Parcial N' 03 por
139 dias calendarios, con el reconocimiento y pago de los Mayores Gastos
Generales que asciende a la suma de SI. 173,406.54 (Ciento setenta y tres mil
cuatrocientos seis y 54/100 Nuevos Soles), más los interés que se generen
hasta la fecha efectiva de pago, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 260' del Reglamento y al cálculo efectuado en el Anexo 13 de la
primera acumulación de pretensiones y en consecuencia se declare diferido el
término del plazo contractual al 30 de Abril del 2010, al haber operado el
silencio administrativo positivo previsto en el articulo 259'. del Reglamento del
TUO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA PRIMERA ACUMULACiÓN DE
PRETENSIONES

Del TUO:

Articulo 42': Adicionales y ampliaciones del plazo pactado por atrasos y/o
paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de sus
prestaciones por causas atribuibles a ESSALUD.

Del Reglamento del TUO:

Articulo 287': Establece que iniciado un proceso arbitral cualquiera de las
partes puede solicitar la acumulación de pretensiones a dicho proceso.

Articulo 240': Establece el procedimiento y los eventos a cumplir por las partes
para que se inicio a la ejecución del Contrato.

Articulas 258', 259', Y 260': Ampliación de plazo por causas ajenas al
contratista.

Del Código Civil:

8

Articulo VII del Titulo Preliminar: Función supletoria y correctora del juez: Los
Jueces tienen la obligación de aplicar la norma juridica pertinente aunque no

1 .,\ ¡ya sido invocada en la demanda.
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_ Articulo 1680: Interpretación del acto juridico: El acto juridico debe ser
interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el
principio de la buena fe.

_ Articulas 1242' y 1246°.- Pago de intereses compensatorios y moratorias.

11.5 SEGUNDA ACUMULACiÓN DE PRETENSIONES

Mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2010, el CONSORCIO presentó su
Segunda Acumulación de Pretensiones de la demanda, solicitando lo siguiente:

1. Que se declare aprobado el Expediente Técnico Final elaborado por el
CONSORCIO, de la obra "Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-
RAA" con las modificaciones autorizadas expresamente por ESSALUD y en
consecuencia:

Se ordene la continuidad de la ejecución del Contrato Licitación Pública
0806L00011 para la "Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de
la Obra: "Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA"
disponiéndose el inicio de la ejecución de la obra una vez cumplido los
eventos establecidos en el articulo 2400 del Reglamento del TUO.

Se ordene el pago del importe de SI. 54,155.35 (Cincuenta y cuatro mil
ciento cincuenta y cinco y 35/100 Nuevos Soles), correspondiente al
saldo del costo por la elaboración del Expediente Técnico mas los
intereses legales que se generen hasta la fecha efectiva de cancelación.

2. Que se apruebe el incremento del costo por la elaboración del Expediente
Técnico de la obra "Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA" por
las mayores metas y metrados derivados de las modificaciones al anteproyecto
inicial dispuestas y aprobadas por la Entidad demandada y en consecuencia,
se disponga el pago a su favor de dicho incremento.

3. Que se declare el reconocimiento y pago de los daños y perjuicios producidos
por el Daño Emergente generado por:

Las renovaciones de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato.
producidas por plazos adicionales de vigencia al establecido en el
Contrato.

_ Por la necesidad de mantener vigentes los Contratos de los integrantes
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de la obra materia del Contrato suscrito con ESSALUD, debido a la
naturaleza del objeto del Contrato.

4. Que en consecuencia, el CONSORCIO solicitó al Tribunal Arbitral que los
montos que por estos conceptos se ordenen pagar sean determinados
considerando las nuevas renovaciones de las Fianzas y de los Contratos de los
integrantes del Plantel Técnico, que se produzcan durante el desarrollo del
presente Proceso Arbitral.

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA SEGUNDA ACUMULACiÓN DE
PRETENSIONES

Descripción del Objeto del Contrato

1. Que, en virtud de haber obtenido la Buena Pro de la Licitación Publica
0806L00011, con fecha 13 de Enero del 2009, el CONSORCIO suscribió con
ESSALUD, el Contrato Licitación Pública 0806L00011 para la "Elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamiento Resonador
Magnético del HNGAI-RAA", por el monto de SI. 2'305,404.13 (Dos millones
trescientos cinco mil y cuatrocientos cuatro y 13/100 Nuevos Soles) incluido el
IGV, correspondiendo SI. 180,517.84 (Ciento ochenta mil quinientos diecisiete
y 84/100 Nuevos Soles) a la elaboración del Expediente Técnico y SI.
2'124,946.29 (Dos millones ciento veinticuatro mil novecientos cuarenta y seis
y 29/100 Nuevos Soles) a la Ejecución de la Obra, fijándose como plazo
contractual de 165 dias calendarios, que comprende 45 dias calendarios para
la elaboración del Expediente Técnico Definitivo, y de 120 dias calendarios
para la ejecución de la obra.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Contrato, el
inicio del plazo de ejecución se contabiliza a partir del 28 de febrero de 2008,
que viene a ser el dia siguiente de la designación del Supervisor de obra,
último de los eventos cumplidos por ESSALUD, de acuerdo a lo previsto en el
articulo 2400 del Reglamento del TUO referido al inicio del plazo contractual.

De la aprobación del Expediente Técnico elaborado por el CONSORCIO
con las modificaciones autorizadas expresamente por ESSALUD

3. Que habiéndose iniciado el plazo contractual con fecha 25 de febrero del 2010,
tal como se demuestra con el registro del Asiento N' 1 del Cuaderno de
Estudio, el CONSORCIO dentro del plazo previsto y de acuerdo al cronograma
de elaboración del Expediente Técnico presentado previamente a ESSALUD,
el 05 de marzo del 2009 mediante la Carta N° 065-2009-VCSA manifiesta qUA

{

PliÓ con elaborar y entregar a ESSALUD la primera etapa del Expedien ~
1 '
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Técnico Definitivo de la obra, afirma que fue ejecutado cumpliendo
estrictamente con lo previsto en los Términos de Referencia y el Expediente del
Anteproyecto original que la misma ESSALUD les proporcionó, registrándose
este hecho en el Asiento N° 02 del Cuaderno de Estudio.

4. Que confirmando su entrega, con fecha 11 de marzo del 2009, la Supervisión
declaró recepcionada la primera entrega de la elaboración del Expediente
Técnico registrándose esta entrega en el Asiento N° 03 del Cuaderno de
Estudio.

5. Que sin embargo, en la misma fecha, en el Asiento N° 004 del Cuaderno de
Estudio, el Supervisor registró su comunicación al Proyectista que la Entidad
estaba considerando replantear los alcances y objetivos del proyecto.

6. Que como consecuencia de este registro que demostraba la necesidad
ineludible de efectuar modificaciones al Anteproyecto aprobado previamente
por ESSALUD y que le fue entregado para que el CONSORCIO elabore el
Expediente Técnico, se inicia un largo y tedioso proceso de coordinación entre
los técnicos de ESSALUD, la Supervisión, el proveedor de los equipos y el
Proyectista, para determinar los alcances de las modificaciones y/o cambios al
proyecto original, y poder formalizar el replanteo hasta que satisfaga las
necesidades de ESSALUD, de acuerdo a su requerimiento.

7. Que es asi que ESSALUD, mediante la Carta N° 096- OIHYS-RAA-ESSALUD-
2009, les comunica la necesidad de efectuar modificaciones al anteproyecto
original, por recomendación del proveedor de los equipos, indicando que se
requeria concretar una reunión técnica con los profesionales responsables para
hacer los ajustes necesarios al anteproyecto.

8. Que con fecha 20 de marzo de 2009, se llevó a cabo una reunión de
coordinación en las oficinas de la Jefatura de Ingenieria Hospitalaria y
Servicios de la Red Asistencial Hospital Almenara, con la participación de los
profesionales representantes de ESSALUD, el Representante de la
Supervisión, Proveedor de los equipos y sus profesionales en calidad de
Proyectista, reunión en la cual se suscribió un acta en la que definieron las
modificaciones que se deberian efectuar al anteproyecto original.

9. Que de acuerdo con el Contrato y las normas legales que lo rigen, mediante la
Carta N° 079-2009 de fecha 18 de marzo de 2009, el CONSORCIO solicitó a
ESSALUD autorización expresa para efectuar modificaciones al Anteproyecto
para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, en razón
qu las modificaciones al Anteproyecto Original que se estaban planteandtl'
s nificaban incrementar el área de construcción; indicándoles a la vez que !5'

:£l 1
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acuerdo a lo previsto en el articulo 250' del Reglamento del TUO, la actuación
de la Supervisión se debe ajustar al Contrato, no teniendo autoridad para
modificarlo. Por lo tanto, sostienen que sólo correspondia a las autoridades de
ESSALUD que suscribieron el Contrato autorizar las modificaciones; en este
sentido, el CONSORCIO deja constancia que en tanto ESSALUD, no autorice
expresamente las modificaciones que deban hacerse al Anteproyecto original,
los plazos para levantar las observaciones que se estaban haciendo a la
primera entrega y para efectuar la segunda entrega de acuerdo al cronograma
establecido, quedaban suspendidos, debido a que la continuidad de estos
trabajos están supeditados a las modificaciones que ESSALUD tenga que
autorizar, siendo los atrasos y/o paralizaciones que de ellos se deriven no
atribuibles al contratista.

10. Que atendiendo su pedido, señala que ESSALUD mediante la Carta N° 103-
OIHYS-RAA-ESSALUD-2009 de fecha 23 de marzo de 2009 y la Carta N° 106-
OIHYS-RAA-ESSALUD-2009 de fecha 26 de marzo de 2009, les autoriza de
manera expresa, que previo a la entrega del Expediente Técnico -a su cargo-
se elabore el nuevo Anteproyecto en el que se plasmen las modificaciones
necesarias al anteproyecto original, considerando principalmente todas las
recomendaciones técnicas del proveedor de los equipos y de los nuevos
requerimientos y necesidades de los usuarios de ESSALUD.

11. Que la elaboración del nuevo Anteproyecto debió estar a cargo de ESSALUD;
sin embargo, al no contar con los profesionales idóneos que se encarguen de
desarrollar dicho Anteproyecto, ESSALUD, les solicito apoyarlos en esta tarea
a fin de no perjudicar aún más el cronograma de elaboración del Expediente
Técnico Definitivo. Sostiene que, no obstante, no ser su obligación elaborar el
anteproyecto, accedieron a lo solicitado por ESSALUD y en coordinación con
los técnicos de ESSALUD, el Representante Legal de la Supervisión y los
técnicos de los proveedores de los equipos, recopiló toda la información y
recomendaciones efectuadas por todas las partes interesadas, para elaborar el
perfil del nuevo anteproyecto, en el que inclusive se incorporaron los
requerimientos planteados por ESSALUD.

12. Que el perfil reformulado que el CONSORCIO elaboró a solicitud de ESSALUD
fue entregado al Representante de la Supervisión el 01 de abril del 2009,
conforme queda demostrado con el registro del Asiento N° 006 del Cuaderno
de Estudio.

13. Que siendo ello asi, contando con la conformidad del Representante Legal de
la Supervisión, con fecha 03 de abril del 2009 mediante la Carta N° 089-2009-
VCSA, el CONSORCIO entregó a ESSALUD 06 Planos de Arquitectura con el
Perfil del nHevo Anteproyecto del Expediente Técnico, los cuales incorporab ~

~(11 "
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todas las modificaciones al perfil del Expediente original que no contemplaba
las minimas necesidades que requerían ESSALUD y el equipador.

14. Que recién el OS de Mayo del 2009, ESSALUD por medio de la Carta N° 14S-
OIHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09, les hizo llegar 12 planos entregados por la
Empresa CYE MEDICA SAo encargada del equipamiento, los cuales contenían
nuevos requerimientos con caracteristicas especiales de pre-ínstalación a fin
de que sean consideradas en el nuevo anteproyecto para garantizar un
correcto funcionamiento del sistema de protección contra radiación, campos
magnéticos, instalaciones eléctricas, requerimientos estructurales y mecánicos,
asi como de medio ambiente. En consecuencia, considerando que se requería
elaborar un proyecto de alta tecnologia, el CONSORCIO sostiene que fue a
solicitud de ESSALUD que incorporó dichos nuevos requerimientos en el nuevo
anteproyecto, no obstante ya haber sido presentado uno anterior a ESSALUD.

15. Que mediante la Carta N° 147-0IHYS-O-ADM-RAA-ESSALUD-09 de fecha 07
de mayo del 2009, el Jefe de la Oficina de Ingenieria Hospitalaria y Servicios y
el Jefe de la Oficina de Administración de la Red Asistencial Almenara, se
dirigen al Gerente de la RED ASISTENCIAL ALMENARA, sustentando las
razones fundamentales por las que debían reformular el anteproyecto inicial,
precisando en el punto 9 de dicha comunicación que el CONSORCIO mediante
la Carta N0 OS9-2009-VCSA entregó los 06 planos de Arquitectura del Perfil del
Anteproyecto del Expediente Técnico Reformulados, el mismo que fue remitido
a CYE MEDICA, para ser revísados y aprobados, y en el punto 10 dejó
constancia que la Empresa CYE MEDICA aprobó el anteproyecto para la
elaboración del expedíente a cargo de su empresa.

16. Que con la conformidad y aprobación de la Gerencia y funcionarios de la Red
Asistencial Almenara a la reformulación del anteproyecto original, se evidencia
la decisión para la reformulación del anteproyecto.

17. Que fueron las graves deficiencias y omisiones de las que adolecía el
anteproyecto inicial, las razones fundamentales que tuvieron los profesionales
de ESSALUD, del Equipador y de la Supervisión, para solicitar a la Gerencia de
la Red Asistencial Almenara con argumentos técnicos debidamente
sustentado, la indispensable necesidad de hacer sustanciales modificaciones al
anteproyecto inicial, por ser ellos quienes tienen la alta responsabilidad de
coordinar, supervisar, evaluar y establecer las especificaciones y
características definitivas que debía introducirse en la etapa de la elaboración
del Expediente Técnico Final; es asi que sostiene que es el Gerente de la Red
Asistencial Almenara, Dr. Luis Villanueva, que manteniendo pleno
conocimíento de dicha necesidad y compartiendo con las opiniones de los
técnicos el OS de mayo del 2009, emite la Resolución de Gerencia N° 277-~;

W \



Lalldo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por el Consorcio ¡'AS,HER CADS S.A, - CU1LLERA10 Carrasco Tupayachi can/ro la Red Asistencial
Almenara del Seguro Social de Solud - £SS."!LUD

Trihunol Arhitwl
Luciano Barchi Velaochago
£1,,¡ro Morlíne: Coco
Fernando Sal1fivañe: Yuli

RAA-ESSALUD-2009, que resolvió aprobar todas las modificaciones del
anteproyecto inicial y dispuso que se reinicie el plazo contractual, al haber
estado suspendido durante todo el tiempo que ESSALUD lo necesitó para
efectuar las coordinaciones técnicas necesarias y aprobar las modificaciones al
anteproyecto inicial.

18. Que considerando lo establecido en el articulo 2110 del Reglamento del TUO
referido a la responsabilidad de la Entidad, se evidencia que en cumplimiento
de lo dispuesto y aprobado por ESSALUD, los términos del Contrato, las
normas legales que lo regulan y los aspectos técnicos que fueron sustentados
por todos los técnicos involucrados en el tema, es que el CONSORCIO
procedió a efectuar las modificaciones al anteproyecto inicial, elaborando el
nuevo perfilo proyecto sobre las base de estas modificaciones.

19. Que como consecuencia de la aprobación de las modificaciones al Expediente
Técnico inicial, el CONSORCIO mediante la Carta N° 109-2009-VCSA de fecha
12 de Mayo del 2009, hizo entrega a ESSALUD de la elaboración del
Anteproyecto Definitivo que comprendió los siguientes planos de arquitectura
U-01, A-01, A-02, A-03, A-04 Y A 5, planos en los que se plasmaron todos los
nuevos requerimientos y necesidades indispensables para que la obra pueda
ofrecer un óptimo funcionamiento. En dicho documento, el CONSORCIO indicó
que las modificaciones incorporadas son las que previamente habian sido
planteadas por los técnicos del proveedor de los equipos y por los de
ESSALUD y que para su elaboración, se ha tenido en cuenta la revisión
minuciosa efectuada por la Supervisión y los técnicos de las diversas
especialidades de ESSALUD. Asimismo, refiere que ha dejado claramente
establecido que los aspectos de la ubicación y dimensiones de la subestación y
grupo electrógeno fueron debidamente concordadas con el personal técnico de
ESSALUD, la Supervisión, el proveedor de los equipos y el proyectista. Por lo
que, les solicitaron que se disponga su pronta revisión y aprobación a fin de
poder elaborar y entregar formalmente el Primer Informe del Proyecto
Definitivo.

20. Que ESSALUD con fecha 16 de mayo del 2009 les hizo llegar la Carta N° 158-
OIHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09, a través del cual les comunicó que los
planos del anteproyecto arquitectónico alcanzados para su parte fueron
evaluados y revisados por la Supervisión y ESSALUD quienes habían dado su
conformidad; razón por la cual les devuelven los (6) planos que conformaban el
anteproyecto Definitivo U-01, A-01, A-02, A-03, A-04 Y A 5, debidamente
visados por la Supervisión y ESSALUD, solicitándoles continuar con la
elaboración del Expediente Técnico Definitivo.

4
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21. Que los profesionales que suscriben los planos indicados precedentemente
fueron por ESSALUD: la arquitecta Rosario Gamio Zegarra y el ingeniero Raúl
Pacheco Sánchez; por la Supervisión, el arquitecto Ricardo Orue Velásquez y
el ingeniero Enrique Rojas Pazos. Asimismo, el Supervisor en el Cuaderno de
Estudio en el Asiento N° 11 registró dicha entrega.

22. Que por su parte en condición de Proyectista en el Asiento N° 16 del Cuaderno
de Estudio de fecha 23 de Mayo del 2009, efectúa el registro de la primera
entrega del proyecto "Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA.

23. Que en la misma fecha (23 de mayo de 2009), el CONSORCIO remitió a
ESSALUD la Carta N° 127-2009-VCSA, adjuntando el Primer Informe del
Proyecto Modificado de la Obra que fue elaborado en cumplimiento de la
Resolución de Gerencia N° 277-G-RAA-ESSALUD-2009 que autoriza ejecutar
las sustánciales modificaciones al Anteproyecto original. Señala que en dicho
documento indicaron además, que las diferencias y caracteristicas particulares
de las modificaciones se estaban detallando en la memoria descriptiva de
arquitectura; por lo que, adjuntaron en duplicado los planos de Topografia en 3
laminas, de Arquitectura en 7 laminas, de señalización en 3 laminas, de
equipamiento una lamina, de estructuras 4 laminas, de instalaciones sanitarias
4 laminas, de instalaciones eléctricas 5 laminas, mecánicas 3 laminas,
comunicaciones 3 laminas, seguridad 5 laminas, Memoria Descriptiva de todas
la especialidades, expediente de Equipamiento, Plan de trabajo, cronogramas,
impacto ambiental, y estudio de suelos, Material Topográfico con 8 laminas. En
este sentido, alega que con la presentación de toda esta documentación queda
demostrado que el CONSORCIO en condición de proyectista-ejecutor cumplió
dentro del plazo establecido, con elaborar y entregar a ESSALUD el Primer
Informe, en estricto cumplimiento del Contrato y el cronograma establecido,
para que a su vez ESSALUD cumpla con efectuar la correspondiente revisión y
aprobación para proseguir con la siguiente etapa.

24. Que ESSALUD con fecha 26 de Mayo del 2009, les hace llegar la Carta N°
174-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09, en la cual les comunica que la Primera
Entrega del Expediente Técnico Definitivo realizada por su representada ha
sido aprobada por la supervisión, indicándoles que en tal sentido la Oficina de
Ingenieria Hospitalaria y servicios de la Red Asistencial Almenara, en base a lo
revisado por los profesionales de la Entidad y por lo que señala y sustenta la
supervisión, a nivel institucional también dan su aprobación y disponen que
dentro de los plazos establecidos en el Contrato se continúe con el desarrollo
de la siguiente etapa.

25. Qu a su turno, el Supervisor en la misma fecha registra en el Cuaderno de
odl, ", NO 017, q" ''" r"h, 26 d, m,y' d, 2009, ESSALUD hl l
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entrega de la primera entrega del proyecto "Equipamiento Resonador
Magnético del HNGAI - RAA.

26.Que con fecha 26 de mayo del 2009 mediante el Asiento N° 18 del Cuaderno
de Estudio, el CONSORCIO reitera a ESSALUD la solicitud de la información
técnica correspondiente a los equipos que instalara el proveedor del
Resonador en lo que respecta al aire acondicionado, ya que esta falta de
información interfiere en el desarrollo de las especialidades y por lo tanto afecta
el cronograma de elaboración del Expediente Técnico para la segunda entrega.

27.Que el Supervisor con fecha 27 de mayo del 2009 registró en el Asiento N°
019, la reiteración al Equipador para que a la brevedad convoque a una
reunión de coordinación, para que se absuelvan las incógnitas planteadas,
respecto al aire acondicionado, el resto de las especialidades debe proseguir
con el desarrollo normal de las mismas.

28.Que mediante la Carta N° 129-2009-VCSA presentada a ESSALUD con fecha
08 de junio del 2009, el CONSORCIO comunicó que al haber quedado
debidamente aprobada la primera entrega del avance de la elaboración del
Expediente Técnico de la Obra, dentro del plazo establecido y en estricto
cumplimiento del punto 4.1 forma de pago del Expediente Técnico, de la
Clausula Cuarta: Aspectos económico del Contrato, solicitaron el pago por el
importe de SI. 36,103.57 (Treinta y seis mil ciento tres y 57/100 Nuevos Soles)
correspondiente al 20% del monto por el avance de la elaboración del
Expediente Técnico, para lo cual cumplieron con adjuntar la factura N° 001983
por igual importe. El CONSORCIO afirma que ESSALUD al encontrarlo
conforme dispuso la correspondiente cancelación, la misma que se efectuó el
26 de junio de 2009, con lo cual, alega que se demuestra una vez mas, la total
conformidad por parte de ESSALUD de la entrega del Primer informe.

29.Que contando con la total conformidad al Primer Informe, el proyectista
continuó con el siguiente paso presentando el Segundo Informe (Segundo
entregable del Expediente Técnico), para lo cual registraron en el Asiento N°
20 del Cuaderno de Estudio de fecha 08 de Junio del 2009, la entrega del
segundo informe correspondiente al desarrollo del Expediente Técnico.

30.Que al mismo tiempo y en la misma fecha, el CONSORCIO presentó a
ESSALUD mediante la Carta N° 133-2009-VCSA el Segundo Informe del
Proyecto Modificado de la Obra, ejecutado de acuerdo a la aprobación del
Primer Informe y en cumplimiento de la Resolución de Gerencia N° 277-G-
RAA-ESSALUD-2009, adjuntando los planos de arquitectura en 32 laminas, de
señalización 3 laminas, de equipamiento una lamina, de estructuras 5 laminas,
de instalaciones sanitarias 5 laminas, de instalaciones eléctricas 5 laminas, ~
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comunicaciones 3 laminas, mecánicas 1 laminas, seguridad 8 laminas,
Memoria Descriptiva de todas la especialidades, y el expediente de
equipamiento; lo cual, demuestra que por parte del CONSORCIO en condición
de Proyectista-Ejecutor se cumplió con elaborar y entregar a ESSALUD,
dentro del plazo establecido, el Segundo Informe, dejándolo en poder de la
Entidad a su total disposición para su pronta revisión y aprobación, a fin de
proseguir con la tercera etapa.

31.Que ESSALUD mediante la Carta N° 203-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09,
de fecha 11 de Junio del 2009 les comunicó que la Segunda Entrega del
Expediente Técnico Definitivo presentado por el CONSORCIO habia sido
debidamente revisada y aprobada por la Supervisión y que en tal sentido la
Oficina de Ingenieria Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial Almenara lo
habia aprobado a nivel Institucional en base a lo revisado por sus profesionales
y por lo que señala y sustenta la supervisión sobre el Expediente Técnico
correspondiente, indicándoles que debian continuar con el desarrollo de la
siguiente etapa dentro de los plazos establecidos en el Contrato. Aclara que en
dicha comunicación ESSALUD adjunta la Carta N° 017-2009/RME/CMO de
fecha 11 de Junio de 2009 emitido por el Consorcio MORE & ORUE a cargo de
la Supervisión que concluye señalando que el CONSORCIO cumplió con
presentar la Segunda entrega del Expediente Técnico.

32. Que en consecuencia, el Supervisor con fecha 11 de junio del 2009 registró
en el Asiento 21 del Cuaderno de Estudio que habian recibido de parte de
ESSALUD la Segunda Entrega del expediente.

33.Que con fecha 15 de junio del 2009, el CONSORCIO registró en el Cuaderno
de Estudio el Asiento N° 22, que el día 12 de junio de 2009 se llevo a cabo una
reunión con el Equipador del Resonador, la Entidad, la Supervisión y el
Consultor se acordó que el Equipador alcanzaria la información
correspondiente a los equipos de aire acondicionado, para poder cumplir con la
tercera entrega.

34.Que la Supervisión con Asiento N° 023 de fecha 16 de junio de 2009 registró
que el sábado 12 y 13 de Junio se habian llevado a cabo reuniones con el
Equipador del Resonador Magnético, en la que se comprometíó que a la
brevedad posible facilitaria información requerida.

35.Que con fecha 19 de junio del 2009, el CONSORCIO reiteró en el Asiento 24
su 'licitud de la información pendiente de entrega por parte del Equipador del

sonado.
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36. Que con fecha 22 de junio del 2009, el CONSORCIO registró en el Asiento 25
del Cuaderno de Estudio la presentación de su solicitud de Amp[iación de
Plazo N° 01.

37. Que tanto ESSALUD como [a Supervisión declararon expresamente [a
conformidad de [a segunda entrega de [a elaboración del Expediente Técnico
de [a obra, razón por [a cual e[ CONSORCIO con fecha 24 de junio del 2009
mediante Carta N° 137-2009-VCSA solicitó a ESSALUD el pago del importe de
SI. 54,155.35 (Cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco y 35/100 Nuevos
Soles) correspondiente al 30% del monto por [a elaboración del Expediente
Técnico. .

38. Que atendiendo a su solicitud y demostrando una vez más la conformidad de
parte de ESSALUD de las entregas efectuadas por la elaboración del
Expediente Técnico a cargo del CONSORCIO, con fecha 09 de julio del 2009,
ESSALUD les cancela el importe indicado precedentemente, debiendo el
CONSORCIO, proseguir con la entrega final - Tercera Entrega.

39. Que continuando con la etapa de elaboración del Expediente Técnico, con
fecha 07 de Julio de 2009 mediante [a Carta N° 240-0IHYS-OADM-RAA-
ESSALUD-09, ESSALUD recién hizo entrega al CONSORCIO de los planos de
distribución de los equipos, ductos, reji[las y difusores del sistema de aire
acondicionado, a fin de que se tenga en cuenta en la elaboración final del
Expediente Técnico, como se acredita con [o registrado en el Asiento N° 31 del
Cuaderno de Estudio de fecha 10 de Julio del 2009.

40. Que con esta comunicación remitida por ESSALUD se evidencia e[
incumplimiento de [a misma en [as obligaciones a su cargo que perjudicaban [a
continuidad oportuna del cronograma de elaboración del Expediente Técnico,
lo que en más de una oportunidad derivó en la necesidad de solicitar
Ampliaciones Parciales de Plazo sin responsabilidad de parte del
CONSORCIO, a fin de mantener el Contrato vigente. Sostiene que de estos
hechos, se han puesto a conocimiento del Tribuna[ a través de su escrito de
demanda de fecha 13 de enero de 2010 Y de acumulación de fecha 02 de
febrero del 2010 obrante en autos.

41. Que continuando con la ejecución del Contrato y luego de haber sido aprobada
sin observación alguna por ESSALUD y la Supervisión [a segunda entrega del
avance de [a elaboración del Expediente Técnico, e[ CONSORCIO después de
recibir [a información técnica indispensable para la continuación de [a
e[ab .ración del Expediente Técnico, con fecha 11 de Agosto del 2009,
m iante Carta N" 167-2009-VCSA cumple con hacer la tercera entrega de le¡
aborac'ón del Expediente Técnico Definitivo, el mismo que fue desarrol[a 1
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de acuerdo al anteproyecto modificado y aprobado por ESSALUD a través de
la Resolución de Gerencia N° 277-G-RAA-ESSALUD-2009, en el que se
consideraba un sustancial incremento de metas, con mayores metrados y
costos, por lo que, el incremento del monto diferencial del Presupuesto ha sido
formulado con los precios del Presupuesto referencial afectados por el factor
de relación, considerando también los gastos generales y utilidad de acuerdo a
los precios referenciales, más el IGV, montos que están debidamente
establecidos en el Contrato principal, como corresponde a la modalidad de
contratación "Suma Alzada".

42. Que en la misma fecha mediante la Carta N° 173-2009-VCSA, el
CONSORCIO cumplió con hacer entrega a ESSALUD de la maqueta
volumétrica definitiva de la Obra confeccionada de acuerdo al Expediente
Técnico Definitivo - Tercera Entrega Final y de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas en el anteproyecto modificado y aprobado por ESSALUD

43. Que con fecha 12 de agosto del 2009 mediante el Asiento N° 055 del Cuaderno
de Estudio, el CONSORCIO señala que registró en el Cuaderno de Estudio que
el 11 de Agosto, con Carta N° 167-2009-VCSA entregó a ESSALUD el
Expediente Técnico Definitivo con las modificaciones que fueron autorizadas.

44. Que con fecha 13 de Agosto de 2009 mediante la Carta N° 272-0IHYS-OADM-
RAA-ESSALUD-09 ESSALUD les remitió el informe de la Supervisión, en el
cual manifiesta que ha efectuado algunas observaciones a la Tercera Entrega
de la elaboración del Expediente Técnico, solicitándoles al CONSORCIO la
subsanación respectiva.

45. Que con fecha 14 de Agosto del 2009, mediante la N° 182-2009-VCSA
cumple con entregar a la Entidad, el Expediente Técnico Final Definitivo.

46. Que con fecha 25 de Agosto de 2009, ESSALUD mediante la Carta N° 335A-
OIHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09 les comunica que respecto a la Tercera
Entrega del Expediente Técnico, la Supervisión esta requiriendo que le hagan
llegar información complementaria documentada al respecto.

47. Que con fecha 26 de Agosto de 2009, mediante la Carta N° 183-2009-VCSA
hicieron entrega a ESSALUD del Expediente Técnico Final, el mismo que se
elaboró de acuerdo a las sustanciales modificaciones efectuadas al
anteproyecto original dispuestas por ESSALUD-RAA y que fueron previamente
aprobadas por ESSALUD con Resolución de Gerencia N° 277-G-RAA-
ESSALUD-2009, asi como de acuerdo al Contrato y Términos de Referencia.
Ale a, que en esta entrega que se presentó en duplicado, se incluyó el
I antamiento de todas las observaciones hechas por la Supervisión a f)a
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tercera entrega del Expediente Técnico, considerando la información
complementaria también requerida por dicha Supervisión. En consecuencia,
manifiesta que la Tercera Entrega correspondió a la versión final, en la que se
incluyeron las nuevas metas expresamente autorizadas en el nuevo
anteproyecto.

48. Que, en este sentido, con fecha 28 de agosto de 2009 mediante el Asiento N°
057 del Cuaderno de Estudio, el CONSORCIO registró que con fecha 25 de
Agosto, ESSALUD emitió la Carta N° 335A- OIHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09,
en la que se les hizo llegar algunas observaciones a la entrega final del
Expediente Técnico (Equipamiento Estratégico Resonador Magnético HNGAI),
que entregamos.

49. Que el CONSORCIO argumenta que considerando el tiempo ya transcurrido y
que su parte habia cumplido con su obligación de elaborar el Expediente
Técnico - el cual se encontraba debidamente concluido - mediante la Carta N°
185-2009-VCSA de fecha 09 de Septiembre del 2009, se dirigieron al Dr. Luis
Villanueva Alegre, Gerente de la Red Asistencial Almenara, para solicitarle que
disponga que se realice una reunión de coordinación para tratar los temas
relacionados al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, debido a que
el CONSORCIO en su condición de Consultor y Ejecutor de la obra, habia
cumplido con su obligación de elaborar y entregar oportunamente a ESSALUD,
el Expediente Técnico Completo de la obra para su correspondiente revisión y
aprobación, lo cual les permitiria dar inicio a la segunda parte del Contrato que
es la ejecución de la Obra.

50. Que de este hecho, el CONSORCIO deja constancia en el Cuaderno de
Estudio, Asiento 58 de fecha 11 de setiembre del 2009.

51. Que con fecha 26 de setiembre del 2009 mediante el Asiento N° 059 del
Cuaderno de Estudio, el CONSORCIO registró su solicitud a la Supervisión
para que coordine con ESSALUD para que cumplan con los requerimientos de
la Municipalidad Distrital de la Victoria, y con los pagos que corresponde a la
tramitación de la Licencia de Construcción.

cuaderno,

30"

53.

52. Que luego de los requerimientos efectuados ESSALUD, reclen el 06 de
Octubre del 2009 mediante la Carta N° 345-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-
2009 dio respuesta a la Carta N° 185-2009-VCSA del CONSORCIO y les
comunicó que la reunión solicitada se llevaría a cabo el dia miércoles 07 de
Octubre del 2009.

¿~el 07 de Octubre del 2009 mediante el Asiento N° 060 del
studio, el CONSORCIO registró el hecho mencionado.

i,
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54. Que no habiendo ESSALUD cumplido con su compromiso asumido en la
reunión de coordinación de fecha 07 de Octubre y teniendo en cuenta el
excesivo tiempo que habia transcurrido hasta la fecha, el CONSORCIO registró
en el Asiento N° 061 del Cuaderno de Estudio de fecha 30 de octubre de 2009,
su reiteración a la Supervisión para que coordine con ESSALUD la aprobación
de la elaboración del Expediente Técnico y disponga el inicio de la obras, en
razón del excesivo tiempo transcurrido desde la culminación de la elaboración
del Expediente Técnico y en cumplimiento al compromiso asumido el 7 de
Octubre del 2009.

55. Que no habiendo ESSALUD cumplido con su obligación de aprobar el
Expediente Técnico entregado oportunamente por el CONSORCIO, con fecha
01 de Diciembre de 2009, mediante la Carta N° 242-2009-VCSA y 243-2009-
VCSA, el CONSORCIO solicitó a ESSALUD la aprobación del Expediente
Técnico e inicio de la ejecución de la obra de acuerdo a la Clausula Segunda
del Contrato.

56. Que el CONSORCIO mediante el Asiento N° 062 del Cuaderno de Estudio de
fecha 01 de Diciembre del 2009, registró que dado el excesivo tiempo
trascurrido, en la fecha hicieron entrega a ESSALUD de las Cartas N° 242-
2009-VCSA solicitandoles que dispongan la inmediata entrega del documento
con la cual ESSALUD aprueba el Expediente Técnico Final de la Obra.

57. Que ante el incumplimiento de ESSALUD, con fecha 14 de Diciembre de 2009,
el CONSORCIO les remitió via conducto notarial la Carta N° 251-2009-VCSA
reiterando su pedido para que se apruebe el Expediente Técnico y se disponga
el inicio de la Ejecución de la Obra.

58. Que mediante el Asiento N° 063 del Cuaderno de Estudio de fecha 14 de
diciembre del 2009, el CONSORCIO registró que en la fecha se remitió la Carta
Notarial N° 251 a ESSALUD reiterando la solicitud de la aprobación de
Expediente Técnico e inicio de la ejecución de la Obra. Por lo que a través de
esta Carta notarial se requirió a ESSALUD para que dentro del plazo que
establece el articulo 226° del Reglamento del TUO, cumpla con aprobar el
Expediente Técnico integral y disponga el inicio de la ejecución de la Obra, de
acuerdo a lo establecido en el TUO y su Reglamento, ya que en caso contrario
se acogerian a los efectos que de ellos se deriven, asi como por lo dispuesto
en los articulas 22T y 26T del mismo Reglamento.

59. Que con fecha 15 de diciembre del 2009 mediante el Asiento 0640 del
Cuade no de Estudio, el CONSORCIO señaló que ante el incumplimiento de
ESS LUD en la aprobación del Expediente Técnico, y de acuerdo a los
A 'entos del Cuaderno de Estudio, estaban cuantificando y sustentando p 1)
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solicitar la Tercera Ampliación de Plazo Parcial N° 03, por 139 dias desde el
15 de Agosto del 2009 al 31 de Diciembre del 2009, con el reconocimiento de
los Mayores Gastos Generales.

60. Que el 15 de Diciembre de 2009, ESSALUD remite al CONSORCIO la Carta
N0 3277 G-RAA-ESSALUD-09 indicando que se está elevando a las instancias
correspondientes para que se pronuncien sobre los mayores alcances
presupuestales a raíz de las modificaciones realizadas, a fin de dar el
tratamiento adecuado al incremento del monto contratado.

61. Que esta demora producida por el incumplimiento de ESSALUD en aprobar el
Expediente Técnico y en determinar la prosecución de la ejecución del
Contrato, hizo que el CONSORCIO se vea en la necesidad de solicitar una
nueva Ampliación de Plazo Parcial a través de la Carta N° 254-2009-VCSA de
fecha 16 de Diciembre 2009 por 139 dias calendarios.

62. Que con fecha 18 de Diciembre mediante la Carta N° 255-2009-VCSA el
CONSORCIO hizo llegar a ESSALUD la relación de los montos que le
correspondían pagar a la Municipalidad de la Victoria, para continuar con los
trámites de la Licencia de Construcción de la ejecución de la Obra.

63. Que con fecha 29 de Diciembre de 2009, el CONSORCIO señala que
ESSALUD les remitió vía conducto notarial la Carta Notarial N° 3488-G-RAA-
ESSALUD-2009, con la cual les da respuesta a su Carta N° 251-2009-VCSA
recepcionada el 14 de diciembre de 2009, la cual evidenciaba su intención de
desconocer sus propias actuaciones.

64. Que con fecha 08 de Enero del 2010, el CONSORCIO remitió a ESSALUD por
conducto notarial la Carta N° 013-201 O-VCSA expresando su extrañeza por el
contenido de la Carta Notarial N° 3488-G-RAA-ESSALUD-2009. El
CONSORCIO señala que mediante esa Carta recordó a ESSALUD que fueron
ellos mismos los que dispusieron las modificaciones al anteproyecto inicial, por
las graves deficiencias de las que adolecia, y que durante el proceso de la
elaboración del Expediente Técnico fueron las instancias correspondientes de
ESSALUD las que aprobaron las tres entregas del proyecto Definitivo, y que
como consecuencia de esas aprobaciones ESSALUD efectuó los pagos por
estos conceptos.

65. Que con fecha 11 de Enero de 2010 mediante la Carta N° 015-2010-VCSA se
dirigieron al Sr. Fernando Barrios Ipenza Presidente Ejecutivo de ESSALUD,
adjunt 'do Carta Notarial N° 013-201 O-VCSA, a fin de que tenga conocimiento
de I graves circunstancias que estaban motivando que no se cumpla conja

fio ,¡el Cool"lo de" Ob" 2
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66.Que con fecha 16 de Enero de 2010, ESSALUD envió al CONSORCIO la
Carta N° 071-ESSALUD-2010 pretendiendo desvirtuar el origen y objeto del
Contrato, cuando indica que en los Contratos administrativos es de aplicación
el principio de mutabilidad, es decir que existe la posibilidad que ESSALUD
ejerza su facultad modificatoria, pero que tiene limites, los cuales están
plasmados en el segundo párrafo del articulo 360 del TUO. Asimismo, el
CONSORCIO refiere que ESSALUD termina su comunicación indicando que,
en tal sentido, ESSALUD se encuentra facultada solo a aprobar el Expediente
Técnico en lo referido a lo establecido originalmente en el Contrato, por lo que
están evaluando las medidas técnicas y legales a fin de poder superar el
impase respecto a las modificaciones efectuadas.

67.Que el CONSORCIO con fecha 15 de Enero de 2010, mediante la Carta N°
018-2010-VCSA dio respuesta a la Carta N° 071-ESSALUD-2010, indicando
que estaban pretendiendo evadir sus responsabilidades.

68. Que ESSALUD con fecha 04 de febrero del año en curso, remitió al
CONSORCIO la Carta N° 357-G-RAA-ESSALUD-2010 por la cual pretenden
orientar su requerimiento de cumplimiento de sus obligaciones, al de una queja
administrativa, para de esta forma, declararla improcedente, alegando "la no
existencia de un procedimiento administrativo relacionado al presente caso".

69.Que este nuevo accionar de ESSALUD obliga al CONSORCIO a remitir a
ESSALUD la Carta N° 048-2010-VCSA recepcionada el 12 de marzo del
presente año, sosteniendo que dejan plenamente demostrado la existencia de
parte de ESSALUD de una obligación ineludible que hasta la fecha no se ha
cumplido.

70.Que el CONSORCIO señala que a la luz de los hechos que realmente se han
producido, está demostrado que el CONSORCIO sólo se limitó a cumplir con lo
establecido en el Contrato.

71.Que ha quedado demostrado que las sustanciales modificaciones al
Anteproyecto inicial fueron efectuadas por su parte por expresa autorización
de ESSALUD, y que durante el desarrollo del proyecto, ni la Entidad, ni la
Supervisión hicieron observación alguna al trabajo que se venia desarrollando
por el CONSORCIO-Proyectista en la elaboración del Expediente Técnico.

72.Que es a ESSALUD a quien le corresponde tomar previamente todas las
acciones legales, técnicas y presupuestales antes de emitir la Resolución de
Ger cia N° 277-G-RAA-ESSALUD-2009, con la cual aprueba las

dificaciones al anteproyecto inicial, al haber tenido pleno conocimiento q4e
con las modificaciones del proyecto que estaba autorizando, se estab r
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incrementando considerablemente las metas; por lo tanto, tenia la obligación
de prever el monto por el incremento de la variación del presupuesto del valor
de la nueva obra.

73. Que el presupuesto del Expediente Técnico Final fue elaborado teniendo en
cuenta los nuevos metrados y sobre la base de las especificaciones técnicas y
de las condiciones y precio pactados en el Contrato, en estricto cumplimiento
del Articulo 2310 Adicionales y Reducciones del Reglamento, por lo que el
nuevo presupuesto quedó establecido en: para el Sector N° 01 en SI.
3'064,005.51 (Tres millones sesenta y cuatro mil cinco y 51/00 Nuevos Soles)
y para los Sectores N° 02 Y N° 03 en SI. 1, 320,033.03 (Un millón trescientos
veinte mil treinta y tres y 03/100 Nuevos Soles).

74. Que ante el evidente incumplimiento de ESSALUD en sus obligaciones
esenciales, al no Aprobar el Expediente Técnico Final, ni haber dispuesto que
se de el inicio de la Ejecución de la Obra, se viene generando un grave
perjuicio que recae sobre el CONSORCIO, no solo por tener que mantener
vigente los Contratos de sus profesionales en razón de la naturaleza del
Contrato y de su propuesta técnica, quienes son elementos indispensables
para la continuidad y cumplimiento del mismo, sino también por tener que
seguir renovando las Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento por un periodo
mayor al previsto contractualmente.

Del pago del saldo del costo de la elaboración del Expediente Técnico.

75. Que, el CONSORCIO señala que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula
Cuarta del Contrato suscrito con ESSALUD, el monto total del Contrato fue de
SI. 2'305,404.13 (Dos millones trescientos cinco mil cuatrocientos cuatro y
13/100 Nuevos Soles) desagregado en: SI. 180,517.84 (Ciento Ochenta mil
quinientos diecisiete y 84/00 Nuevos Soles) por la elaboración de Expediente
Técnico y SI. 2'124,946.29 (Dos millones ciento veinticuatro mil novecientos
cuarenta y seis y 29/100 Nuevos Soles) por la ejecución de la Obra

76. Que el CONSORCIO señala que de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1
denominado Formas de Pago del Expediente Técnico, ESSALUD ha efectuado
los siguientes pagos: SI. 36,103.57 (Treinta seis mil ciento tres y 57/00 Nuevos
Soles), por concepto de Adelanto Directo por la elaboración del Expediente
Técnico Final (Cláusula Quinta del Contrato); SI. 36,103.57 (Treinta seis mil
ciento tres y 57/100 Nuevos Soles) por la cancelación de la aprobación de la
Pri era Entrega de la elaboración del Expediente Técnico Final; y SI.
5 ,155.35 (Cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco y 35/00 Nuevos

oles) correspondiente a la aprobación de la Segunda Entrega de la
elaboraCi¡n del Expediente Técnico Final. h~
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77. Que en consecuencia, el CONSORCIO advierte que al haber cumplido con
entregar a ESSALUO el 14 de agosto del 2009 el Expediente Técnico Final y
levantada todas las observaciones el 26 de agosto del 2009, considerando los
pagos efectuados y detallados precedentemente se evidencia que a la fecha
existe una obligación de pago de ESSALUO de SI. 54,155.35 (Cincuenta y
cuatro mil ciento cincuenta y cinco mil y 35/100 Nuevos Soles) que
corresponde al saldo final del costo por la Elaboración del Expediente Técnico,
el que obra en poder de ESSALUO al haber sido entregado por parte del
CONSORCIO el 14 de agosto del 2009 mediante la Carta N° 182-2009-VCSA y
haber cumplido con subsanar todas las observaciones formuladas mediante la
Carta N° 182-2009-VCSA recepcionada el 14 de agosto del 2009.

78. Que siendo esto asi, el CONSORCIO solicita al Tribunal Arbitral que se
ampare este extremo de su pretensión ordenando el pago del saldo por la
elaboración del Expediente Técnico Final de la Obra por el importe de SI.
54,155.35 (Cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco mil y 35/100 Nuevos
Soles) mas los intereses que se generen hasta la fecha efectiva de
cancelación.

Del incremento del costo de la elaboración del Expediente Técnico, por
las mayores metas y metrados derivados por las modificaciones al
anteproyecto inicial dispuestas y aprobadas por la entidad.

79. Que el CONSORCIO manifiesta que se le otorgo la Buena Pro de la Licitación
convocada por ESSALUO.

80. Que este Proceso de selección tuvo como objeto la Elaboración del Expediente
Técnico y Ejecución de la Obra: "Equipamiento' estratégico Resonador
Magnético del HNGAI - RAA", en el que se estableció un Área de Construcción
de 232.62 m2 para la edificación principal y que la edificación propuesta
ocuparía un area de terreno de 946.09 m2

, que incluye las areas exteriores,
areas verdes, rampa, escalera, patio de maniobras.

5

81. Que la Clausula Cuarta del Contrato estableció el monto total del Contrato
ascendente a SI. 2'305,404.13 (Dos millones trescientos cinco mil
cuatrocientos cuatro y 13/100 Nuevos Soles), el cual fue propuesto en la oferta
del postor ganador de la Buena Pro y oportunamente aprobado por la Entidad,
correspondiendo S/.180,517.84 (Ciento ochenta mil quinientos diecisiete y
84/100 Nuevos Soles) al pago de la Elaboración del Expediente Técnico y
SI. ' 24,946.29 (Dos millones ciento veinticuatro mil novecientos cuarenta y
s s Y 29/100 Nuevos Soles) al pago de la Ejecución de la Obra. ~
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82. Que los Plazos para la Elaboración del Expediente Técnico y para la ejecución
de la Obra fueron los siguientes: Expediente Técnico, 45 dias calendario y
ejecución de la Obra, 120 dias calendario.

83. Que el CONSORCIO advierte que dichos plazos se computaban a partir de las
condiciones establecidas en el numeral 4.12 de las Bases y a partir del dia
siguiente de notificada la Resolución que aprueba el Expediente Técnico (Plazo
Total de Ejecución Contractual: 165 dias calendarios).

84. Que las condiciones del Contrato y el inicio del plazo contractual quedó
previamente definido por las partes, por lo que, el CONSORCIO cumpliendo
con las obligaciones asumidas elaboró y entregó a ESSALUD el 05 de Marzo
de 2009 mediante la Carta N° 065-2009-VCSA el Primer Informe del
Expediente Técnico de acuerdo al anteproyecto inicial entregado por
ESSALUD, Informe que comprendia 268 folios entre documentos y planos y
en el que se incluia el Informe de Impacto Ambiental, cumpliéndose de esta
forma con el Primer Avance del Expediente Técnico completo con todas las
especialidades, Arquitectura, Equipamiento, Estructuras, Instalaciones
Eléctricas y Mecánicas, Instalaciones Sanitarias, Seguridad, Señalización,
Instalaciones Mecánicas, Documento de Gestión, Estudio de Suelos, Estudio
Topográfico y Planos T 01 YT 02.

85. Que el CONSORCIO refiere que para que ESSALUD haga una minuciosa
revisión y evaluación de la información alcanzada por su parte, se reunieron los
profesionales y personal técnico de ESSALUD, de la Supervisión, de los
proveedores de los equipos y del Proyectista - CONSORCIO, quienes luego de
una amplia revisión y análisis de las metas del Anteproyecto Original, y de las
verdaderas necesidades de los usuarios y observaciones y recomendaciones
del proveedor de los equipos, deciden sustentar ante la Entidad - Gerencia de
la Red Asistencial Almenara, la indispensable necesidad de replantear el
Anteproyecto Inicial, por una serie de graves deficiencias y omisiones que
quedaron evidenciadas en estas permanentes reuniones de coordinación
técnica cuya documentación sustentatoria se han ofrecido como medios
probatorios al desarrollarse la primera pretensión del escrito de Acumulación.

86. Que al área del Anteproyecto Inicial, para efectos de la elaboración del nuevo
Expediente Técnico reformulado, se le denominó Sector 1.

87. Que como consecuencia del resultado de las reuniones de coordinación
técnic promovidas por las autoridades y técnicos de ESSALUD, dicha entidad
dete minó realizar un considerable incremento de área de construcción, a fin de

~ '" '''tg",e, d"""d" yom''''''" qoc ,1Aolepmyedo"Iceg,doT:
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la ESSALUD presentaba, al haberse contemplado ambientes en áreas
totalmente insuficientes como:

Dimensiones muy reducidas en Sala de Espera; teniendo en
consideración la excesiva demanda del servicIo de resonancia
magnética del hospital; el horario continuo en el servicio (24 horas); el
tipo de examen a practicarse (que generalmente requiere la presencia
de un familiar que acompañe al paciente), por lo que el área de este
ambiente se tuvo que incrementar en aproximadamente 54%.

Sala de Exámenes, señala que tenia un área mucho menor a la
requerida por el equipador del Resonador; en el Anteproyecto Inicial la
Sala de Exámenes, solo permitia la ubicación del Resonador Magnético,
no se consideraba el espacio necesario para el ingreso de una camilla a
dicha sala; la ubicación de la puerta de acceso a la sala dificultaba la
circulación dentro de ella; el radio de influencia de las radiaciones
generadas por el equipo sobrepasaban las dimensiones de la sala de
exámenes, lo cual no garantizaba el aislamiento exigido por el
equipador, por lo tanto, manifiestan que se adecuaron las dimensiones a
los requerimientos de CyE Medica proveedor de los equipos y se reubicó
el ambiente para permitir una mejor circulación.

Sala de Comandos, sostienen que inicialmente este ambiente fue
planteado sin contar con las dimensiones adecuadas para albergar los
equipos necesarios para el funcionamiento del Resonador Magnético.

En el caso del área denominada Admisión, señalan que ésta fue
incremeniada con el fin de otorgar mayor comodidad al personal y
permitir las ubicaciones adecuadas del mobiliario, necesarias para la
correcta atención del paciente.

En las áreas de los demás ambientes, manifiestan que se incrementaron
como consecuencia de la redistribución arquitectónica realizada
necesariamente para garantizar una correcta circulación tanto del
personal que labora como del público usuario, garantizar también una
iluminación y ventilación adecuada, que en la mayoria de casos sea del
tipo natural y no depender exclusivamente de los artefactos de
iluminación, equipos de aire acondicionado y/o extractores mecánicos;
expresan que con la redistribución de los ambientes, se ha generado
una ubicación y delimitación adecuada de las áreas, estableciendo los
sectcJres de uso exclusivo para pacientes, para el público en general y
pa a el personal que labora. ~
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Respecto a las áreas exteriores; señalan que en el techo del Sector 1 se
ha proyectado una Plaza que permita mantener las áreas verdes
existentes en la actualidad con la construcción de jardineras y bancas de
concreto para el descanso del público usuario, lo cual no estaba
previsto.

Asimismo, manifiestan que se ha tenido que incorporar ambientes no
proyectados y necesarios como el Área de camillas, ya que el
anteproyecto inicial no consideraba un área destinada a la ubicación de
las camillas, a pesar de que el equipamiento del Resonador incluye la
entrega de dos camillas. Considerando también que el ingreso de
algunos pacientes se realizaba necesariamente a través de camillas, se
planteó un área destinada a su ubicación de aprox. 4.00 m2

.

La escalera de acceso y evacuación de emergencia, indican que dicha
escalera fue incluida como solución a un tema de seguridad en caso de
emergencias, ya que en caso de no considerarla, la evacuación tendría
que ser a través de la rampa que conduce a los estacionamientos del
hospital y que obligaría a realizar un recorrido de aproximadamente
40.00 metros y/o a través del corredor técnico que se dirige hacia el
corredor existente actualmente y que conecta los pabellones del hospital
a nivel de sótano, con lo cual esta segunda opción generaría un mayor
caos en caso de emergencia.

Patio Técnico, refieren que de acuerdo a los requerimientos de CyE
Medica Proveedor de los equipos, se determinó la necesidad de incluir
un área destinada a la ubicación de los equipos de aire acondicionado
proporcionados por el equipador; los cuales deberian estar lo más
cercano posible a la sala de exámenes y también protegidos de la
intemperíe, por lo que, advierten que se planteó su ubicación en el área
adyacente al módulo y que esta área tuviera una cobertura de estructura
liviana con el fin de no afectar la estética y a la vez no incrementar de
manera considerable el presupuesto del proyecto. Para tener un acceso
directo a esta zona y no interferir con los servicios de atención a los
pacientes, se consideró la construcción de una escalera de servicio que
permita el acceso desde la superficie (nivel de estacionamientos) hacia
el patio técnico para realizar la supervisión, mantenimiento, etc. de los
equi os de aire acondicionado.

8
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Asi mismo, afirman que con el fin de dar una mayor comodidad a los
pacientes se determinó la necesidad de incluir un SSHH - vestidor en la
sala de preparación de pacientes.

En el Hall de ingreso; ya sea que el acceso al sector 1, se pueda realizar
a través de la rampa o a través del corredor técnico, existia la necesidad
de incluir un área previa al acceso para evitar el congestionamiento en el
ingreso. Esta área destinada es de aproximadamente 6.15 m

2

En el Anteproyecto Final, advierten que se dispuso incluir los sectores 2
y 3, los cuales corresponden al denominado "Corredor Técnico" y "Sub-
Estación y Grupo Electrógeno", señalan que estos sectores no fueron
considerados en el anteproyecto inicial; sin embargo, eran
indispensables para poder hacer viable el proyecto y con la finalidad de
optimizar el servicio que prestará el Resonador Magnético, éstas
tuvieron que ser proyectadas.

Respecto al Sector 2; manifiestan que teniendo en cuenta que en los
próximos meses se construiria una nueva área para Emergencia y
considerando que éste nuevo sector deberia estar interconectado con el
módulo del Resonador Magnético, se determinó la necesidad de
proyectar el Corredor Técnico con un área techada que correspondiente
al Sector 2 de 85.97 m2, por ser la única manera de resolver el tema de
los accesos entre el Hospital, la nueva emergencia y el Sector 1, de
acuerdo a la nueva distribución del módulo, permitiendo que los
pacientes internados actualmente en los pabellones tengan un acceso
directo hacia el Sector 1 sin tener mayor exposición a los exteriores del
hospital. Sostienen que el Corredor ha sido proyectado a nivel de sótano
y que en el exterior, el techo del corredor sirve como vereda que permite
continuar con la actual circulación que existe entre el área de los
pabellones, la cafeteria y los estacionamientos del hospital; asimismo
se ha contemplado mejoras en el ingreso a los pabellones, ampliando el
vano de ingreso y techando el área de empalme con la nueva vereda
conformando un Hall de Ingreso a estos pabellones.

Así también, indican que a través del nuevo Corredor Técnico y
especificamente colgadas del techo del mismo, se ha proyectado el
recorrido de las instalaciones del sistema de agua fría, agua blanda,
sistema de desagüe, las cuales deberán conectarse a las redes
existentes en los puntos ubicados en el Corredor Técnico existente
actualmente. Los puntos de alimentación y/o derivación se han
det minado después de las continuas coordinaciones realizadas entre

3
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los proyectistas y el equipo técnico perteneciente de ESSALUD, ya que
era inviable la utilización de los puntos determinados en el anteproyecto
inicial suministrado por ESSALUD, debido a que éstos actualmente se
encuentran saturados por el crecimiento del hospital que ha generado un
aumento de la demanda de estos servicios, y que por lo tanto han vuelto
insuficientes los diámetros que poseen las redes sanitarias.

- Señala que se ha tenido que prever que aproximadamente a 1.00 metro
de profundidad del NPT del Corredor Técnico, recorran los cables que
suministran la energia a la Nueva Sub Estación Eléctrica que forma
parte del Sector 3. Estos cables conducirán la energía desde la Sub
Estación "B" existente en el hospital.

Manifiesta que en el Sector 3; según el Anteproyecto inicial
proporcionado por la RAA ESSALUD, la energia para el
funcíonamiento del Resonador iba a ser suministrada por la Sub
Estación "A", posteriormente se determinó que esta sub estación estaba
demasiado distanciada del proyecto y que además actualmente se
encontraba sobrecargada, es decir no era posible cubrir con la demanda
de energía que requiere el Resonador, por lo tanto este problema
generaría una serie de inconvenientes para ESSALUD, tales como la
adquisición de equipos (transformadores) que permitan un aumento de
la capacidad de esta subestación y esto a su vez implicaba la respectiva
aprobación de factibilidad por parte de la Empresa Eléctrica; por lo
tanto, sostiene que se decidió suministrar la energia desde la sub
estación "B" que si tenia la capacidad requerida, sin embargo el
suministro no podia ser directo, sino más bien deberia derivarse a una
nueva sub estación, la cual tendría que estar lo más cercana posible al
Resonador. A raíz de estos inconvenientes se llevaron a cabo diversas
reuniones de evaluación y coordinación, de las cuales se llegó a
determinar que la construcción de la nueva sub estación era lo más
conveniente por motivos de factibilidad de servicio, asi como
económicos, ya que su costo seria menor comparándolo con los
cambios que habrian tenido que hacerse en la sub estación "A". Se
determinó además que la ubicación seria en la zona de
estacionamientos (limite de propiedad que colinda con el Jr. Cangalla).
Asi mismo junto a la sub estación se requeria de la construcción de un
ambiente para la ubicación del Grupo Electrógeno; estos dos ambientes
generan un área techada de 45.85 m2

.

88. Que el CONSORCIO advierte que al elaborar el Anteproyecto inicial,
ESSAL D omitió considerar una serie de importantísimas partidas (que se han

~
expu to prec.e/d

j
entem
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ente) que hacían a este Anteproyecto absolutamen
n;t;U
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inviable técnicamente por las graves deficiencias y omisiones que presentaban,
lo que generó la necesidad de modificarlo totalmente hasta obtener un
proyecto final funcional, moderno y técnicamente apto para alcanzar las
necesidades de los usuarios, Anteproyecto Final que fue elaborado por el
Consorcio a pedido de la ESSALUD y aprobado por la propia ESSALUD al
haber satisfecho todas sus necesidades, por la Supervisión, y por el proveedor
de los equipos y de los técnicos especializados del servicio, además se adecua
a las necesidades actuales del hospital Almenara, lugar de ejecución de las
obras, lo que definitivamente implicó el incremento de área de trabajo, como
alega gráficamente en los siguientes cuadros:

CUADRO COMPARATIVO
PROGRAMA DE AREAS CONTEMPLADO EN ANTEPROYECTO INICIAL ENTREGADO POR LA RAA • ESSALUO

VS PROYECTO FINAL APROBADO POR LA RAA_ESSAlUO
Areas netas Areas netas

item Ambiente Anleproyecto
M:~~~~~~e~~2)ESSAlUD (m2)

,00 Espera 2595 40,00

2,00 Adm'Slón 536 11,0':)

3,00 Corredor de ServicIos 1 570 0.00

4,00 S HPutlllcO MUieres 2" 2.25

5,00 S H PubliCO Hombres 3,00 2.25

5,00 S H Dlscapac,tados '00 ':00

7,00 I Hall ce OlstntlUclÓn I 2576 3020

800 Correao' de Serv,cios 2: I 2.67 5.3C

9.00 Limpieza 1.86 2"
1000 S,H.Personal Mu eres 185 215

11.00 S,H Personal Hombres 2.6-<: 215

"00 Almacén '¡2,55 1080

13,00 EStaClOn de Entermeras 10.92 '180

14,00 Dep6s,to '" 2 'O

1500 SH,_Vestidor 156 2,90

1600 Preparacl6n de Pacientes , 25 18 2435

17,00 Gabinete de EQulOos 1350 1355

18,00 Sala de Examen I 27,53 41C5

1900 Comanda I ¿ 86 9,90

;moo COi"'edor Aomirllstrativo 598 t.50

21 00 I Sala de Lectura-ImpreSiones 695 10 ..c5

22.00 I Jelatura I Bl' l' t5

23.00 I Area oe camillas 000 4.00

24.00 Escalera' (2 niveles) 000 2568

25.00 Patio EXlenar.techadc 000 4865

2600 Hall de Im¡'eso 000 615,
Sub tata' I 202.51 335.08

Afea de muros 3011 632<:

TOTAL 23262 398 32

Cuadro de Áreas Techadas

89. Que con lo señalado precedentemente y demostrado gráficamente a través de
estos cuadros comparativos se evidencia que el CONSORCIO cumplió con
elaborar el Expediente Técnico Final con mayores dimensiones y mayor
complejidad en el desarrollo del proyecto en cada especialidad, al haberse
modifi ado y ampliado las metas del anteproyecto inicial, contemplando
alter ativas de solución que cubrieron las necesidades de ESSALUD, del

1
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Equipador y los usuarios, todo esto con expresa autorización de la mencionada
Entidad, para lo cual previamente ESSALUD emitió la Resolución Gerencial N°
277 G-RAA-ESSALUD-209, autorizando la modificación de los términos de
referencia y el diseño del anteproyecto original, con lo cual quedó modificado el
area a construir del Sector 1 con 232.62 m2 a 398.32 m2 y se adicionó el
Sector 2 con 85.97 m2 y el Sector 3 con 45.85 m2

. que hace un total de area
construida de 530.14 m2, en sustitución de los 232.62 m2 contemplados en el
anteproyecto inicial.

Cuantificación de la Variación del Costo por Elaboración de Expediente Técnico. Por Incremento De Metas

Monto de la Elaboración de Expediente Técnico Inicial con un Area de SI. 180.517.84
Construcción de 232.62 m2
Incremento del Area de Construcción del Expediente Técnico reformulado 297.52
m2
Calculo del Costo por Metro Cuadrado: SI. 776.02
SI. 180.517.84 \,1232.62 m2\
~onl0 de la Elaboración de Expediente TéC~~CODefinitivo por el Incremento el SI. 230,88147
Area de Construcción (297.52 m2 x SI. 776.02
Costo Final del Area Total de Construcción del Expediente Tccnico SI. 411,399.31
Reformulado 530.14 m2.

Por lo que, el CONSORCIO solicita a este Tribunal Arbitral amparar este
extremo de su pretensión ordenando el pago del incremento del costo
resultante por la elaboración del Expediente Técnico Final, derivado de las
modificaciones sustancial y mayor complejidad en el desarrollo del proyecto en
cada especialidad por el aumento de las metas al anteproyecto inicial,
dispuestas y aprobadas por la misma Entidad, para la Obra, incremento que
asciende a S/.230,881.47 ( Dos cientos treinta mil ochocientos ochenta y uno y
47/100 Nuevos Soles) mas los intereses que se generen hasta la fecha efectiva
de cancelación.

De lbs daños y perjuicios por renovación de las cartas fianzas: Daño
emergente

2

90. Que, asi mismo, el CONSORCIO se encuentra demandando en este proceso
los daños y perjuicios - daño emergente, producidos por las constantes
renovaciones de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento emitidas para la
ejecución del Contrato, con excesivos plazos adicionales de vigencia al
previsto en dicho Contrato, debido fundamentalmente a la demora de
ESSALUD en el cumplimiento de las prestaciones a su cargo y especialmente
por la demora en la aprobación del Expediente Técnico. Que a la fecha de
presentación de esta acumulación de pretensiones el monto calculado por
dicho concepto asciende a SI. 5,107.96 (Cinco mil ciento siete y 96/100¡"SOle,).
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91. Que, también, se encuentra demandando los daños y perJUIcIoS - daño
emergente generado por la necesidad ineludible de mantener vigentes los
Contratos de su personal integrante del Plantel Técnico propuesto en su Oferta
Técnica presentada en el Proceso de Selección, dado que de acuerdo a la
naturaleza del objeto del Contrato, son elementos indispensables para la
continuidad y cumplimiento del mismo.

92. Que en consecuencia, sostiene que considerando que estas renovaciones se
deberán seguir efectuando producto del desarrollo del presente Proceso
Arbitral, el CONSORCIO reservó el derecho de comunicar oportunamente al
Tribunal las nuevas renovaciones que se produzcan durante su desarrollo y
hasta antes de que se emita el Laudo Arbitral a fin de determinar el cálculo
correspondiente hasta ese momento.

93. Que en este sentido, solicitan a este Tribunal Arbitral declarar fundado este
extremo de su petitorio, ordenando el pago por estos conceptos sobre la base
del cálculo y/o acumulación que se efectúe hasta la emisión del Laudo Arbitral.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA SEGUNDA ACUMULACiÓN DE
PRETENSIONES DE LA DEMANDA

El CONSORCIO ampara los argumentos expuestos en su Segunda Acumulación de
Pretensiones, en lo dispuesto por lo siguiente:

Del Contrato:

Cláusulas Cuarta y Quinta del Contrato.

Del Reglamento del TUO:

_ Artículo 287: Que establece que encontrándose iniciado un proceso arbitral
cualquiera de las partes puede solicitar la acumulación de pretensiones a dicho
proceso.

Del Código Civil:

Articulo VII del Título Preliminar.- Función supletoria y correctora del juez: los
jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente aunque no
haya sido invocada en la demanda.

Pago de intereses compensatorios y moratorias.

3
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Articulo 1321°.- Indemnización de daños y perjuicios por inejecución imputable:
Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus
obligaciones por dolo, culpa, inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la
inejecución de la obligación o por su cumplimiento Parcial, tardio o defectuoso,
comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean
consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el
cumplimiento Parcial, tardio o defectuoso de la obligación obedecieran a culpa
leve, el resarcimiento se limita al daño que podria preverse al tiempo en que
ella fue contraida.

Código Procesal Civil:

Artículo 428°.- Reserva de Ampliar, modificar la demanda antes de la
notificación.

11.6 TERCERA ACUMULACiÓN DE PRETENSIONES

Mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2010, el CONSORCIO presentó su Tercera
Acumulación de Pretensiones de la demanda, solicitando lo siguiente:

PETITORIO

Única Pretensión:

Que este Tribunal declare otorgada la Ampliación de Plazo Parcial de ejecución de
obra W 04 por 102 dias calendarios con el reconocimiento de los Mayores Gastos
Generales de conformidad con lo dispuesto en el articulo 260° del Reglamento del
TUO y en consecuencia:

Declare diferido el plazo contractual al 11 de Agosto del 2010.

Ordene el pago a nuestro favor de los Mayores Gastos Generales derivados de
dicha ampliación, más los intereses generados hasta la fecha efectiva de su
cancelación.

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA TERCERA ACUMULACiÓN DE
PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Descripción del Objeto del Contrato

1. Que el CONSORCIO señala que en virtud de haber obtenido la Buena Pro de
la Licitación Pública 0806L00011, con fecha 13 de Enero del 2009
suscribieron con ESSALUD, el Contrato Licitación Pública 0806L00011 para la
"Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamien oif 6
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Resonador Magnético del HNGAI-RAA" por el monto de SI. 2'305,404.13 (Dos
millones trescientos cinco mil cuatrocientos cuatro y 13/100 Nuevos Soles)
incluido el IGV, correspondiendo SI. 180,517.84 (Ciento ochenta mil quinientos
diecisiete y 84/100 Nuevos Soles) a la elaboración del Expediente Técnico y SI.
2'124,946.29 ( Dos millones ciento veinticuatro mil novecientos cuarenta y seis
y 29/100 Nuevos Soles) a la Ejecución de la Obra, fijándose como plazo
contractual de 165 dias calendarios, que comprende 45 dias calendarios para
la elaboración del Expediente Técnico Definitivo, y de 120 dlas calendarios
para la ejecución de la obra.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Contrato, el
inicio del plazo de ejecución se contabiliza a partir del 28 de febrero de 2008
que viene a ser el dia siguiente de la designación del Supervisor de obra,
último de los eventos cumplidos por ESSALUD, de acuerdo a lo previsto en el
articulo 240' del Reglamento del TUO referido al inicio del plazo contractual.

Del otorgamiento de la Ampliación de Plazo Parcial N" 04

3. Que, el CONSORCIO indica que con fecha 15 de Abril del 2010, mediante la
Carta N° 071-2010-VCSA presentó debidamente cuantificada y documentada,
su Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 04 por 102 dias calendarios por
causas atribuibles a la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de
ESSALUD, derivada de los atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por
causas atribulbles a ESSALUD: Demora de ESSALUD en la aprobación del
Expediente Técnico Definitivo y como consecuencia demora del inicio de la
ejecución de la obra.

1
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4. Que, alega que por su parte ha venido cumpliendo permanentemente con
efectuar las anotaciones de los hechos relevantes que ocurren durante la
elaboración del Expediente Técnico que les corresponde realizar de acuerdo al
Contrato suscrito, asi asevera que ha venido cumpliendo con registrar en el
Cuaderno las circunstancias que estaban dando origen a la Ampliación de
Plazo Parcial N° 04, como consta en Asiento N° 083 de fecha 12 de abril de
2010 del citado Cuaderno. Considera que es importante que el Tribunal tenga
conocimiento que para el caso concreto, la causal generadora de la Ampliación
de Plazo Parcial N° 04 es la demora de ESSALUD en la aprobación del
Expediente Técnico, causal que hasta la fecha no ha concluido en razón de
que ESSALUD en las diversas comunicaciones que remite al CONSORCIO,
sobre dicho tema, no da visos claros de su definitiva aprobación, no obstante
tampoco ,expresa ninguna disconformidad sobre su elaboración, como lo
demuest1a la Carta N° 3277-G-RAA-ESSALUD-2009-del 07 de diciembre de
2009
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5. Que a su turno, expresa que en la Carta N° 3488-G-RAA-ESSALUD-2009-del
29 de diciembre de 2009 se señala que se encuentran realizando las
evaluaciones previas necesarias para continuar con la ejecución del Contrato y
en la Carta N° 071-G-ESSALUD-2010, de fecha 11 de enero de 2010 se
expresa que están evaluando las medidas técnicas y legales a fin de poder
superar el impase respecto a las modificaciones efectuadas.

6. Que, en consecuencia, el CONSORCIO sostiene que el sustento de la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N° 04, por 102 dias calendarios, está basada
fundamentalmente en la misma causal de la solicitud de Ampliación de Plazo
N003, en razón de ser los mismos móviles los que están generando el atraso
en el cumplimiento de sus prestaciones, que indudablemente, considera que
son causas atribuibles a ESSALUD y que mantiene inconcluso el cumplimiento
del Contrato Por lo que, advierte que en su condición de contratistas, se
encuentran obligados a salvaguardar la vigencia del plazo contractual, para
garantizar la culminación de la ejecución de la obra, que es la etapa del
Contrato pendiente de cumplimiento.

7. Que con fecha 14 de Agosto de 2009, con Carta N° 182-2009-VCSA el
CONSORCIO hizo entrega a ESSALUD del Expediente Técnico Definitivo para
su aprobación y para que se disponga el inmediato inicio de la ejecución de la
obra, etapa que se viene postergando indefinidamente por exclusiva
responsabilidad de ESSALUD.

8. Que ante la demora en la aprobación del Expediente Técnico Definitivo, con
fecha 09 de Septiembre del 2009 mediante la Carta N° 185-2009-VCSA el
CONSORCIO solicitó al Gerente de ESSALUD una reunión de coordinación
para tratar los temas de incumplimiento de obligaciones contractuales en los
que estaba incurriendo ESSALUD, solicitando que participe el responsable de
la Jefatura de la Oficina de Ingenieria Hospitalaria y Servicios y los técnicos
que considere ESSALUD.

9. Que el CONSORCIO señala que recién el 06 de Octubre de 2009, ESSALUD
les remite la Carta N° 345-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-2009 a través del
cual les convoca a una reunión de coordinación a realizarse el dia 07 de
Octubre del 2009 a horas 11am, la cual se llevo a cabo con la participación del
CONSORCIO, el Representante Legal de la Supervisión - por tratarse de una
Persona Juridica, y el lng. Raúl Pacheco Sánchez, Jefe de la Oficina de
Ingenieria Hospitalaria y Servicios en representación de ESSALUD. Sostiene
que esto /dos representantes ratificaron (Supervisión y Entidad) que ya se
habian probado la culminación de la elaboración del Expediente Técnico
dando su conformidad a dicho expediente, comprometiéndose a realizar las
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disponga el inmediato inicio de la ejecución de la obra, tal como consta en el
registro del Cuaderno de Obra, Asiento 60.

10.Que el CONSORCIO advierte que no obstante el compromiso asumido y de
contar con la conformidad de la Supervisión y del Jefe de la Oficina de
Ingenieria Hospitalaria y Servicios, ESSALUD no cumplía con su obligación de
aprobar el Expediente Técnico Definitivo, por lo que con fecha 30 de octubre
del 2009, reiteró vía Cuaderno de Obra, Asiento N° 061 de fecha 30 de Octubre
de 2009 (Anexo 1 de la tercera acumulación de pretensíones), su requerimiento
para aprobar la elaboracíón del Expediente Técnico y se disponga el inicio de
la obra.

11.Que, asimismo, refiere que con fecha 01 de diciembre del 2009 registraron en
el Asiento N° 062 del Cuaderno (Anexo J de la tercera acumulación de
pretensiones) la entrega a ESSALUD de las Cartas N° 242-2009-VCSA (Anexo
K de la tercera acumulación de pretensiones) dirigida al Ing. Raúl Pacheco
Sánchez, Jefe de la Oficína de Ingenieria Hospitalaria y Servicios de la RAA-
ESSALUD y la N° 243-2009-VCSA (Anexo L de la tercera acumulación de
pretensiones) dirigida al Dr. Luis Víllanueva Alegre Gerente de la AA-
ESSALUD, documentos a través de los cuales, señala que volvió a reiterar a
ESSALUD su solicitud para que emita la Resolución que apruebe el Expediente
Técnico Definitivo, el cual había sido elaborado en cumplimiento de la Cláusula
Segunda del Contrato y de las modificaciones efectuadas al anteproyecto
original aprobadas por ESSALUD con la Resolución de Gerencia N° 277-G-
RAA-ESSALUD-2009

12.Que el CONSORCIO expresa que ante el desinterés de ESSALUD a los
requerimientos efectuados para la aprobación del Expediente Técnico, de los
cuales, señala que ESSALUD hízo caso omiso, pese que dicha ínacción estaba
generando una Ampliación de Plazo por su exclusiva responsabilidad, y en
consecuencia, generaba la demora que imposibilitaba que el CONSORCIO
continúe cumpliendo con la segunda etapa de la ejecución del Contrato, con
fecha 14 de diciembre del 2009, el CONSORCIO se vio obligado a remitir al
Gerente de ESSALUD, Dr. Luis Villa nueva Alegre, la Carta Notarial N° 251-
2009-VCSA requiriéndole una vez más, la aprobación del Expediente Técnico
y el pronto inicio de la ejecución de la obra, dejando constancia en dicho
documento de los graves perjuicios que se les estaba generando por el
excesivo tiempo transcurrido sin que ESSALUD cumpla con su obligación
esencial de aprobar el Expediente Técnico.

n las pruebas aportadas en los puntos precedentes - registros del
Cua erno y las comunicaciones efectuadas a ESSALUD - afirma que queda
pie ,amente demostrado que el incumplimiento de ESSALUD en la aprobación

¥, 1
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del Expediente Técnico, ha venido postergando el inicio de la ejecución de la
obra. Por lo que, siendo la Aprobación del Expediente Técnico una obligación
esencial de ESSALUD, en tanto, no cumpla con esta obligación, se ha
generado por su única y exclusiva responsabilidad la causal prevista en el
articulo 2580 del Reglamento que señala que los atrasos y o paralizaciones por
causas no atribuibles al contratista son causales que dan lugar a la ampliación
del plazo pactado por las partes.

14.Que en consecuencia, resulta evidente que el CONSORCIO se ve en la
imperiosa necesidad de mantener vigente el Contrato y por ende solicitar a
ESSALUD las ampliaciones de plazo que corresponda en tanto no cumpla con
su obligación esencial de aprobar el Expediente Técnico, conforme alega
haberlo demostrado. En este sentido, el CONSORCIO señala que contaba con
la conformidad de la Supervisión y de la Jefatura de Ingenieria Hospitalaria de
ESSALUD, por lo que, afirma que resulta totalmente procedente la aprobación
de la Ampliación de Plazo Parcial N° 04, la cual advierte ha sido presentada
oportunamente cumpliendo con los procedimientos técnicos previstos en el
articulo 2590 del Reglamento del TUO.

15.Que no obstante lo indicado precedentemente, ESSALUD después de haber
transcurrido 15 dias desde la fecha de presentada su solicitud, mediante la

. Carta N° 1244-G-RAA-ESSALUD-2010 rechaza la solicitud del CONSORCIO
sin pronunciarse sobre el fondo de la Ampliación de Plazo sino por una
cuestión de forma, cuando debió resolverla de oficio la propia ESSALUD de
conformidad con lo previsto en el articulo 75 de la Ley 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General.

16. Que es ESSALUD quien tiene pleno conocimiento de la ubicación de la
Supervisión y ha sido en las reuniones de coordinación para la etapa de
elaboración del Expediente Técnico, la única encargada de su convocatoria -
de la Supervisión - en sus instalaciones.

17. Que por ello, señala que no habiendo ESSALUD comunicado al CONSORCIO
ningún domicilio legal para las comunicaciones con la Supervisión, no puede
alegar una falta de formalidad que como ha reiterado debió encausarla
directamente.

18.Que siendo esto asi, no habiendo ESSALUD resuelto y/o pronunciado sobre el
fondo de su solicitud, es decir sobre la procedencia o no de la misma dentro del
plazo revisto en la normatividad que regula el Contrato, estaria produciéndose
el sil ncio administrativo positivo también previsto en dicha norma por lo que la
A liación de Plazo Parcial N° 04 habria quedado aprobada de pleno derech~
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19.Que sin perjuicio de lo antes señalado y de la aprobación de la Ampliación de
Plazo Parcial N° 04 ante la falta de pronunciamiento de la Entidad, mediante
Carta N° 079-2010-VCSA, indica que comunicaron a ESSALUD, que
habiéndose generado una nueva controversia, acudirán al Tribunal Arbitral
para que la resuelva dentro del proceso ya iniciado.

20. Que, asimismo, advierte que a efectos de evitar nuevas controversias le
manifestaron a ESSALUD que a pesar del tiempo transcurrido y de haberlo
solicitado reiteradamente, hasta la fecha no se cumple con hacerles llegar la
dirección del Supervisor encargado de la supervisión de la etapa de
Elaboración del Expediente Técnico, a fin de poder hacer las diversas
coordinaciones referente a la Elaboración del Expediente Técnico y para
hacerle llegar directamente sus comunicaciones sobre los aspectos técnicos y
de gestión del proceso.

21. Que por esta razón, alega que hasta ahora el procedimiento para localizarlo y
convocarlo para que cumpla con ejecutar su trabajo conjuntamente con el
equipo técnico de ESSALUD y del Proyectista que se desarrollaron en la sede
del Hospital Almenara, siempre se efectuó a través del Jefe de la Oficina de
Ingenieria Hospitalaria y de Servicios de la Red Asistencial Almenara.

22. Que, señala que debe tenerse en cuenta lo previsto en el articulo 420 del TUO
y en el articulo 258° del Reglamento del TUO.

23. Que de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 259° del
Reglamento del TUO, que dice que cualquier controversia relacionada con la
ampliación del plazo por parte de la Entidad podrá ser sometida a conciliación
y/o Arbitraje dentro de los quince (15) dias hábiles posteriores a la
comunicación de esta decisión" y encontrándose iniciado un Proceso Arbitral
seguido entre las mismas partes y sobre el mismo Contrato, en aplicación de lo
establecido en el articulo 28r del Reglamento, alega que se encuentran
sometiendo a la competencia de este Tribunal la acumulación de esta nueva
pretensión.

24. Que teniendo en cuenta el marco normativo indicado en los puntos
precedentes y el sustento de su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 04,
con sus anexos y la presente acumulación, corresponde que este Tribunal
Arbitral declarar aprobada la Ampliación de Plazo Parcial N° 04 por 102 días,
con el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales derivados de dicha
ampliación de conformidad con lo establecido en el articulo 2600 del
Regl ento del TUO y considerando el cálculo efectuado en el Anexo 17 de
escr. o de la tercera acumulación de pretensiones a la demanda y asimismo,
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declarar diferido el plazo del término contractual de obra al 11 de Agosto del
2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA TERCERA ACUMULACiÓN DE
PRETENSIONES

El CONSORCIO ampara los argumentos esgrimidos en su Tercera Acumulación de
Pretensiones a la demanda en lo dispuesto por:

El TUO:

- Articulo 42°: Adicionales y ampliaciones 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.

El Reglamento del TUO:

- Articulo 28r: Establece que encontrándose iniciado un proceso arbitral
cualquiera de las partes puede solicitar la acumulación de pretensiones a dicho
proceso.

- Articulo 240°: Establece el procedimiento y los eventos a cumplir por las partes
para que se de inicio a la ejecución del Contrato.

Articulas 258°, 259° Y 260°: Ampliación de plazo por causas ajenas al
contratista.

El Código Civil:

Artículo VII del Titulo Preliminar.- Función supletoria y correctora del juez: los
jueces tienen la obligación de aplicar la norma juridica pertinente aunque no
haya sido invocada en la demanda.

Articulo 168°: El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se
haya expresado en éí y según el principio de la buena fe.

- Articulas 1242° y 1246°.- Pago de intereses compensatorios y moratorias.

11.7 CUARTA ACUMULACION DE PRETENSIONES A LA DEMANDA

Mediante escrito de fecha 30 de setiembre de 2010, el CONSORCIO presentó su
Cuarta Aumulación de Pretensiones a la demanda con el siguiente contenido:

O

.1
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PETITORIO

Única Pretensión:

Declarar otorgada la Ampliación del Plazo Parcial de ejecución de la Obra N° 05 por
135 dias calendarios con el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 2600 del Reglamento del TUOy en
consecuencia:

Se declare diferido el plazo contractual al 24 de Diciembre del 2010.

Se ordene el pago a su favor de los Mayores Gastos Generales derivados de
dicha ampliación, más los intereses generados hasta la fecha efectiva de su
cancelación.

Se deje sin efecto la Carta N° 3153-G-RAA-ESSALUD-2010 emitida por el
Gerente de la Red Asistencial Almenara y en su caso se declare su nulidad e
ineficacia.

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA CUARTA ACUMULACiÓN DE
PRETENSIONES

Descripción del Objeto del Contrato

1. Que el CONSORCIO sostiene que en virtud de haber obtenido la Buena Pro de
la Licitación Pública 0806L00011, con fecha 13 de Enero del 2009
suscribieron con ESSALUD, el Contrato Licitación Pública 0806L00011 para la
"Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamiento
Resonador Magnético del HNGAI-RAA", por el monto de SI. 2'305,404.13
(Dos millones trescientos cinco mil cuatrocientos cuatro y 13/100 Nuevos
Soles) incluido el IGV, correspondiendo SI. 180,517.84 (Ciento ochenta mil
quinientos diecisiete y 84/100 Nuevos Soles) a la elaboración del Expediente
Técnico y SI. 2'124,946.29 (Dos millones ciento veinticuatro mil y novecientos
cuarenta y seis y 29/100 Nuevos Soles) a la Ejecución de la Obra, fijándose
como plazo contractual de 165 dias calendarios, que comprende 45 dias
calendarios para la elaboración del Expediente Técnico Definitivo, y de 120
dias calendarios para la ejecución de la Obra.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Contrato, el
inicio del plazo de ejecución se contabiliza a partir del 28 de febrero de 2008
que viene a ser el dia siguiente de la designación del Supervisor de Obra,
último de los eventos cumplidos por ESSALUD, de acuerdo a lo previsto en el

/
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Del otorgamiento de la Ampliación de Plazo Parcial W 05 y del
reconocimiento de los mayores gastos generales

3. Que con fecha 25 de Agosto del 2010, mediante la Carta N° 145-2010-VCSA
el CONSORCIO presentó debidamente cuantificada y documentada, su
Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 05 por 135 dias calendarios por
causas atribuibles a ESSALUD, derivada por los atrasos en el cumplimiento de
sus propias prestaciones, tales como la. demora de la Entidad en la aprobación
del Expediente Técnico Definitivo y como consecuencia demora del inicio de la
ejecución de la obra.

4. Que el CONSORCIO ha venido cumpliendo permanentemente con efectuar las
anotaciones de los hechos relevantes que ocurren durante la elaboración del
Expediente Técnico que les corresponde realizar de acuerdo al Contrato
suscrito, asi mismo, sostiene que han venido cumpliendo con registrar en el
Cuaderno de obra, las circunstancias que estan dando origen a la Ampliación
de Plazo Parcial N° 05, como consta en Asiento N° 084 de fecha 11 de agosto
de 2010 del citado Cuaderno a través del cual señala que registraron la
presentación de su solicitud de Ampliación de Plazo.

5. Que el CONSORCIO considera importante que este Tribunal tenga pleno
conocimiento que la causal concreta que genera la Ampliación de Plazo Parcial
N° 05, como también las Ampliaciones de Plazo Parciales N° 03 Y 04, las
cuales también se encuentran acumuladas a este proceso arbitral, se debe a
la demora de ESSALUD en la aprobación del Expediente Técnico, causal que
señala hasta la fecha no tiene fecha de prevista para su culminación, por lo que
de conformidad con lo establecido en el sexto parrafo del Articulo 2590 del
Reglamento del TUO corresponde al CONSORCIO solicitar la Ampliación de
Plazo antes indicada.

5. Que su solicitud de Ampliación de Plazo se sustenta en lo establecido en el
cuarto parrafo del Articulo 2590 del Reglamento del TUO.

7. Que en consecuencia, señala que el sustento de la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 05, por 135 dias calendarios, se basa fundamentalmente en la
misma causal de las solicitudes de Ampliación de Plazo N° 03 Y N° 04, en
razón de ser los mismos móviles los que están generando el atraso en el
cumplimiento de sus prestaciones por causas imputables a ESSALUD, lo que
advierte les impide cumplir con la finalidad del Contrato. Por lo que, argumenta
que en su condición de contratistas a fin de no verse mas perjudicados con
dicha demora, se encuentran obligados a salvaguardar la vigencia del plazo
contra ual, para garantizar la culminación de la ejecución de la obra, que es la
etap del Contrato pendiente de cumplimiento. '1
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8. Que el CONSORCIO considera que se debe tener en cuenta también que el 14
de Agosto de 2009, mediante la Carta N° 182-2009-VCSA el CONSORCIO hizo
entrega a ESSALUD del Expediente Técnico Definitivo para efectos de su
aprobación y para que se disponga el inmediato inicio de la ejecución de la
obra, etapa pendiente de cumplimiento y que se esta postergando
indefinidamente por exclusiva responsabilidad de ESSALUD.

9. Que ante la demora en la aprobación del Expediente Técnico Definitivo, con
fecha 09 de Septiembre del 2009 mediante la Carta N° 185-2009-VCSA,
solicitó al Gerente de ESSALUD Dr. Luis Villanueva Alegre, una reunión de
coordinación para tratar los temas de incumplimiento de obligaciones
contractuales en los que estaba incurriendo ESSALUD, solicitando que
participe el responsable de la Jefatura de la Oficina de Ingenieria Hospitalaria y
Servicios y los técnicos que considere ESSALUD.

10.Que recién el 06 de Octubre de 2009, el CONSORCIO señala que ESSALUD
les remite la Carta N° 345-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-2009 a través del
cual les convoca a una reunión de coordinación a realizarse el dia 07 de
Octubre del 2009 a horas 11.am., la misma que afirma, se llevo a cabo con la
participación del CONSORCIO, el Representante Legal de la Supervisión - por
tratarse de una Persona Juridica, y el Ing. Raúl Pacheco Sanchez, Jefe de la
Oficina de Ingenieria Hospitalaria y Servicios en representación de ESSALUD.
Sostiene que ambos representantes (Supervisión y Entidad) ratificaron que ya
habian aprobado la culminación de la elaboración del Expediente Técnico
dando su conformidad a dicho expediente, comprometiéndose a realizar las
gestiones pertinentes para que ESSALUD emita la Resolución respectiva y
disponga el inmediato inicio de la ejecución de la obra, tal como consta en el
registro del Cuaderno de Obra, Asiento 60.

11. Que no obstante el compromiso asumido y de contar con la conformidad de la
Supervisión y del Jefe de la Oficina de Ingenieria Hospitalaria y Servicios,
ESSALUD no cumplia con su obligación de aprobar el Expediente Técnico
Definitivo, por lo que con fecha 30 de octubre del 2009 reiteraron via Cuaderno
de Obra, Asiento N° 061 de fecha 30 de Octubre de 2009, su requerimiento
para que apruebe la elaboración del Expediente Técnico y disponga el inicio de
la obra.

3
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12. Que, asimismo, manifiesta que con fecha 01 de diciembre del 2009 registraron
en el Asiento N° 062 del Cuaderno la entrega a ESSALUD de las Cartas N°
242-2009-VCSA dirigida al Ing. Raúl Pacheco Sanchez, Jefe de la Oficina de
Ingenieria Hospitalaria y Servicios de la RAA-ESSALUD y la N° 243-2009-
VCSA irigida al Dr. Luis Villanueva Alegre Gerente de la AA-ESSALUD.
Sosti ne ue con dichos documentos, volvieron a reiterar a ESSALUD Iu
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solicitud para que emita la Resolución que apruebe el Expediente Técnico
Definitivo, el cual habia sido elaborado en cumplimiento de la Cláusula
Segunda del Contrato y de lo resuelto en la Resolución de Gerencia N° 277-G-
RAA-ESSALUD-2009.

13.Que el CONSORCIO se vio obligado a remitir con fecha 14 de diciembre del
2009, al Gerente de ESSALUD, Dr. Luis Villanueva Alegre, la Carta Notarial N°
251-2009-VCSA requiriéndole una vez más, la aprobación del Expediente
Técnico y el pronto inicio de la ejecución de la Obra, dejando constancia en
dicho documento los graves perjuicios que se les estaba generando por el
excesivo tiempo transcurrido sin que ESSALUD cumpla con su obligación
esencial de aprobar el Expediente Técnico.

14.Que con las pruebas aportadas en los puntos precedentes -registros del
Cuaderno y las comunicaciones efectuadas a ESSALUD- el CONSORCIO
considera que queda plenamente demostrado que el incumplimiento de
ESSALUD en la aprobación del Expediente Técnico, ha venido postergando el
inicio de la ejecución de la obra. Por lo que, expone que siendo la Aprobación
del Expediente Técnico una obligación esencial a su cargo, en tanto,
ESSALUD no cumpla con su obligación, se ha generado la causal prevista en
el articulo 258' numeral 2) del Reglamento que señala que los atrasos y o
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista son causales que dan
lugar a la ampliación del plazo pactado por las partes.

15.Que en consecuencia, señala que el CONSORCIO se ve en la necesidad de
mantener vigente el Contrato y por ende solicitar a ESSALUD las ampliaciones
de plazo que corresponda en tanto ESSALUD no cumpla con su obligación
esencial de aprobar el Expediente Técnico que como, argumenta ha venido
demostrando, cuenta con la conformidad de la Supervisión y de la Jefatura de
Ingenieria Hospitalaria de la ESSALUD, por lo que resulta totalmente
procedente la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 05 presentada
oportunamente en cumplimiento con los procedimientos técnicos y legales
previstos en el articulo 259' del Reglamento del TUO.

s/\
5

normatividad que
la misma, no

16.Que el CONSORCIO advierte, no obstante lo indicado precedentemente, que
el 07 de setiembre del 2010, después de haber transcurrido 14 dias desde la
fecha en que el CONSORCIO presentó su solicitud de Ampliación de Plazo,
ESSALUD mediante la Carta N° 3153-G-RAA-ESSALUD-2010 remitida por su
Gerente, les comunicó que rechazó su solicitud, con lo cual se evidencia la
trasgresión del Articulo 259' del Reglamento del TUO.

17.Que I ~municación de ESSALUD no sólo contraviene la
reg
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pronuncia sobre el fondo de la Ampliación de Plazo, a excepto solo por una
cuestión de forma, el que en todo caso, considera que debió resolverla de
oficio la propia ESSALUO, de conformidad con lo previsto en el Articulo 75 de
la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

18. Que es ESSALUO, la única que tiene pleno conocimiento de la ubicación de la
Supervisión y ha sido quien es en las reuniones de coordinación para la etapa
de elaboración del Expediente Técnico, la única encargada de su
convocatoria - de la Supervisión - en las instalaciones de la propia ESSALUO.
Por lo que, señala que no habiendo ESSALUO comunicado a el CONSORCIO
ningún domicilio legal para las comunicaciones con la Supervisión, no es
posible alegar una falta de formalidad que niega totalmente y además debió ser
encausada directamente por ESSALUD, dada la naturaleza de la etapa del
Contrato en la que se encontraban, más aun cuando en el punto 5 de los
Términos de Referencia, se estableció expresamente que "el Consultor del
Contratista que obtenga la Buena Pro, coordinara la ejecución de los estudios
directamente con la oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la RAA", ,
Por lo tanto, alega que en este caso el CONSOCIO dio pleno cumplimiento a lo
previsto en los Términos de Referencia, los cuales forma parte del Contrato.

19. Que, aduce que siendo ello asi y no habiendo ESSALUD resuelto ylo
pronunciado sobre el fondo de su solicitud; es decir, sobre la procedencia o no
de la misma dentro del plazo previsto en la normatividad que regula su
Contrato, se ha producido el silencio administrativo positivo también previsto en
dicha norma. Por lo que, afirma que la Ampliación de Plazo Parcial N° 05 ha
quedado aprobada de pleno derecho, en este contexto, el CONSORCIO
solicita al Tribunal Arbitral declararlo en dicho sentido en aplicación del articulo
259' del Reglamento del TUO.

20. Que sin perjuicio de lo antes señalado, sostiene que de la aprobación de la
Ampliación de Plazo Parcial N° 05 ante la falta de pronunciamiento de
ESSALUD, mediante Carta N° 161-2010-VCSA, le comunicaron, que
habiéndose generado una nueva controversia, se encontraran acudiendo a un
Tribunal Arbitral a fin de resolver dentro del proceso ya iniciado.

21. Que, por lo expuesto, solicita que para resolver su pretensión se tenga en
cuenta lo previsto en el articulo N° 42 del TUO y lo dispuesto en el articulo
258° del Reglamento del TUO.

22. Que, asimismo, cita lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 259° del
Reglamento.

23. Qu teniendo en cuenta el marco normativo indicado en los punt
pr. cedentes. y el sustento de su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° O
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con sus anexos y la presente acumulación, le corresponderá a este Tribunal
Arbitral declarar aprobada la Ampliación de Plazo Parcial N° 05, por 135 dias al
haber operado el silencio administrativo positivo, con el reconocimiento de los
Mayores Gastos Generales derivados de dicha ampliación de conformidad con
lo establecido en el articulo 260' del Reglamento del TUOy considerando el
cálculo efectuado en el Anexo 13 de la cuarta acumulación de pretensiones,
como también declarar, diferido el plazo de término contractual de obra al 24
de Diciembre del 2010.

24. Que de igual forma corresponde al Tribunal declarar respecto de la
comunicación remitida por ESSALUD que declara el rechazo de su solicitud de
Ampliación de Plazo y en su caso declarar la nulidad e ineficacia de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA CUARTA ACUMULACiÓN DE
PRETENSIONES

El CONSORCIO ampara los argumentos expuestos en su Cuarta Acumulación de
pretensiones, en lo dispuesto por:

El TUO:

- Artículo 42': Adicionales y ampliaciones del plazo pactado por atrasos y/o
paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de sus
prestaciones por causas atríbuibles a la Entidad contratante.

El Reglamento del TUO:

Artículo 240': INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, el cual
establece el procedimiento y los eventos a cumplir por las partes para que se
de inicio a la ejecución del Contrato.

Articulas 258', 259' Y 260°: Ampliación de plazo por causas ajenas al
contratista.

Artículo 287': Establece que encontrándose iniciado un proceso arbitral
cualquiera de las partes puede solicitar la acumulación de pretensiones a dicho
proceso.

El Código Civil:

Articulo VII del Título Preliminar Los Jueces tienen la obligación de aplicar la norma

J
6
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Articulo 168': El acto juridico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya
expresado en él y según el principio de la buena fe.

Articulas 1242' Y 1246': Pago de intereses compensatorios y moratorias.

11.8 ARGUMENTACION ADICIONAL A LA DEMANDA Y A SUS AMPLIACIONES
QUE SE DEBE TENER EN CUENTA EN LO QUE CONVENGA AL DERECHO
DEL CONSORCIO

Escrito presentado con fecha 18 de febrero de 2009, el cual sumilla "el que se

indica".

Escrito presentado con fecha 15 de abril de 2010, mediante el cual ratifican el

arbitraje ad hoc.

Escrito presentado con fecha 14 de mayo de 2010, mediante el cual absuelve

traslado sobre Excepción.

Escrito presentado con fecha 08 de junio de 2010, mediante el cual presenta
recurso de reconsideración.

Escrito presentado con fecha 21 de setiembre de 2010, mediante el cual
presentan las Bases Integradas.

Escrito presentado con fecha 29 de noviembre de 2010, el cual se sumilla
como "absuelve traslado".

Escrito presentado con fecha 25 de noviembre de 2010, el cual se sumilla
como "Pago segundo anticipo".

Escrito presentado con fecha 31 de enero de 2011, mediante el cual se solicita

una medida cautelar.

Escrito presentado con fecha 24 de junio de 2011, por el cual presenta

alegatos.

/
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Escrito presentado con fecha 22 de febrero de 2012, el cual se sumilla como

"actualiza costos".

11.9 LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA

Mediante escrito de fecha 08 de marzo de 2010, presentado el mismo dia, mes y año,
ESSALUD contestó la demanda en los términos siguientes:

PETITORIO

Pretensiones de ESSALUD en el Presente Proceso

Primera Pretensión

Que, el escrito de demanda sea declarado improcedente e infundada en todos sus
extremos, debiéndose reconocer en primer lugar, que el primer pedido de ampliación
de plazo fue respondido dentro del plazo previsto por el articulo 259' del Reglamento
del TUO

Segunda Pretensión

Que en relación a las otras tres pretensiones formuladas, argumenta que no es
factible que puedan tramitarse en el presente arbitraje, toda vez que el Contrato
suscrito entre las partes exige que se acuda en primer lugar a la conciliación, y ello no
ha ocurrido respecto a dichas pretensiones.

Tercera Pretensión

Que sin perjuicio de lo antes expuesto, ESSALUD advierte que demostrará que aún
cuando dichas pretensiones hubieran sido interpuestas de manera correcta,
resultaban igualmente infundadas, por carecer de asidero táctico y legal.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA Y
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

ESSALUD rechaza en su totalidad los argumentos de hecho expuestos en el escrito
de demanda, por considerar que los mismos no se ajustan a la verdad, conforme a los
fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expone:

Identificación del proveedor¡"'"1"0 ESSALUD

r
"

involucrado y su relación
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1. Que, ESSALUD convocó la Licitación Pública W 0806L00011, "Elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamiento Resonador
Magnético del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - Red Asistencial
Almenara", otorgándose la Buena Pro a el CONSORCIO, hecho que fue
registrado en el SEACE.

2. Que con fecha 13 de enero de 2009, se suscribió el Contrato.

Descripción detallada de la controversia

3 Que ESSALUD, precisa que la controversia con el CONSORCIO, no se inicia
en el presente arbitraje, sino que comienza con un proceso de conciliación
formulado por el CONSORCIO, requisito previo conforme a lo señalado en la
Cláusula Décimo Tercera del Contrato, en la cual dispone que las controversias
que surjan entre las partes se resolverán primero mediante conciliación, y sólo
aquellos aspectos que no hayan sido resueltos se someterán a arbitraje.

4. Que, en atención a lo anterior, ESSALUD sostiene que el pedido de
conciliación del CONSORCIO fue formulado ante el Centro de Conciliación
"Francisco del Castillo" el 31 de julio de 2009. Señala que en dicho pedido de
conciliación no se hacia alusión a las cuatro pretensiones de la demanda; sino
más bien únicamente a la Primera Pretensión, referida a que se declare
otorgada la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01 por 38 calendarios
con el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales que asciende a SI.
47,483.84 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres y 84/100 Nuevos
Soles), ante la falta de pronunciamiento de ESSALUD dentro del plazo previsto
en el artículo 2590 del Reglamento del TUO, habiendo operado el silencio
administrativo positivo.

5. Que en este sentido, ESSALUD rechaza que en el presente arbitraje se
tramiten las restantes pretensiones del CONSORCIO, toda vez que las mismas
debieron ser tramitadas en su oportunidad previamente a través de una
Conciliación, lo cual no ha ocurrido.

FUNDAMENTOS DE ESSALUD RESPECTO A LA DEMANDA

Sobre la Primera Pretensión (ES SALUD considera que esta es la única
pretensión que puede ser resuelta por el Tribunal Arbitral)

6. Que mediante la Carta W 139-2009-VCSA, de fecha 22 de junio de 2009, el
CONSORCIO solicita la Ampliación de Plazo Parcial W 01 por 38 dias
calendarios para cumplir con la presentación del Expediente Técnico,
señalando como sustento para formular el citado requerimiento, la existenci~
de ev ntos técnicos pendientes por parte del proveedor de los equipo,

5
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ampliación de metas por modificación del anteproyecto original y por el tiempo
utilizado por la entidad para la revisión y aprobación de las dos entregas del
Proyecto Definitivo efectuado oportunamente por el contratista.

7. Que con Carta N° 223-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-2009 del 22 de junio de
2009, la Oficina de Ingenierla Hospitalaria y Servicios de ESSALUD derivó el
requerimiento de ampliación de plazo a la Supervisión - CONSORCIO MORE &
ORUE - con el objeto que emita pronunciamiento sobre el pedido formulado por
el CONSORCIO.

8. Que la Supervisión - CONSORCIO MORE & ORUE - mediante la Carta N° 015-
2009/RME/CMO, de fecha 30 de junio de 2009, remitió la opinión sobre la
solicitud de Ampliación de Plazo W 01, señalando que la ampliación de plazo
deberia ser sólo por 21 dias calendarios, el que según señalan, permitirá
concluir los trabajos del Expediente Técnico del Contrato.

9. Que mediante la Resolución de Gerencia N° 392-G-RAA-ESSALUD-2009, de
fecha 09 de julio de 2009, se autorizó a la ampliación de plazo por veintiún (21)
dias calendarios a el CONSORCIO para que concluya con la formación del
Expediente Técnico de la Obra. ESSALUD afirma que dicha Resolución,
conforme reconoce el CONSORCIO, fue notificada el dia 10 de julio de 2009.

10.Que el CONSORCIO mediante la Carta N° 150-2009-VCSA, de fecha 13 de
julio de 2009, recibida el 14 de julio de 2009, confirmó que ESSALUD notificó la
Resolución W 392-G-RAA-ESSALUD-2009 el 10 de julio de 2010. Sin
embargo, refiere que el CONSORCIO señaló erradamente que dicha
notificación fue extemporánea, y que debió realizarse a más tardar el dia 09 de
julio de 2009. Considera que con ello, el CONSORCIO desconoce elementos
de hecho y de derecho básicos, los que a continuación se describen:

Primero: ESSALUD sostiene que la forma como inició el procedimiento
de pedido de ampliación de plazo no fue la correcta, toda vez que la
misma se realiza directamente con el Supervisor de la Obra (previa
inscripción en el Cuaderno de obra) y no con un pedido directo a la
Entidad, conforme se señala en el articulo 2590 del Reglamento del
TUO, señala que a pesar del error y por excepción, se tramitó su pedido.

Segundo: Alega que de conformidad con el procedimiento de evaluación
del pedido de ampliación de plazo regulado en el articulo antes descrito,
dentro de los siete (7) dias siguientes de efectuado el requerimiento, que
en este caso debe computarse el dia 22 de junio de 2009, el Supervisor
debi / emitir un informe expresando opinión sobre la solicitud de
a liaciónliJe plazo y remitirlo a la Entidad. '
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11.Que, manifiesta que el plazo de 07 dias para que el Supervisor presente el
informe vencia el 29 de junio de 2009, dia feriado, es decir inhábil, razón por la
cual, fundamenta que conforme al Código Civil aplicable de manera supletoria
y toda normativa de derecho, el plazo corría un dia más, es decir vencia el 30
de junio de 2009.

12.Que, afirma que en efecto, el 30 de junio de 2009 la Supervisión presentó su
informe considerando que la ampliación de plazo debia ser sólo por 21 dias.
Explica que a partir de dicha fecha ESSALUD debia emitir la resolución sobre
dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) dias, contados desde el dia
siguiente de la recepción del indicado informe, es decir a partir del 01 de julio
de 2009, teniendo como plazo final para notificar la referida Resolución, el 10
de julio de 2009, lo que cual asevera fue realizado por ESSALUD conforme
reconoce ha sido reconocido por el CONSORCIO.

13.Que, en atención a lo antes expuesto, ESSALUD advierte que ha quedado
demostrado que el CONSORCIO cometió un error al computar el plazo de
respuesta con el que contaba ESSALUD para resolver la solicitud de
Ampliación de Plazo, pues el mismo vencia el 10 de julio de 2009, y no el 09 de
julio de 2009, como alega se ha señalado erradamente en el escrito de
demanda.

14.Que, manifiesta que el CONSORCIO en su escrito de demanda indicó que con
la Carta W 596-0ADM-RAA-ESSALUD-2009, se habia señalado que iba a
emitirse una Resolución aprobando los 38 días solicitados inicialmente y que
iba a ser notificada el 24 de julio de 2010. Sobre el particular, considera
conviene resaltar que dicha comunicación carece de efectos vinculantes, pues
conforme a lo estipulado en el artículo 2590 del Reglamento del ruo, sólo via
Resolución se puede aprobar ampliaciones de plazo, y sostiene que dicha
Resolución ampliatoria por 38 dias no existe; por el contrario, a través de las
Cartas W 1889-G-RAA-ESSALUD-2009 y 609-0ADM-G-RAA-ESSALUD-2009,
se reiteró al CONSORCIO que el único documento válido fue la Resolución de
Gerencia N° 392-G-RAA-ESSALUD-2009, de fecha 09 de Julio de 2009, que
autorizó la Ampliación de Plazo por veintiún (21) días calendarios.

15.Que con relación al pedido de pago de gastos generales, considera conviene
precisar que los mismos no son otorgados de manera automática por parte de
las entidades del Estado, como es ESSALUD, pues refiere que para ello se
requiere que el contratista, en este caso el CONSORCIO, siga un
procedimjento similar al realizado para el pedido de Ampliación de Plazo, lo
cual no e realizó. Asimismo, sostiene que el CONSORCIO debia demostrar en
qué c nsistian los gastos generales y a cuanto ascendian, lo cual igualmente

1
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no realizó, conforme advierte se verifica con el propio texto de escrito de
demanda

16. Que lo antes expuesto se sustenta en el sexto párrafo del artículo 2590 y
segundo párrafo del articulo 2600 del Reglamento del TUO y en el numeral
4.16 de las Bases.

17. Que en sede arbitral no puede pretender el CONSORCIO que se le abonen
gastos generales, cuya existencia debió acreditar en la etapa de ejecución
contractual v conforme a plazos que vencieron en su oportunidad, conforme a
la normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Artículo 2590 y
siguientes del Reglamento del TUO).

Sobre la Segunda, Tercera y Cuarta Pretensión

18. Que con relación a estas pretensiones reiteran que el pedido de conciliación
del CONSORCIO de fecha 31 de julio de 2009 no hizo alusión a las cuatro
pretensiones de la demanda; sino más bien únicamente a la Primera
Pretensión.

19. Que en atención a ello, ESSALUD solicita que se declare que la Segunda,
Tercera y Cuarta Pretensión del CONSORCIO son improcedentes, toda vez
que debieron ser tramitadas en su oportunidad previamente a través de una
Conciliación, lo cual no ha ocurrido. Lo cual, argumenta es un requisito previo
conforme se señala en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato, en la que se
dispone que las controversias que surjan entre las partes se resolverán primero
mediante conciliación, y sólo aquellos aspectos que no hayan sido resueltos se
someterán a arbitraje.

20. Que sin perjuicio de que las referidas pretensiones deban ser declaradas
improcedentes, ESSALUD desarrolla los fundamentos de hecho y de derecho
que igualmente demuestran que dichas pretensiones eran infundadas.

21. Que con relación a la Segunda Pretensión referida al pago de Mayores
Gastos Generales derivados de la ampliación de plazo W 02 por 15 días,
aprobado mediante Resolución de Gerencia W 442-G-RAA-ESSALUD-
2009, ESSALUD reitera que los gastos generales no son otorgados de manera
automática por parte de las entidades del Estado; para ello se requiere que el
contratista, en este caso, el CONSORCIO, siga un procedimiento similar al
realizado para el pedido de ampliación de Plazo, lo cual no realizó. Asimismo,
señala ue el CONSORCIO no demostró ni cuantificó los supuestos gastos

~ener es.¡1
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22. Que respecto a la tercera pretensión referida al reconocimiento y pago del
resarcimiento de daños y perjuicios por el importe de SI. 172,909.81
(Ciento setenta y dos mil novecientos nueve y 81/00 Nuevos Soles),
derivados por la demora de ESSALUD en el pago del Adelanto Directo y
de la designación del Supervisor, en estricta aplicación de lo establecido en
el artículo 2400 del Reglamento, ESSALUD indica que el CONSORCIO
pretende desconocer los términos de las Bases y el Contrato que ha suscrito
con ESSALUD, asi como el tenor del propio articulo 2400 del Reglamento del
TUO.

23. Que ESSALUD explica en su escrito de Contestación de la Demanda en qué
consiste el desconocimiento de los términos de las Bases y el Contrato por
parte del CONSORCIO.

En primer lugar, advierte que conforme al numeral 1.3 de las Bases, en
el Contrato suscrito el CONSORCIO se comprometia a dos prestaciones
principales; la primera de ellas la Elaboración del Expediente Técnico, y
la segunda, la Ejecución de la Obra.

Sostiene que las prestaciones a cargo del CONSORCIO no eran
simultáneas, como se pretende dar a entender en el escrito de
demanda, sino más bien consecutivas. Señala que la elaboración y
aprobación del Expediente Técnico, era condición para cumplir la
segunda prestación, la ejecución de la obra, conforme se señala
expresamente en el numeral 1.10 de las bases. Asimismo, indica que
para el primero se tenian 45 dias y para el segundo 120 dias.

- Afirma que la regulación del inicio del cómputo de los plazos
establecidos en el articulo 2400 del Reglamento del TUO, fue
debidamente establecida en las Bases, numeral 4.12.

24. Que aclara que del tenor de dicho numeral se desprende que no podia iniciarse
el cómputo de plazos del articulo 2400 del Reglamento del TUO si es que no se
habia aprobado el Expediente Técnico por parte de la Entidad y dicho
expediente sea entregado al Contratista.

25. Que refiere que como han mencionado con anterioridad, si no se cumple con
todas las condiciones antes descritas, entonces no puede iniciarse el cómputo
de los plazos establecidos en el articulo 2400 del Reglamento del TUO.

26. Que manifiesta que conforme a los antecedentes del proceso arbitral, aún no
se ha culminado la Primera Prestación referida a la aprobación del Expediente
Técnico; por t~nto, no resulta aplicable el inicio de cómputo de plazos para I~
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ejecución de la obra establecido en el articulo 2400 del Reglamento del TUO,
que considera sirvió de sustento para la errada pretensión de sanción solicitada
por el CONSORCIO (relacionada con un supuesto incumplimiento de los
plazos previstos para el inicio de la ejecución de la obra). Por tanto, ESSALUD
se cuestiona cómo es posible pretender aplicar sanciones por incumplimientos
de plazos, si el cómputo de los mismos todavia no se habia iniciado.

27. Que respecto a la cuarta pretensión con la que se pretende declarar
"otorgada la ampliación de plazo W 03 por 139 días calendarios con
reconocimiento de los Mayores Gastos Generales que asciende a SI.
173,406.54 (Ciento setenta y tres mil cuatrocientos seis y 54/00 Nuevos
Soles) ante la falta de pronunciamiento de ESSALUD, ESSALUD indica que
el CONSORCIO no ha reparado en que su requerimiento adolece de las
siguientes incongruencias:

Primero: Sostiene que la forma como inició el procedimiento de pedido
de ampliación de plazo no fue la correcta, toda vez que la Carta N° 254-
2009-VCSA debió ser dirigida al Supervisor de la Obra (previa
inscripción en el Cuaderno de Obra) y no a ESSALUD, conforme se
señala en el articulo 2590 del Reglamento del TUO. Por lo que, afirma
que su institución no puede suplir la deficiencia del CONSORCIO.

- Asevera que es falso que ESSALUD no haya respondido la Carta N°
254-2009-VCSA. La misma que fue respondida con la Carta N° 97-G-
RAA-ESSALUD-2010.

28. Que como se advierte de lo antes expuesto, resulta errada la pretensión del
CONSORCIO de considerar el plazo que tienen las entidades para responder
conforme al procedimiento establecido en el articulo 2590 del Reglamento del
TUO, cuando ni siquiera se ha iniciado como contratista dicho procedimiento.
Menos aún, considera que resulta amparable su pretensión de gastos
generales, puesto que además de no haberlas sustentado, estas dependen del
inicio del referido procedimiento.

EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD DEDUCIDA POR ESSALUD

1. Que de conformidad con el último párrafo del articulo 2590 del Reglamento del
TUO, Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo "por parte
de la entidad podrá ser sometida a conciliación ylo arbitraje dentro de los
quince (15) dias hábiles posteriores a la conciliación de esta decisión.

2. Que con relación a la Primera Pretensión de la demanda, que aún
consi erándola fecha de inicio del proceso de conciliación (31 de julio de 20091
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y su culminación con la segunda invitación (21 de agosto de 2009), el plazo
previsto en el numeral precedente ha vencido, pues el pedido de arbitraje fue
realizado recién el dia 07 de setiembre de 2009.

3. Que con relación a la Segunda, Tercera y Cuarta Pretensión de la demanda,
ESSALUD reitera que no se inició respecto a ellas algún proceso de
conciliación, razón por la cual debe entenderse igualmente que ha caducado el
plazo de 15 dias señalado en el último párrafo del articulo 2590 del Reglamento
del TUO.

SOLICITUD DE ANULACiÓN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL

1. Que, con la única finalidad de evitar la existencia de alguna nulidad del
presente proceso, ESSALUD solicita el pronunciamiento de este Tribunal
Arbitral sobre su competencia, toda vez que señala que en el convenio arbitral
regulado en la "Cláusula Décimo Tercera: Solución de Controversias y
Arbitraje" del Contrato, se ha previsto que todos los conflictos que deriven de la
ejecución e interpretación del presente Contrato, incluidos los que se refieran 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 CON SUCO DE y de acuerdo con su Reglamento,

2, En este sentido, ESSALUD solicita a este Tribunal Arbitral tenga por
contestada la demanda de acuerdo a los términos expuestos, desestimando
integramente las pretensiones del CONSORCIO, con expresa condena de
costas y costos,

11.10 LA CONTESTACiÓN DE LA
PRETENSIONES A LA DEMANDA

SEGUNDA ACUMULACiÓN DE

Mediante escrito de fecha 18 de junio de 2010 presentado el dia 21 del mismo mes y
año, ESSALUD presenta la contestación a la Segunda Acumulación de Pretensiones
de la demanda con el siguiente contenido:

POSICiÓN DE ESSALUD EN EL PRESENTE PROCESO

ESSALUD solicita que las pretensiones acumuladas de la demanda sean declaradas
infundadas en todos sus extremos, debiéndose reconocer lo siguiente:

1, Que ninguna de las partes se encuentra autorizada a modificar las condiciones
del Coáto "Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra,
deriv o de 17 Licitación Pública W 0806L00011, pues señala que admitir ello1
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implicarla ir en contra de disposiciones expresas de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

2. Que considera que carece de asidero legal la pretensión de incremento de
costo de elaboración del Expediente Técnico, pues el monto se encontraba
expresamente establecido en las bases y el Contrato, no pudiendo las partes
modificarlo.

3. Que, finalmente, respecto al reconocimiento de daños y perjuicios por daño
emergente, sostiene que resulta importante señalar que quien alega dicha
pretensión debe demostrarla con los elementos que configuran la
responsabilidad civil, como son el daño, el nexo causal, el factor atributivo de
responsabilidad, etc. lo que señala no ha sido demostrado por el CONSORCIO.
En ese sentido, manifiesta que no es posible pretender que sea el Tribunal
Arbitral quien supla su labor de demostrar lo que considera carece de sustento,
como seria el pedido indemnizatorio del CONSORCIO.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Identificación del proveedor involucrado y su relación contractual con
ESSALUD

1. Que ESSALUD señala que convocó a la Licitación Pública N' 0806L00011,
"Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamiento
Resonador Magnético del Hospital Nacional Guillermo Almenara lrigoyen - Red
Asistencial Almenara", otorgandose la Buena Pro al CONSORCIO, hecho que
fue registrado en el SEACE.

2. Que manifiesta que con fecha 13 de enero de 2009, se suscribió el Contrato
para la "Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra:
Equipamiento Resonador Magnético del Hospital Nacional Guillermo Almenara
lrigoyen - Red Asistencial Almenara".

Improcedencia de las pretensiones del CONSORCIO en la vla arbitral

3. Que ESSALUD sostiene que como indicaron en su contestación de demanda
de fecha 08 de marzo de 2010, la controversia con el CONSORCIO no se inició
en el presente arbitraje, sino que comienza con un proceso de conciliación
formulado por el CONSORCIO, requisito previo conforme se señala en la
Clausula éClmo Tercera del Contrato, en la que se dispone que las
contro rsias que surjan entre las partes se resolveran primero mediante
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conciliación, y sólo aquellos aspectos que no hayan sido resueltos se
someterán a arbitraje.

4. Que el pedido de conciliación del CONSORCIO fue formulado ante el Centro
de Conciliación "Francisco del Castillo" el 31 de julio de 2009. Señala que en
dicho pedido de conciliación no se hacia alusión a las pretensiones
acumuladas de la demanda.

5. Que, en atención a lo antes expuesto, ESSALUD rechaza que en el presente
arbitraje se tramiten las pretensiones acumuladas del CONSORCIO, pues
advierte que las mismas debieron ser tramitadas en su oportunidad
previamente a través de una Conciliación, lo cual afirma n.o ha ocurrido.

FUNDAMENTOS DE ESSALUD RESPECTO A LA DEMANDA

Sobre la Primera Pretensión

1. Que refiere que la Primera Pretensión del CONSORCIO es que se apruebe el
Expediente Técnico Final que ellos han elaborado, con las modificaciones que
ilegalmente se han considerado. A partir de ello, requieren se ordene la
continuidad de la ejecución del Contrato, es decir la ejecución de la obra y se
ordene el pago de de SI. 54,155.35 (Cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y
cinco y 35/100 Nuevos Soles) correspondiente al saldo del costo por la
elaboración del Expediente Técnico más los intereses legales.

2. Que sobre dicha pretensión, indica como premisa previa que el Expediente
Técnico presentado por el CONSORCIO, cuya aprobación solicita, no se ajustó
al anteproyecto, especificaciones, valor y objeto, precisados por ESSALUD en
las bases del proceso dé selección (lo que incluye sus términos de referencia).
Asimismo, señala que tampoco se ajustó a su propia propuesta técnica
presentada en el marco de la Licitación Pública OS06L00011 para la
"Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Equipamiento
Resonador Magnético del HNGAI - RAA", Y menos aún se ajusto al contenido
del Contrato suscrito entre las partes.

3. Que considera que lo antes expuesto resulta de especial importancia, pues
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 36° del TUO, en los
Contratos podrán incorporarse modificaciones, siempre que éstas no impliquen
variación alguna en las caracteristicas técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y
condiciones ofrecidas en el proceso de selección. Sin embargo, sostiene que
en el caso especifico del Expediente Técnico presentado por el CONSORCIO,~I'/"']':"d" '"mo 101,lmeol'modm"d",0001""0'"0:0
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lo estipulado en el propio texto de la Ley, lo cual no puede ampararse ni
admitirse.

4. Que, ESSALUD para sustentar su posición, a continuación describe todos los
pasos a seguir para determinar qué aspectos forman parte de un proceso de
selección, la inmutabilidad del mismo una vez aprobado, y las instancias
responsables de su aprobación o modificación.

Plan Anual de Adquisiciones difiere de Expediente Técnico
presentado por el CONSORCIO

5. ESSALUD describe el devenir de la aprobación de todo el Plan de
Adquisiciones, cómo y por qué autoridad fue aprobado y quiénes eran
competentes, según normativa, para modificar los alcances de dicho Plan,
conforme se expone a continuación:

Definición de necesidades de las entidades pertenecientes al Sector Público

6. Que la determinación de necesidades de una Entidad Pública, como es el caso
de ESSALUD, no se da al azar, sino que más bien responde a una
programación que proviene incluso del año anterior a las convocatorias de los
procesos de selección, lo cual se incorpora en la aprobación del Plan Anual de
Adquisiciones, conforme se dispone en el Articulo T del TUO y el articulo 25°
del Reglamento del TUO, aplicables al presente proceso.

7. Que en este sentido, para que un proceso de selección se lleve a cabo es
necesario que se encuentre incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la
Entidad, conforme a lo señalado en el articulo 11° del TUO. Asimismo, señala
que conforme al articulo 22° del Reglamento del TUO, las Unidades orgánicas
definen y elaboran sus requerimientos, los cuales se incluyen en el Plan de
Adquisiciones, y estos requerimientos deben encontrarse debidamente
presupuestados.

Autoridad que aprobó el Plan Anual de Adguisiciones

S. Que ESSALUD sostiene que en su caso fue el Gerente General quien aprobó
el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de ESSALUD correspondiente
al año 200S, lo cual fue realizado a través de la Resolución de Gerencia
General N° 051-GG-ESSALUD-200S, de fecha 16 de enero de 200S, publicada
en su oportunidad en la página web del SEACE.

9. Como ustento económico de dicha Resolución se hizo mención a la Carta W
052- CF-OGA-ESSf(LUD-200S de su respectiva área financiera, la Gerenc

s
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Central de Finanzas, en la que señalaba que los procesos incluidos en dicho
Plan contaban con la respectiva cobertura presupuestal.

La modificación del Plan Anual de Adquisiciones

10. Que ESSALUD manifiesta que la modificación se realiza conforme a lo
dispuesto en el articulo 27'del Reglamento del TUO y corresponde ser
realizada por quien tuvo facultades para aprobarla, en el caso de ESSALUD el
Gerente General de la Institución (cuyas facultades se encuentran establecidas
en la Ley de Creación de ESSALUD, Ley W 27056).

Contenido de un Plan Anual de Adquisiciones

11. Que ESSALUD considera importante señalar que el Plan Anual de
Contrataciones y Adquisiciones contendrá, por lo menos, la siguiente
información:

El objeto de la contratación o adquisición.

La descripción de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar.

El valor estimado de la adquisición o contratación.

Tipo de moneda.

El tipo de proceso que corresponde al valor estimado y al objeto.

La fecha probable de la convocatoria.

La fuente de financiamiento.

Los niveles de centralización o desconcentración de la facultad de
adquirir y contratar.

12. Que en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de ESSALUD del año
2008 se incluyó para la RAA la Licitación Pública "Elaboración de Expediente
Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamiento Resonador Magnético del
HNGAI - RAA" por un monto de aproximadamente SI. 2'000,000.00, (Dos
millones y 00/100 Nuevos Soles), monto que fue actualizado al llevarse a cabo
la segu da ca ocatoria del proceso de selección D
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Reconocimiento del Consorcio

13. Que ESSALUD expresa que como lo reconoce el propio CONSORCIO, el
Expediente Técnico que ha presentado para aprobación ante ESSALUD, difiere
de lo previsto por su institución al convocar el proceso de selección. En ese
sentido, precisa que no son iguales: a) El objeto de la contratación o
adquisición (se han aumentado áreas en casi el doble e incluido áreas nuevas);
b) La descripción de las obras a adquirir o contratar (se han incrementado
áreas e incluido áreas nuevas como son el Sector 2 y 3 al que hace mención el
Consorcio); y, c) El valor estimado de la adquisición o contratación (el
presupuesto se ha casi duplicado).

14. Que ESSALUD alega que la propuesta de Expediente Técnico presentada por
el CONSORCIO correspondia ya no al mismo proceso, sino mas bien a otro
proceso de selección totalmente distinto, con otras caracteristicas, objeto
distinto y otro presupuesto, cuya inclusión no ha sido autorizada por la
Gerencia General de su institución, que fue la que aprobó el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del año 2008. Añade que inicialmente eran 232
metros, sin embargo, explica que el CONSORCIO, ahora propone 530 metros,
más el doble.

15. Que, en conclusión, sostiene que considerando el contenido del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de su Institución para el Año 2008, la
propuesta de aprobación de Expediente Técnico y continuación de ejecución
de obra presentada por el CONSORCIO, debe ser desestimada, pues no
corresponde a un Proceso de Selección aprobado por ESSALUD. Expresa que
admitir lo contrario, implicaria adjudicar una obra a un postor sin pasar por el
respectivo y riguroso proceso de selección, yendo en contra de toda la
normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Bases Integradas, Contrato. propuesta técnica y propuesta económica del
CONSORCIO difieren de Expediente Técnico presentado por el CONSORCIO

16. En su escrito de Contestación a la Segunda Acumulación de Prestaciones,
ESSALUD describe los alcances de las Bases (términos de referencia),
Contrato, Propuesta Técnica y Propuesta Económica del Postor, para
demostrar que los alcances de los mismos difieren de la propuesta de
Expediente Técnico presentada por el CONSORCIO.

eferencia

o
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17.lndica que en los Términos de Referencia del presente proceso de selección,
se señaló expresamente el objetivo de la contratación, los alcances de la
misma y diversos aspectos que no han sido respetados por el CONSORCIO al
elaborar su Expediente Técnico, los mismos que se encuentran publicados en
la página web del SEACE y son de obligatorio cumplimiento.

Primera contradicción

18.Que, respecto al objetivo del proceso de selección, ESSALUD argumenta que
se señala como obligación expresa del Contratista lo siguiente: "Elaborar el
Expediente Técnico Definitivo a partir del anteproyecto aprobado por
ESSALUD para la ejecución de la Obra del proyecto: Equipamiento Estratégico
Resonador Magnético: 232.62 m2 de área construida aproximada.
Adicionalmente el consultor deberá entregar las Especificaciones Técnicas de
los Equipos de Aire acondicionado, las que serán entregadas a ESSALUD para
su respectiva compra. "

19. Que con relación al punto anterior, ESSALUD comenta respecto a esta primera
contradicción que el CONSORCIO no respetó el anteproyecto formulado por
ESSALUD y por el contrario propuso la construcción de más de 500 metros
cuadrados, lo que difiere notoriamente del área señalada por ESSALUD que
era de 232.62 m2 aproximadamente.

20. Que, sostiene que lo antes expuesto, concordado con las modificaciones
descritas en los cuadros antes citados, genera que también difiera el rubro
"Servicios a Prestar" de los términos de referencia, con las actividades
previstas en el Expediente Técnico presentado por el CONSORCIO.

Segunda contradicción:

21. "Los asuntos que impliquen modificación y/o ampliación de las especificaciones
técnicas o Cláusulas contractuales, serán planteados y resueltos por la
instancia competente de acuerdo a las Cláusulas del Contrato y en
conformidad al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento. "

22. Que con relación a esta segunda contradicción, señalada por ESSALUD,
comenta que este aspecto no ha sido considerado por el CONSORCIO, pues el
Expediente Técnico presentado por dicho Consorcio contiene modificaciones
sustanciales respecto al objeto, valor, especificaciones técnicas de lo
convocado y adjudicado por ESSALUD, lo cual contraviene una disposición
legal e presa, como es el segundo párrafo del articulo 36' del TUO, a la cU,al
debi. sujeta se el CONSORCIO y no lo hizo. I

f . 1
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23.Afirma que ninguna de las partes podia ir en contra de la Ley y por tanto, no
son admisibles las modificaciones propuestas por el Consorcio en el
Expediente Técnico cuya aprobación solicita.

Tercera contradicción:

24. "En tal sentido, como parte de su oferta, el contratista debe elaborar el
Expediente Técnico previo a la obra a nivel de estudio Definitivo del Proyecto
de Inversión "EQUIPAMIENTO ESTRA TÉGICO RESONADOR MAGNÉTICO
HNGAI RAA ", considerando la aprobación de la alternativa
"IMPLEMENTACiÓN DEL RESONADOR MAGNÉTICO EN NUEVA
UBICACiÓN DENTRO DE LOS LINDEROS DEL HNGAI", el mismo que se
desarrollará, en un área aproximada de 232.62 m2, especificamente en la parte
posterior de la cafeteria central, en las áreas que abarcan los jardines entre el
pabellón "A" Y "B" del sector Este de Hospitalización (a nivel del sótano).
Luego, en lo que se refiere a infraestructura, se debe considerar como objetivo
del Expediente Técnico: Construcción de una nueva Infraestructura, en
concordancia al Anteproyecto elaborado por ESSALUD. (...) 3.1 Referidas al
proyecto el área propuesta para la construcción de la nueva infraestructura se
ubica en la parte posterior de la cafeteria del HNGAI, entre los pabellones "A" Y
"B" del sector Este de Hospitalización (a nivel de sótano), dentro del terreno del
HNGAI propiedad de ESSALUD, distrito de la Victoria, provincia y
departamento de Lima. El Expediente Técnico se elaborará sobre la base de
los requerimientos establecidos en el Anteproyecto".

25. Que respecto a esta tercera contradicción, ESSALUD considera necesario
reiterar que el CONSORCIO no respetó el anteproyecto formulado por
ESSALUD y por el contrario propuso la construcción de más de 500 metros
cuadrados, lo que difiere notoriamente del área señalada por ESSALUD que
era de 232.62 metros cuadrados aproximadamente.

Cuarta contradicción:

26. "Arquitectura y Señalización: El proyecto se basará en el anteproyecto
arquitectónico adjunto, que considera un área construida de 232.62 m2. Es
posible formular mejoras o ajustes en el anteproyecto, siempre que no
signifiquen una incidencia considerable. Dicha modificación será técnicamente
sustentada y deberá enmarcarse dentro de los estándares de ESSALUD."

27 Que con referencia a la cuarta contradicción a la que hace mención ESSALUD

V
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CONSORCIO (Expediente Técnico y ejecución de obra) se desarrollaría en
base el anteproyecto presentado por ESSALUO (232.62 m2) y cualquier
modificación no debia ser considerable.

28. Que, sin embargo, sostiene que en la ejecución contractual el Consorcio
pretende que se apruebe su propuesta de Expediente Técnico que contiene
modificaciones sustanciales a las condiciones planteadas por ESSALUO, lo
cual señala se encuentra expresamente prohibido.

Propuesta técnica y económica del Consorcio

29. Que ESSALUO señala que la propuesta técnica y económica del
CONSORCIO, con la que participó en Licitación Pública N' 0806L00011 y le
fue adjudicada la Buena Pro, dífiere sustancialmente de lo expuesto en su
propuesta de Expediente Técnico, cuya aprobación solicita, como expone a
continuación:

Primera contradicción:

30. Que, alega que en su propuesta económica, Anexo 07, el CONSORCIO
estableció como montos referenciales las siguientes sumas: SI. 180,517.84
(Ciento Ochenta mil quinientos diecis.iete mil y 84/00 Nuevos Soles) por
concepto de elaboración de Expediente Técnico y S/ 2'124,946 (Dos millones
ciento veinticuatro mil novecientos cuarenta y seis y 00/100 Nuevos Soles) por
concepto de Ejecución de Obra. Sin embargo, señala que al presentar su
Expediente Técnico el CONSORCIO pretendió además de modificar los
alcances del objeto, modificar el valor en más del doble en cada rubro, lo cual,
considera no es admisible por propia indicación expresa de la Ley, segundo
párrafo del articulo 36" del TUO

Segunda contradicción:

31. Que, señala que en su propuesta técníca Anexo 02, el CONSORCIO indicó
conocer, aceptar y someterse a las condiciones de las Bases, sin embargo,
durante la ejecución contractual su conducta difirió de aceptar las Bases, por el
contrario, expresa que fue en contra de lo estipulado en dichas Bases al
pretender se le apruebe un Expediente Técnico que difiere de lo señalado en
las mismas, tal como señala haber demostrado al evaluar lo términos de
referencia.

Tercera contradicción:

~I
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32. Que sostiene que en su propuesta técnica Anexo 08, el CONSORCIO indicó
que "La elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra (..,) se
ceñira a la solución técnica planteada en los Términos de Referencia, recibido
como parte de los documentos de la Licitación Pública".

33. Que, sin embargo, advierte que el CONSORCIO en el Expediente Técnico
cuya aprobación solicita no se somete a lo estipulado a los términos de
referencia (indica que los términos de referencia fueron incluidos en su
propuesta técnica, por tanto tenian total conocimiento de los mismos).

Alcances del Contrato:

34. Que, sostiene que en la "Clausula Primera: Objeto y Monto" se indicó
expresamente que el CONSORCIO elaboraria el Expediente Técnico y
ejecutaria la obra "conforme a la documentación de las bases y términos de
referencia", lo cual alega que el CONSORCIO no cumplió, alejandose
claramente de los términos de referencia, conforme puede verificarse en los
cuadros del propio CONSORCIO citados en las paginas 5 y 6 del escrito de la
Segunda Contestación a la Demanda

35. Que, argumenta que dichos cambios varian las caracteristicas técnicas, precio,
objeto, calidad y condiciones establecidas en el proceso de selección, asi como
lo ofertado por el propio CONSORCIO, lo que expresamente se encuentra
prohibido en el TUO, especifica mente el segundo parrafo del articulo 36 del
TUO.

36. Que de otro lado, señala que un aspecto que les parece fundamental es que en
la Clausula Vigésima del Contrato se reconoce que "La relación juridica
contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, por lo que es obligatorio remitirse a estas normas y a los
Principios que la inspiran para la aplicación de las Cláusulas del Contrato, su
correcta interpretación en caso de vacíos, discrepancia con las Bases
Integradas y/o la propuesta técnico -económica de EL CONTRA TlSTA: o, en
casos en que el Contrato, las Bases Integradas o las propuestas contravengan
la Ley y/o el Reglamento."

37. Que, con relación a lo antes expuesto en el parrafo precedente, ESSALUD
indica que el CONSORCIO reconoce que la relación contractual se subordina
al TUO, y por tanto, se subordina a los alcances del segundo parrafo de su
articulo 36', antes citado, por tanto, considera que no es admisible su
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38. Que al existir discrepancias entre la propuesta de Expediente Técnico del
CONSORCIO y lo señalado en el Contrato (que incluye sus bases y términos
de referencia), prima lo expuesto en la Ley, es decir el segundo parrafo de su
articulo 36° del TUO, que restringe la posibilidad de modificar especificaciones
técnicas, valor, objeto del Contrato. En este sentido, argumenta que lo que
pretende realizar el Consorcio al presentar el Expediente Técnico que no
obedece a las disposiciones emanadas por ESSALUD.
Prohibición de modificar sustancialmente el Contrato reconocida por el propio
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

39. Que para ilustrar su posición, ESSALUD cita el extracto de las siguientes
Opiniones emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OS CE) que considera aplicables al presente caso: Opinión N° 136-
2005/GTN, Opinión W 085-2008/DOP, Opinión N" 049-2008/DOP, Opinión N°
009-2008/DOP y Opinión W 041-2006/GNP.

40. Que en resumen, ESSALUD argumenta que como se desprende y acredita con
lo antes expuesto, consideran que es ilegal la pretensión del CONSORCIO de
que se apruebe el Expediente Técnico conforme ha sido presentado, pues los
alcances del mismo contravienen lo dispuesto en el segundo parrafo del
articulo 36° del TUO, lo cual afirma no es admisible por afectar un mandato
legal expreso.

Sobre la Segunda Pretensión

41. Que, ESSALUD señala que con relación a esta pretensión, referida al
incremento del costo por la elaboración del Expediente Técnico de la Obra por
las mayores metas y metrados derivados de las modificaciones al anteproyecto
inicial dispuestas y aprobadas por la entidad demandada", reitera que de
acuerdo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 36° de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ninguna de las partes estuvo
facultada para realizar y aprobar las modificaciones sustanciales a las
condiciones establecidas en las Bases, Términos de Referencia y Contrato,
como pretende el CONSORCIO al presentar su propuesta de Expediente
Técnico, el cual obedece a especificaciones técnicas, objeto y valor distinto a
las pactadas inicialmente.

42. Que alega que cualquier modificación del Contrato, tiene como limite el articulo
36° del TUO, que establece la posibilidad que el Contrato incorpore
modificaciones en sus términos, siempre que ello no implique variación alguna
en las caracteristicas técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones
ofrecidas en el proceso de selección, lo que si ocurre respecto al Expediente

lj ~léc7(¡uesto para aprobación por el CONSORCIO En este orden k;
VJY f!7
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ideas, considera conviene precisar que dicha limitación legal igualmente
alcanza a la responsabilidad señalada en el primer párrafo del articulo 2110 del
Reglamento del TUO.

43. Que, ESSALUD expresa que sin perjuicio de lo ilegal de la presente pretensión,
les parece ajeno a todo criterio juridico haber pretendido que el ilegal
incremento del costo del Expediente Técnico se haya sustentado en los nuevos
metrados. Por lo que, no entienden en modo alguno dicha lógica que califican
como anti técnica y antijuridica, pero en todo caso reiteran que la presente
pretensión es inviable por antijuridica.

Sobre la Tercera Pretensión

44. Que, con relación a esta pretensión, ESSALUD manifiesta que tienen presente
que el CONSORCIO solicita el reconocimiento de daños y perjuicios
producidos por el supuesto daño emergente generado por: i) Las renovaciones
de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, producidas por plazos
adicionales de vigencia al establecido en el Contrato; y, ii) Por la necesidad de
mantener vigentes los Contratos de los integrantes de su Plantel Técnico
propuestos en su Oferta Técnica para la ejecución de la obra materia del
Contrato suscrito con la Entidad, debido a la naturaleza del objeto del Contrato.

45. Que, asimismo, indican que los montos que por estos conceptos se ordene
pagar sean determinados, considerando las nuevas renovaciones de la
Fianzas y de los Contratos de los integrantes del Plantel Técnico, que se
produzcan durante el desarrollo del presente Proceso Arbitral.

46. Que, a continuación ESSALUD se pronuncia sobre el pedido indemnizatorio
formulado por el CONSORCIO, analizando cada uno de los supuestos
resaltados en los párrafos precedentes:

Daños y perjuicios.- ESSALUD cuestiona cuáles son los daños y
perjuicios. Sostiene que basta revisar el tex10 de la demanda para
advertir que el CONSORCIO no ha sustentado el importe de los
supuestos daños y perjuicios, menos aún ha indicado los elementos
propios de la responsabilidad civil como son el factor atributivo de
responsabilidad, el nexo causal, etc. Por el contrario, señala que
pareciera que el CONSORCIO pretende que sea el.Tribunal el que se
encargue de dicha labor, lo que considera que no forma parte de su
competencia.

Daño emergente.- Igualmente, ESSALUD cuestiona cuál es el daño
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fue por las renovaciones de Carta fianza y por mantener vigentes los
Contratos de los integrantes de su Plantel Técnico propuesto para la
ejecución de la obra. Alega que de la revisión de las bases, términos de
referencia, Contrato, se advierte que no existe obligación del
CONSORCIO de mantener vigentes los Contratos de los integrantes de
su Plantel Técnico propuesto para la ejecución de la obra, más aún
cuando todavia no se ha llegado a la etapa de ejecución de la obra.
Refiere que quizás por dicha razón, el CONSORCIO no ha demostrado
cuáles eran los supuestos pagos a dicho personal.

47. Que, en resumen, argumenta que mantener vigentes dichas relaciones
contractuales correspondientes a la etapa de ejecución de la obra, es una
decisión de gestión del CONSORCIO que no corresponde a ESSALUD, pues
no le fue exigido al Contratista.

48. Que, de otro lado, con relación a la renovación de las Cartas Fianzas, precisa
que como Institución consideran que ello no les es imputable, pues es una
obligación de todo contratista en tanto se mantenga vigente el Contrato.
Además, conforme indicaron, no se demuestra el daño, los elementos de la
supuesta responsabilidad civil y menos aún la cuantificación del daño.

49. Que en este sentido ESSALUD solicita se tenga por contestada la demanda
acumulada de acuerdo a los términos expuestos, debiéndose desestimar
integramente las pretensiones del CONSORCIO accionante, con expresa
condena de costas y costos.

11.11 LA CONTESTACiÓN DE LA TERCERA ACUMULACiÓN DE LA DEMANDA

Mediante escrito de fecha 02 de julio de 2010, ESSALUD presentó la contestación de
la Tercera Acumulación de Pretensiones a la demanda con el siguiente contenido:

POSICiÓN DE ESSALUD EN EL PRESENTE PROCESO.-

1. Que ESSALUD solicita que la demanda sea declarada improcedente e infundada en
todos sus extremos, debiéndose reconocer en primer lugar, que el pedido de
Ampliación de Plazo W 04 no fue realizado conforme a lo señalado en el artículo
2590 y siguientes del Reglamento del TUO, por tanto no correspondía su tramitación.

2. Que en este orden de ideas, precisa que el pedido de Mayores Gastos
Generales derivados de dicho pedido ampliatorio, también resulta infundado.

3. Que sin perjuicio de lo antes expuesto, y en el supuesto negado que se
hubiese podido evaluar el pago de Mayores Gastos Generales, ESSALUD

7
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sustentados en la demanda, como exige la normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

4. Que de otro lado, con relación a las pretensiones formuladas, no es factible
que puedan tramitarse en el presente arbitraje, toda vez que el Contrato
suscrito entre las partes exige que se acuda en primer lugar a la conciliación
(antes que al arbitraje) y ello no ha ocurrido respecto a dichas pretensiones.

5. Que sin perjuicio de lo anterior, señala que demostrará que aún cuando dichas
pretensiones hubieran sido interpuestas de manera correcta, resultaban
igualmente infundadas, por carecer de asidero fáctico y legal.

DESCRIPCiÓN DETALLADA DE LA CONTROVERSIA Y LA IMPROCEDENCIA DE
LAS PRETENSIONES FORMULADAS

1. Que ESSALUD sostiene que la controversia con el CONSORCIO no se inicia
en el presente arbitraje, sino que comienza con un proceso de conciliación
formulado por el CONSORCIO, requisito previo conforme se señala en la
Cláusula Décimo Tercera del Contrato, en la que se dispone que las
controversias que surjan entre las partes se resolverán primero mediante
conciliación, y sólo aquellos aspectos que no hayan sido resueltos se
someterán a arbitraje.

2. Que manifiesta que el pedido de conciliación del CONSORCIO fue formulado
ante el Centro de Conciliación "Francisco del Castillo" el 31 de julio de 2009.
Afirma que en dicho pedido de conciliación no se hacia alusión a las cuatro
pretensiones de la demanda: sino más bien únicamente a la Primera
Pretensión, referida a que "se declare otorgada la ampliaci6n de plazo de
ejecución de obra N° 01 por 38 calendarios con el reconocimiento de los
Mayores Gastos Generales que asciende a SI. 47,483.84 (Cuarenta y siete mil
cuatrocientos ochenta y tres mil y 84/100 Nuevos Soles), ante la falta de
pronunciamiento de ESSALUO dentro del plazo previsto en el Artículo 2590 del
Reglamento, habiendo operado el silencio administrativo positivo".

3. Que, en atención a lo antes expuesto, ESSALUD rechaza que en el presente
arbitraje se tramiten las pretensiones del CONSORCIO correspondientes a
esta tercera acumulación de demanda, toda vez que, alega que las mismas
debieron ser tramitadas en su oportunidad previamente a través de una
Conciliación, lo cual no ha ocurrido.

FUNDAMENTOS DE ESSALUD RESPECTO DE LA DEMANDA

Primer Punto de la Pretensión del CONSORCIO

7
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1. Que se refiere a que: "Se declare diferido el plazo contractual al 11 de agosto
de 2010", ESSALUD sostiene que, mediante la Carta N°071-2010-VCSA, del
15 de abril de 2010, el CONSORCIO presentó la solicitud de ampliación de
plazo N" 04 por 102 dias calendarios, sin la debida cuantificación y/o
documentación correspondiente.

2. Que la forma como inició el procedimiento de pedido de ampliación de plazo no
fue la correcta. Arguye que dicho requerimiento se realiza directamente con el
Supervisor de la Obra (previa inscripción en el Cuaderno de Obra) y no con un
pedido directo a la Entidad, conforme se señala en el articulo 2590 del
Reglamento del TUO.

3. Que con la Carta N" 0041-2010/RME/CMO de fecha 26 de abril de 2010, el
Consorcio MORE & ORUE (Supervisor), informó que "(...) el Expediente
Técnico no ha sido aprobado por la Supervisión dado que el Contratista no ha
cumplido con presentar el Expediente Técnico de acuerdo a los términos
indicados en el Contrato, habiendo presentado un Presupuesto con un monto
por encima del monto Contratado. "

4. Que mediante la Carta N° 1244-GRAA-ESSALUD-201 O de fecha 30 de abril de
2010, la Gerencia de la Red Asistencial Almenara de ESSALUD comunicó al
CONSORCIO el rechazo de su solicitud, precisándole que debia realizar sus
solicitudes de ampliación de plazo conforme al procedimiento establecido en la
normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

5, Que asimismo, manifiesta que se le requirió que cumpla con brindar facilidades
para el acceso al Cuaderno de obra por el Supervisor, con lo que queda
demostrado la falsedad de la afirmación en el punto 2.17 de su demanda de
acumulación de pretensiones presentado ante el Tribunal Arbitral, en el que se
precisa que su Institución no emitió pronunciamiento respecto a su
improcedente solicitud de ampliación.

6. Que ESSALUD señala que el CONSORCIO persiste en la forma errada de
presentar los pedidos de ampliación de plazo, aún cuando de manera reiterada
se le ha señalado que viene incurriendo en error. Incluso habiendo recibido su
contestación de demanda, de fecha 08 de marzo de 2010, en la que se le
indicó una vez más el error, pero a pesar de ello sigue presentando los pedidos
de ampliación de plazo ante la Entidad y no ante el Supervisor, es decir,
persiste en el mismo error,

7

7. Que adicionalmente, al hecho que el pedido de ampliación de plazo fue
realizado incumpliendo el procedimiento establecido, ESSALUD considera
necesar" seña r que el CONSORCCIO no contaba con la opinión favorabl
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de la Entidad, conforme se colige del tenor de la Carta W 3488-G-RAA-
ESSALUD-2009.

8. Que argumenta que lo antes citado guarda concordancia con lo expuesto en la
Carta W 071-G-ESSALUD-2010, en la que se reitera al CONSORCIO que en
virtud de lo establecido en el articulo 360 del TUO, existen limites que tiene la
Entidad para ejercer su facultad modificatoria, por lo cual sólo podria autorizar
modificaciones siempre que no impliquen variaciones en las caracteristicas
técnicas, precio, objeto, plazo, lo que no ocurrió en el presente caso, pues las
variaciones propuestas por el CONSORCIO difieren del precio, objeto y
características pactadas entre las partes en las Bases y Contrato.

Sobre el Segundo Punto de la Pretensión del CONSORCIO

9. Que se refiere a que: "Se ordene el pago a nuestro favor de los Mayores
Gastos Generales derivados de dicha ampliación, más los intereses generados
hasta la fecha efectiva de su cancelación".

1O. Que ESSALUD, argumenta que finalmente, con relación al infundado pedido de
pago de gastos generales, conviene precisar que los mismos no son otorgados
de manera automática por parte de las entidades del Estado, como lo es
ESSALUD, para ello se requiere que el contratista, en este caso el
CONSORCIO, siga un procedimiento similar al realizado para el pedido de
ampliación de plazo, lo cual no realizó. Asimismo, debia demostrar el
CONSORCIO en qué consistian los gastos generales y a cuanto ascendian, lo
cual igualmente no realizó, conforme se puede verificar con el propio texto de
las pretensiones acumuladas de la demanda.

11. Que lo antes expuesto se sustenta en el sexto párrafo del articulo 2590 y
segundo párrafo del articulo 2600 del Reglamento del TUO y en el numeral
4.16 de las Bases.

12. Que por tanto, ESSALUD alega que en sede arbitral no puede pretender el
CONSORCIO que se le abonen gastos generales, cuya existencia debió
acreditar en la etapa de ejecución contractual y conforme a plazos que
vencieron en su oportunidad, conforme a la normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (Articulo 2590 y siguientes del Reglamento del TUO).

EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD DEDUCIDA POR ESSALUD

1. Que con relación a las pretensiones acumuladas a la demanda, reitera que no
se inició respecto a ellas algún proceso de conciliación como se exigía en el
Contrato, razón por la cual, sostiene que además de su improcedencia
expuesta,/en el numeral Il.b del escrito de la contestación a la tercer¡íJ

~/. 1 t
./



Laudo A rhitra! de Derecho
Arbitraje seguido por e! Consorcio I'ASJlER CADS 5...1. - CUfLLERMO Carrasco Tupayachi contra la Red Asistencia!
A/menara de! Seguro Socia! de Salud ~ESSALl.:D

Trihttlla! Arhitra!
Luciano Barchi Velaochaga
Eh'ira Marline= Coco
Fernando SanlivQíjc: Yu/i

acumulación de pretensiones, el Tribunal debe evaluar que ha caducado el
plazo de 15 dias señalado en el último párrafo del articulo 259' Reglamento del
TUO.

2. Que, sustenta que de conformidad con el último párrafo del articulo 259' del
Reglamento del TUO: "Cualquier controversia relacionada con la ampliación
del plazo por parte de la entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje
dentro de los quince (15) dias hábiles posteriores a la comunicación de esta
decisión. "

3. Que en razón de los argumentos antes expuestos, ESSALUD solicita que este
Tribunal Arbitral tenga por contestada la demanda acumulada de acuerdo a los
términos expuestos, debiéndose desestimar integramente las pretensiones del
CONSORCIO accionante, con expresa condena de costas y costos.

11.12 LA CONTESTACiÓN DE LA CUARTA ACUMULACiÓN DE LA DEMANDA

Mediante escrito de fecha 02 de diciembre 2010, ESSALUD presentó la contestación
a la Cuarta Acumulación de Pretensiones de la Demanda, con el siguiente contenido:

Posición de ESSALUD en el presente proceso

1. Que ESSALUD solicita que la presente demanda sea declarada improcedente
e infundada en todos sus extremos, debiéndose reconocer en primer lugar, que
el pedido de ampliación de plazo N' 05 no fue realizado conforme a lo
señalado en los articulas 259 ' Y siguientes del del TUO, por tanto, alega que
no correspondia su tramitación En este orden de ideas, precisa que el pedido
de Mayores Gastos Generales derivados de dicho pedido ampliatorio, también
resulta infundado.

2. Que sin perjuicio de lo antes expuesto," y en el supuesto negado que se
hubiese podido evaluar el pago de Mayores Gastos Generales, éstos
"supuestos" gastos generales no habrian podido ser pagados pues no han sido
sustentados en la demanda, como exige la normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

3. Que de otro lado, con relación a las pretensiones formuladas, no es factible
que puedan tramitarse en el presente arbitraje, toda vez que el Contrato
suscrito entre las partes exige que se acuda en primer lugar a la conciliación
(antes que al arbitraje), y ello no ha ocurrido respecto a dichas pretensiones.

4. Que afirma que demostraran que no existe sustento
nulida de la Carta W 3153-G-RAA-ESSALUD-2010.

¡//

legal para el pedido de

1
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS EXPUESTOS
DEMANDA Y FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

EN LA

5. Que la controversia entre el CONSORCIO y ESSALUD no se iniCia en el
presente arbitraje, sino que comienza con un proceso de conciliación formulado
por el CONSORCIO, requisito previo conforme se señala en la Clausula
Décimo Tercera del Contrato, en la que se dispone que las controversias que
surjan entre las partes se resolveran primero mediante conciliación, y sólo
aquellos aspectos que no hayan sido resueltos se someteran a arbitraje.

6. Que el pedido de conciliación del CONSORCIO fue formulado ante el Centro
de Conciliación "Francisco del Castillo" el 31 de julio de 2009. Sostiene que en
dicho pedido de conciliación no se hacia alusión a las cuatro pretensiones de la
demanda, sino únicamente a la Primera Pretensión, referida a que "se declare
otorgada la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01 por 38 calendarios
con el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales que asciende a SI
47,483.84 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres y 84/00 Nuevos
Soles), ante la falta de pronunciamiento de ESSALUD dentro del plazo previsto
en el Artículo 259 ° del Reglamento, habiendo operado el silencio administrativo
positivo".

7. Que, en atención a lo antes expuesto, ESSALUD rechaza que en el presente
arbitraje se tramiten las pretensiones del CONSORCIO, correspondientes a
esta cuarta acumulación de demanda, toda vez que las mismas debieron ser
tramitadas en su oportunidad previamente a través de una Conciliación, lo cual
no ha ocurrido.

FUNDAMENTOS DE ESSALUD RESPECTO DE LA DEMANDA

Sobre el primer punto de su Pretensión

8. Que hace referencia a que: "Se declare diferido el plazo contractual al 24 de
diciembre de 2010".

9. Que mediante la Carta N°146-2010-VCSA del 26 de Agosto del 2010, el
CONSORCIO presentó la solicitud de Ampliación de Plazo N" 05 por 135 días
calendarios, sin la debida cuantificación y/o documentación correspondiente.

10. Que ESSALUD sostiene que el Reglamento del TUO, dispone en el articulo
247' Y siguientes todo lo referente al Supervisor de Obra, estableciendo que
toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un
Supervisor, '71 través del cual la Entidad controlará los trabajos efectuados por
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teniendo además como función la de absolver las consultas que le formule el
contratista en el Cuaderno de Obra.

11. Que ESSALUD alega que la forma como el CONSORCIO inició el
procedimiento de pedido de ampliación de plazo no fue la correcta. Indica que
el CONSORCIO formuló su requerimiento sin respetar el procedimiento
establecido en el articulo 259° del Reglamento del TUO, por cuanto el
requerimiento de ampliación de plazo debió ser presentado ante el Supervisor
de la obra, para que dentro de los siete (7) dias siguientes emita el informe
respectivo opinando sobre la solicitud de ampliación de plazo. Por tanto,
ESSALUD señala que se entiende que el CONSORCIO no ha iniciado ningún
procedimiento valido ante ESSALUD, conforme se desprende de lo señalado
en la Carta N° 3153-G-RAA-ESSALUD-2010.

12. Que ESSALUD indica que el CONSORCIO persiste en la forma errada de
presentar los pedidos de ampliación de plazo, aún cuando de manera reiterada
se le ha señalado que viene incurriendo en error. Incluso, señala que han
recibido su contestación de demanda, de fecha 08 de marzo de 2010, en la que
se le indicó al CONSORCIO una vez más el error, pero a pesar de ello éste
siguió presentando los pedidos de ampliación de plazo ante la Entidad y no
ante el Supervisor, es decir, expresa que persiste en el mismo error, lo cual no
entiende.

13. Que adicionalmente al hecho que el pedido de ampliación de plazo fue
realizado incumpliendo el procedimiento establecido, ESSALUD considera
necesario señalar que el CONSORCIO no contaba con su opinión favorable,
conforme se colige del tenor de la Carta W 3488-G-RAA-ESSALUD-2009.

14. Que advierte ESSALUD que lo antes citado guarda concordancia con lo
expuesto en la Carta N° 071-G-ESSALUD-2010, en la que se reitera al
CONSORCIO que en virtud de lo establecido en el artículo 36° del TUO,
existen limites que tiene la Entidad para ejercer su facultad modificatoria, por lo
cual, afirma que sólo podria autorizar modificaciones siempre que no impliquen
variaciones en las caracteristicas técnicas, precio, objeto, plazo; lo que, aclara
que no ocurrió, en el presente caso, pues las variaciones propuestas por el
CONSORCIO difieren del precio, objeto y caracteristicas pactadas entre las
partes en las Bases y Contrato. Asimismo, sobre el particular, consideran
conveniente citar lo expuesto por el OSCE respecto a este supuesto, Opinión
W 009-201 OIDTN.

Sobre el segundo punto de su Pretensión



Laudo A rhitral dc Derecho
Arbitraje se~.."uido por el Consorcio '.ASHER C-/DS S.A. - GL"lLL£RJ10 Carrasco Tupayachi contro la Red Asistencial
Almenara del Seguro Social de Salud - ESSALUD

TrihulIal Arbitral
Ll/ciono Bare;,; ¡.elaoehaga
£I"iro A"arline: Coco
Fernando Santil'ai7e: Yuli

15. Que hace referencia a que "Se ordene el pago a nuestro favor de los Mayores
Gastos Generales derivados de dicha ampliación, más los intereses generados
hasta la fecha efectiva de su cancelación." ESSALUD sostiene lo siguiente:

16. Que ESSALUD argumenta que con relación al infundado pedido de pago de
gastos generales, conviene precisar que los mismos no son otorgados de
manera automática por parte de las entidades del Estado, como lo es
ESSALUD, pues para ello se requiere que el contratista, en este caso el
CONSORCIO, siga un procedimiento similar al realizado para el pedido de
ampliación de plazo, lo cual no se realizó. Asimismo, alega que el
CONSORCIO debia demostrar en qué consistian los gastos generales y a
cuanto ascendian; lo cual señala que tampoco, se realizó conforme se puede
verificar con el propio texto de las pretensiones acumuladas de la demanda.

17. Que, sostiene que lo antes expuesto se sustenta en el sexto párrafo del articulo
259° y segundo párrafo del articulo 260° del Reglamento del TUO y en el
numeral 4.16 de las Bases.

18. Que en tal sentido, ESSALUD argumenta que en sede arbitral el CONSORCIO
no puede pretender que se le abonen gastos generales, cuya existencia debió
acreditar en la etapa de ejecución contractual y conforme a plazos que
vencieron en su oportunidad, de acuerdo a la normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (Articulo 259° y siguientes del Reglamento del TUO).

19.Que observa que de la revisión de la demanda, el CONSORCIO indica también
que viene asumiendo los costos de mantener vigentes los Contratos de su
plantel de profesionales. Explica que ello, no ha sido probado por cuanto debe
acreditar que ha existido y existe un perjuicio económico. Asimismo, ESSALUD
considera que al haber observaciones por parte del Supervisor del Consorcio
MORE & ORUE según consta en la Carta 00040-2009/RME/CMO, y al haberse
observado modificaciones sustanciales posteriores a la firma del Contrato
primigenio, resulta inviable hablar de la existencia de daños y perjuicios por el
supuesto daño emergente generado por la renovación de la Carta fianza de fiel
cumplimiento.

20. Que, acerca de este punto, considera necesario precisar lo establecido por el
Reglamento del TUO en los articulas 260' y 262°, acerca de los efectos de las
ampliaciones, por el cual las ampliaciones de plazo en los Contratos de obra
darán lugar al pago de Mayores Gastos Generales, siendo necesaria 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) ias contados a partir del dia siguiente de recibida la menciona
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para su revisión y aprobación, trámite que no ha sido realizado por el
CONSORCIO, según lo informado por el área de supervisión correspondiente.

Sobre el tercer punto de su Pretensión

21. ESSALUD señala que este punto se hace referencia a que: "Se deje sin efecto
la Carta N" 3153-G-RAA-ESSALUO-201O emitida por el Gerente de la Red
Asistencial Almenara y en su caso se declare su nulidad e ineficacia. ", al
respecto sostiene lo siguiente:

22. Que reiteran que el CONSORCIO no ha dado inicio a ningún procedimiento
válido de ampliación de plazo. La solicitud de ampliación de plazo fue
presentada ante la Red Asistencial Almenara el dia 26 de agosto de 2010,
dándosele respuesta el dia 09 de septiembre de 2010. Explica que aún en el
supuesto negado que se hubiese considerado válido el procedimiento,
ESSALUD habria respondido dentro de los 10 dias establecidos por el Articulo
259° del Reglamento del TUO. Por lo que, alega que no habria operado el
silencio administrativo positivo y por ende no se habria incurrido en la causal
de nulidad invocada por el contratista. Además, advierte que los supuestos de
hecho del silencio administrativo positivo no se configuran en el presente caso.

23. Que, de otro lado, el CONSORCIO señala que ESSALUD debió encauzar su
pedido hacia el Supervisor, conforme a lo expuesto en el inciso 3 del articulo
75° de la Ley W 27444, donde se señala que la administración debe:
"Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión
de los administrados (...)". Asimismo, sostiene que el CONSORCIO señala que
desconoce la dirección del Supervisor.

24. Que al respecto ESSALUD indica que lo señalado por el CONSORCIO es
errado y falso, como a continuación fundamenta en los siguientes párrafos.

25. Que ESSALUD alega que es errado, porque señala que el inciso 3 del articulo
75° de la Ley N° 27444 tiene como presupuesto el error o la omisión, y dichas
figuras no se han dado en la Carta W 145-201 O-VCSA con la que se solicitó la
Ampliación de Plazo W 05. Argumenta que en la referida Carta el
CONSORCIO reconoce que debió entregar e! pedido al Supervisor pero que lo
hace directamente a ESSALUD en virtud del Punto 5, sobre la Coordinación
con ESSALUD, de los Términos de Referencia, los cuales son parte integrante
del Contrato, y además, porque indica que ha perdido contacto con el
Supervisor, "sin tener conocimiento del lugar donde se le puede ubicar". 0

~ 8
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26. Que ESSALUD advierte que no hay ningún error u omisión y a pesar de que el
CONSORCIO tenia conocimiento de la Ley y Reglamento de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado ha optado por remitir su pedido de ampliación a
ESSALUD, argumentando además que no ubica al Supervisor. Cuando hay
conocimiento del derecho y a pesar de ello se opta de otra manera, no se
puede pretender la figura del error y menos de la omisión. Por ello, no resulta
aplicable el inciso 3° del articulo 75° de la Ley W 27444.

27. Que, alega que es falso, porque la dirección del Supervisor no es desconocida
para el CONSORCIO, y menos aún ha demostrado que no se le ubica. A
manera de ejemplo debemos indicar que con la Carta W 1244-G-RAA-
ESSALUD-2010 que se cursó al CONSORCIO el 30 de abril de 2010, varios
meses antes del pedido de ampliación de plazo N° 05, se señaló en el pie de
página la dirección del Supervisor. Por tanto, ESSALUD considera que mal
puede pretenderse en sede arbitral alegar desconocimiento de tal Dirección.

EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD

1. Que, con relación a las pretensiones acumuladas a la demanda, ESSALUD
reitera que no se inició respecto a ellas algún proceso de conciliación como se
exigia en el Contrato, razón por la cual debe ser declarada improcedente.
Además, señala que este Tribunal debe evaluar que ha caducado el plazo de
15 dias señalado en el último párrafo del articulo 259° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2. Que, refiere que de conformidad con el último párrafo del articulo 259° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado señala
que: "Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte
de la entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los
quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión."

3. Que, por tanto, ESSALUD solicita que este Tribunal Arbitral tenga por
contestada la demanda acumulada de acuerdo a los términos expuestos,
debiéndose desestimar integramente las pretensiones del CONSORCIO
accionante, con expresa condena de costas y costos.

J

11.13 ARGUMENTACION ADICIONAL A LA CONTESTACiÓN DE LA
DEMANDA Y A LAS CONTESTACIONES DE LAS AMPLIACIONES DE LA
DEMANDA QUE SE DEBE TENER EN CUENTA EN LO QUE CONVENGA AL
DERECHO DE ESSALUD

.i1:~1/jQr~
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Escrito presentado con fecha 18 de febrero de 2009, mediante el cual solicita
ampliación de plazo y prórroga del proceso arbitral.

Escrito presentado con fecha 15 de abril de 2010, mediante el cual ratifica los
actuados del proceso arbitral ad hoc.

Escrito presentado con fecha 21
plazo adicional, remisión de
denominación.

de mayo de 2010, mediante el cual solicita
recibos por honorarios y precisión de

Escrito presentado con fecha 31 de agosto de 2010, mediante el cual remite
Directiva que regula el arbitraje en ESSALUD y ROF Institucional.

Escrito presentado con fecha 18 de noviembre de 2010, mediante el cual
presenta Reconsideración de Resoluciones N° 19 Y 20, referidas a
pretensiones acumuladas y nuevo anticipo de honorarios.

Escrito presentado con fecha 15 de diciembre de 2010, mediante el cual realiza
precisión sobre aspecto expuesto en Primera Audiencia de Desarrollo de

Puntos Controvertidos.

Escrito presentado con fecha 04 de abril de 2011, mediante el cual absuelve

pedido de medida cautelar.

Escrito presentado con fecha 06 de junio de 2011, el cual sumilla
'Reconsideración de medida cautelar y solicitud de precisión".

Escrito presentado con fecha 24 de junio de 2011, por el cual presenta
alegatos y solicitud de uso de palabra.

Escrito presentado con fecha 26 de octubre de 2011, mediante el cual solicita

reprogramación de Audiencia.

11.14 LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Los Puntos Contr9vertidos del presente arbitraje sobre los que tiene que pronunciarse
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En la demanda de fecha 13 de enero de 2010 VASMER solicitó que el Tribunal
Arbitral se pronunciara sobre las costas y costos del proceso. Lo mismo hizo
ESSALUD en su contestación de demanda de 8 de marzo de 2010.

En la audiencia de fecha 23 de agosto de 2010, el Tribunal Arbitral tuvo en
cuenta la demanda presentada por VASMER el 13 de enero de 2010 y
complementada el 2 de febrero, el 23 de marzo y el 21 de mayo del mismo
año, asi como la contestación de la demanda formulada por ESSALUD el 8 de
marzo de 2010 y complementada el 21 de junio y 2 de julio de 2010

Mediante la resolución W 24 de fecha 05 de enero de 2011, el Tribunal Arbitral
tuvo en cuenta la acumulación de pretensiones de VASMER de fecha 30 de
setiembre de 2010.

De esta manera, los Puntos Controvertidos sobre los que tiene que pronunciarse este
Tribunal Arbitral, son los siguientes:

Excepción al arbitraje formulada por ESSALUD:

1. Determinar si VASMER solicitó oportunamente el arbitraje con relación a la
Primera Pretensión Principal formulada en la demanda asi como respecto a las
pretensiones acumuladas; y de ser el caso, si operaron o no las caducidades
formuladas por ESSALUD.

Respecto de la demanda presentada por VASMER el 13 de enero de 2010:

2. Determinar si corresponde que se otorgue la Ampliación de Plazo N° 01 por 38
dias calendario.

3. Determinar, de ser el caso, si corresponde el pago de los Mayores Gastos
Generales derivados de la Ampliación de Plazo W 01 ascendentes a SI.
47,483.84 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres y 84/100 Nuevos
Soles), mas los intereses generados hasta la fecha efectiva de su cancelación.

4. Determinar, de ser el caso, si se debe declarar la nulidad y/o la ineficacia de la
Resolución de Gerencia N" 392-GRAA-ESSALUD-2009 que autorizó la
Ampliación de Plazo N°01 por 21 dias calendario

5. Determinar si ESSALUD debe pagar a favor de VASMER la suma de SI.
18,714.74 (Dieciocho mil setecientos catorce y 74/100 Nuevos Soles), mas los
interes ge erados hasta la fecha efectiva de su cancelación, por concepto d

8
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Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación de Plazo W 02
aprobada mediante la Resolución de Gerencia W 442-G-RAA-ESSALUD-2009.

6. Determinar si corresponde que ESSALUD pague a favor de VASMER la suma
de SI. 172,909.S1 (Ciento setenta y dos mil novecientos nueve y S1/100
Nuevos Soles), como resarcimiento de daños y perjuicios por la demora en el
pago del Adelanto Directo y la designación del Supervisor.

Respecto de la acumulación de pretensiones formuladas por VASMER el 2 de
febrero de 2010

7. Determinar si corresponde que se otorgue a favor de VASMER la Ampliación
de Plazo N' 03 por 139 dias calendario; y, en consecuencia que se declare
diferido el plazo contractual hasta el 30 de abril de 2010.

S. Determinar, de ser el caso, si corresponde el pago de los Mayores Gastos
Generales derivados de la Ampliación de Plazo W 03 ascendente a SI.
173,406.54 (Ciento setenta y tres mil cuatrocientos seis y 54/100 Nuevos
Soles), mas los intereses generados hasta la fecha efectiva de su cancelación.

Respecto de la acumulación de pretensiones formuladas por VASMER el 23 de
marzo de 2010

9. Determinar si se debe declarar aprobado el Expediente Técnico Final de la
Obra Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA elaborado por
VASMER con las modificaciones autorizadas expresamente por ESSALUD.

10. Determinar, de ser el caso, si corresponde que se ordene la continuidad de la
ejecución del Contrato Licitación Pública OS06L00011 para la Elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Equipamiento Resonador
Magnético del HNGAI-RAA una vez cumplidos los eventos establecidos en el
articulo 2400 del Reglamento del TUO.

11. Determinar si corresponde ordenar el pago del importe de SI 54,155.35
correspondiente al saldo del costo por la elaboración del Expediente Técnico
mas los intereses legales hasta la fecha efectiva de su cancelación

a

El Tribunal Arbitral deja constancia que con este laudo esta procediendo a integrar el mencionado
Punto dentro de los Puntos Controvertidos a resolver, debido a que fue presentado por el
CONSORCIO como parte de la Primera Pretensión (literal b) en el escrito de acumulación
presentado c . f.echa 23 de marzo de 2010, el mismo que no fue considerado como tal en j
Audiencia d Fij ción de Puntos Controvertidos. .

~ S9
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12. Determinar si corresponde que se apruebe el incremento del costo por la
elaboración del Expediente Técnico de la Obra Equipamiento Resonador
Magnético del HNGAI-RAA por las mayores metas y metrados derivados de las
modificaciones al anteproyecto- inicial dispuestas y aprobadas por ESSALUD.

13. Determinar si corresponde que ESSALUD pague a favor de VASMER un
resarcimiento de daños y perjuicios por las renovaciones de la Carta Fianza de
Fiel Cumplimiento de Contrato y por la necesidad de mantener vigentes los
Contratos de su plantel técnico.

Respecto de la acumulación de pretensiones formuladas por VASMER el 21 de
mayo de 2010

14. Determinar si corresponde que se otorgue la Ampliación Parcial de Plazo W 04
por 102 días calendario y como consecuencia que se declare diferido el plazo
contractual al 11 de agosto de 2010.

15. Determinar, de ser el caso, si corresponde el pago de los Mayores Gastos
Generales derivados de la Ampliación Parcial N° 04 más los intereses
generados hasta la fech3 efectiva de su cancelación.

Respecto de la acumulación de pretensiones formuladas por VASMER el 30 de
setíembre de 2010

16. Determinar si corresponde que se otorgue a favor de VASMER la Ampliación
de Plazo Parcial W 05 por 135 dias calendario; y, en consecuencia, que se
declare diferido el plazo contractual hasta el 24 de diciembre de 2010.

17. Determinar, de ser el caso, si corresponde el pago de los Mayores Gastos
Generales derivados de la Ampliación de Plazo N° 05, más los intereses
generados hasta la fecha de su cancelación.

18. Determinar, de ser el caso, si se debe o no dejar sin efecto la Carta W 3153-G-
RAA-ESSALUD emitida por el Gerente de la Red Asistencial Almenara y, en su
caso, que se declare su nulidad e ineficacia.

Respecto de la demanda del 13 de enero de 2010 Y la contestación de la
demanda del 08 de marzo de 2010

19. Determinar quién debe asumir las costas y costos del proceso.

11.15 MEDIOS PROBATORIOS

I o
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En la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos de fecha
23 de agosto de 2010, el Tribunal Arbitral dispuso admitir los siguientes medios
probatorios:

Medios probatorios ofrecidos por el CONSORCIO:

Los medios probatorios ofrecidos en los numerales que van del 3 al 22 del
acápite "IV Medios Probatorios" de su escrito de demanda presentado con
fecha 13 de enero del 2010, los numerales que van del 1 al 14 del acá pite "IV
Medios Probatorios" de su escrito presentado con fecha 02 de febrero del
2010, numerales que van del 1 al 71 del acápite "IV Medios Probatorios" de su
escrito presentado con fecha 23 de marzo del 2010, numerales que van del 1 al
17 del acápite "IV Medios Probatorios" de su escrito presentado con fecha 21
de mayo del 2010 Y los medios probatorio ofrecidos en su escrito presentado
con fecha 30 de setiembre del 2010.

Medios Probatorios ofrecidos por ESSALUD:

Los medios probatorios ofrecidos en los numerales que van del 2 al 7 del
acápite "IV Medios Probatorios" de su contestación de la demanda presentada
con fecha 08 de marzo del 2010, los medios probatorio que van del numeral 1
al 5 del acá pite "IV Medios Probatorios" de su escrito presentado con fecha 21
de junio del 2010, los medios probatorios que van del 1 al 6 del acápite "IV
Medios Probatorios" de su escrito presentado con fecha 02 de julio del 2010 Y
los ofrecidos en el acápite "IV Medios Probatorios" de su escrito presentado
con fecha 02 de diciembre del 2010.

Por último, en la presente audiencia el Tribunal Arbitral señaló el cronograma de
actuaciones a realizarse, por lo que se dispuso la realización de audiencias
especiales.

En relación a los medios probatorios ofrecidos por las partes y sobre la base del
principio de la amplitud de la prueba que se aplica en todo procedimiento arbitral, este
Tribunal Arbitral deja constancia que no se ha generado nulidad alguna en el presente
proceso arbitral, que se han actuado todos los medios probatorios presentados, los
que han sido evaluados en su integridad por este Tribunal Arbitral.

11.16 AUDIENCIAS ESPECIALES PROGRAMADAS POR EL TRIBUNAL
ARBITRAL

Audiencia Especial de fecha 07 de setiembre del 2010 en la que se trató sobre la
excepción d caducidad propuesta por ESSALUD y sobre los hechos relativos a
los Puntos ontf,overtidos 2,3,4,5 y 6. 'J.'1G 1
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En la presente audiencia, los abogados de ambas partes hicieron uso de la palabra y
respondieron las preguntas y consultas de los Árbitros.

Audiencia Especial de fecha 21 de enero del 2011 en la que se trató sobre los
hechos relativos a los Puntos Controvertidos 8, 9, 10, 11 Y 12.
En la presente audiencia, los abogados de ambas partes hicieron uso de la palabra y
respondieron las preguntas y consultas de los Árbitros.

Audiencia Especial de fecha 10 de junio del 2011 en la que se trató sobre los
hechos relativos a los Puntos Controvertidos 13, 14, 15, 16 Y 17.

En la presente audiencia, los abogados de ambas partes hicieron uso de la palabra y
respondieron las preguntas y consultas de los Árbitros.

11.17 ALEGATOS E INFORMES ORALES

En la Audiencia Ilustrativa realizada el 10 de junio del 2011 el Tribunal Arbitral declaró
el cierre de la instrucción y otorgó a las partes un plazo de 10 dias para la
presentación de sus alegatos escritos.

Mediante escritos de fecha 24 de junio de 2010, el CONSORCIO y ESSALUD
respectivamente presentaron sus alegatos.

Con fecha 01 de diciembre de 2010 se realizó la Audiencia de Informes Orales con la
participación de los representantes de ambas partes, quienes presentaron sus
alegatos y conclusiones finales.

11.18 PLAZO PARA LAUDAR

De conformidad con lo establecido en el numeral 31 del Acta de Instalación, mediante
la Resolución N' 31 de fecha 17 de febrero de 2012, el Tribunal Arbitral procedió a
fijar el plazo para laudar en treinta (30) dias hábiles.

Por medio de la Resolución N° 33 de fecha 10 de abril de 2012, el Tribunal Arbitral
procedió a prorrogar el plazo para laudar en quince (15) dias hábiles adicionales,
término computado a partir del vencimiento del plazo otorgado en la Resolución N° 31,
por lo que el presente laudo se está emitiendo dentro del plazo para laudar.

~RIOS y GASTOS ARBITRALES11.19
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En el numeral 36 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 3 de diciembre
del 2009, se fijó como primer anticipo de honorarios de cada uno de los arbitras la
suma de SI. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Nuevos Soles) netos y del secretario arbitral
la suma de SI. 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles) netos.

Mediante la Resolución W 20 de fecha 13 de octubre del 2011 se fijó un segundo
anticipo de honorarios para cada arbitro por la suma total de SI. 14,000 (Catorce mil y
00/100 Nuevos Soles) y para el secretario arbitral por la suma total de SI. 7,000.00
(Siete mil y 00/100 Nuevos Soles).

De esta manera, el honorario total de cada uno de los arbitras es de SI. 17,000.00
(Diecisiete mil y 001/100 Nuevos Soles) netos y del secretario arbitral la suma de SI.
8,500.00 (Ocho mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles) netos.

Por esta razón, corresponde que se fije como honorario total del Tribunal Arbitral la
suma de SI 51,000.00 (Cincuenta y un mil y 00/100 Nuevos Soles) netos y del
secretario arbitral en la suma de SI. 8,500.00 (Ocho mil quinientos y 00/100 Nuevos
Soles) netos.

CONSIDERANDO:

111. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar las materias controvertidas, corresponde confirmar lo
siguiente:

Que este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio arbitral
celebrado entre las partes, el TUO y el Reglamento, al que las partes se
sometieron de manera expresa e incondicional.

Que en momento alguno se ha recusado a alguno de los arbitras o se ha
impugnado o reclamado contra las disposiciones de procedimiento dispuestas
en el Acta de Instalación de este Tribunal Arbitral.

Que el CONSORCIO presentó su demanda y sus ampliaciones de demanda
dentro de los plazos dispuestos y ejerció plenamente su derecho de defensa
frente a las pretensiones incorporadas por ESSALUD.

Que ESSALUD fue debidamente emplazada con la demanda, contestó y
ejercitó plenamente su derecho de defensa, habiendo inclusive deducido una
excepción de caducidad, que fue absuelta por el CONSORCIO.

~
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Que las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las pruebas
ofrecidas.

Que las partes han tenido la facultad de presentar alegatos e inclusive, de
informar oralmente.

Que el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro de los plazos dispuestos
en el presente proceso arbitral.

111.1 EXCEPCiÓN AL ARBITRAJE FORMULADA POR ESSALUD

En este punto y antes de desarrollar los Puntos Controvertidos, corresponde
determinar si VASMER solicitó oportunamente el arbitraje con relación a la Primera
Pretensión Principal formulada en la demanda asi como respecto a las pretensiones
acumuladas; y de ser el caso, si operaron o no las caducidades formuladas por
ESSALUD.

Este Tribunal Arbitral considera que la excepción formulada debe declararse
INFUNDADA por lo siguiente:

1. Que el articulo 2590 del Reglamento del TUO establece lo siguiente:

"Articulo 259.- Procedimiento
(...)
Cualquier controversia relacíonada con la ampliacíón del plazo
por parte de la entidad podrá ser sometida a concílíacíón vio
arbitraje dentro de los quince (15) dias hábiles posteriores a la
comunicación de esta decísión." (El subrayado es nuestro).

2. Que ESSALUD mediante la Resolución de Gerencia 392-G-RAA-ESSALUD-
2009 de fecha 9 de julio de 20094, notificada a VASMER el 10 de julio de 2009
y mediante la Carta N° 242-0IHyS-OADM-RAA-ESSALUD-095, autorizó la
Ampliación de Plazo N" 01 por 21 dias calendario.

3. Que el 11 de julio de 2009 fue el dia siguiente de la notificación que se le hizo a
VASMER. Sin embargo, este dia fue un dia sábado, de tal manera que el
primer día hábil siguiente fue el lunes 13 de julio de 2009.

, Anexo 13 de la demanda de VASMER de fecha 13 de enero de 2010.

5 demanda de VASMER de fecha 13 de enero de 2010.
9
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4. Que por lo tanto, ese es el término inicial del plazo de VASMER, el que debe
ser computado a partir del dia siguiente hábil en que fue notificada.

5. Que por tanto, el término final del plazo que tenia VASMER para someter a
conciliación y/o a arbitraje sus controversias respecto del contenido de la
Resolución de Gerencia 392-G-RAA-ESSALUD-2009, fue el viernes 31 de julio
de 2009.

5. Que ese mismo dia, el viernes 31 de julio de 2009, VASMER solicitó la
Conciliación de sus controversias ante el Centro de Conciliación Francisco del
Castillo, segun se aprecia en el Anexo A del escrito presentado por VASMER
con fecha 14 de mayo de 2010.

7. Que el proceso de conciliación concluyó mediante "Acta de Conciliación-
Inasistencia de una de las partes N' 145-2009-CCFDC-FATIMA" de fecha 21
de agosto de 2009, segun consta en el Anexo B del escrito presentado por
VASMER con fecha 14 de mayo de 2010.

S. Que a partir del dia siguiente hábil de dicha fecha, es decir, del lunes 24 de
agosto de 2009 -porque el 22 de agosto de 2009 fue un dia inhábil ya que era
sábado-, se computa el plazo de quince dias que VASMER tenia para solicitar
el arbitraje.

9. Que por lo tanto, el término final de dicho plazo es el 11 de setiembre de 2009.

10. Que VASMER solicitó el presente arbitraje el 7 de setiembre de 2009 mediante
Carta N' 01S4-200S-VCSA presentada ante ESSALUD, segun se aprecia en el
Anexo C del escrito presentado porVASMER con fecha 14 de mayo de 2010.

11. Que por lo tanto, VASMER solicitó el inicio del presente arbitraje respecto de la
Primera Pretensión Principal, oportunamente y dentro del plazo legal previsto
en el articulo 259' del Reglamento del TUO.

12. Que en relación a la Segunda, Tercera y Cuarta Pretensión de la demanda de
VASMER, ESSALUD señala que VASMER no inició respecto de éstas algun
proceso de conciliación, razón por la cual ha caducado su derecho a exigir
dichas pretensiones, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 259' del
Reglamento del TUO.

13.Que la Segunda, Tercera y Cuarta Pretensión de la demanda de VASMER se
refieren a:

Deter nar si ESSALUD debe pagar a favor de VASMER la suma de ~

(
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18,714.74 (Dieciocho mil setecientos catorce y 74/100 Nuevos Soles),
más los intereses generados hasta la fecha efectiva de su cancelación,
por concepto de Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación
de Plazo N' 02 aprobada mediante la Resolución de Gerencia N' 442-G-
RAA-ESSALUD-2009.

Determinar si corresponde que ESSALUD pague a favor de VASMER la
suma de SI. 172,909.81 (Ciento setenta y dos mil novecientos nueve y
81/100 Nuevos Soles), como resarcimiento de daños y perjuicios por la
demora en el pago del Adelanto Directo y la designación del Supervisor.
Determinar el pago de las costas y costos del proceso arbitral.

14. Que el presente proceso arbitral se inició el 7 de setiembre con la solicitud de
arbitraje presentada por VASMER.

15. Que el articulo 2760 del Reglamento del TUO, señala lo siguiente:

"Articulo 276.- Solicitud de arbitruje
En caso las partes no se hayan sometido a arbitraje organizado
y administrado por una institución, el procedimiento arbitral se
inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por
escrito con indicación del convenio arbitral, la designación del
árbitro, cuando corresponda, V una sucinta referencia a la
controversia ya su cuantía." (El subrayado es nuestro).

16. Que con posterioridad al inicio de un proceso arbitral, cualquiera de las partes
queda habilitada para -en aplicación de lo dispuesto en el articulo 287' del
Reglamento del TUO - acumular unilateralmente las nuevas controversias que
surjan entre las partes respecto del mismo Contrato.

Articulo 287.- Acumulación de procesos
Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva
controversia relativa al mismo Contrato, tratándose de arbitraje
ad hoc, cualguiera de las partes puede pedir a los árbitros la
acumulación de las pretensiones a dicho proceso dentro del
plazo de caducidad previsto en el Articulo 530 de la Ley,
siempre gue no se haya abierto aún la etapa probatoria,
Una vez abierta la etapa probatoria, los árbitros deberán decidir
al respecto tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas
pretensiones, la etapa en la que se encuentre el proceso arbitral
y las demás circunstancias que sean pertinentes," (El subrayado
es nuestro).
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17.Que por esta razón, no era necesario que respecto de la Segunda, Tercera y
Cuarta Pretensión de la demanda, VASMER hubiera iniciado algún proceso de
conciliación previo.

18.Que siendo ello así, corresponde que el Tribunal Arbitral declare INFUNDADA
la excepción de caducidad y de competencia de deducida por ESSALUD.

IV. MECANISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR
ARBITRAL PARA INTERPRETAR EL CONTRATO
ARBITRAJE

EL TRIBUNAL
MATERIA DEL

Para poder establecer la naturaleza jurídica del Contrato celebrado entre el
CONSORCIO y ESSALUD, el que se analizará a partir del punto siguiente, el Tribunal
Arbitral ha considerado imprescindible realizar una labor interpretativa.

IV.1 ¿EN QUE CONSISTE LA INTERPRETACiÓN?

La interpretación es la acción y el efecto de interpretar, de explicar o de declarar el
sentido de una cosa, principalmente el de un Contrato dudoso, ambiguo o
contrad ictorio.

De esta manera, el problema de la interpretación surge como una necesidad
perentoria ante la oscuridad o la ambigüedad de una norma o de un acto juridico que
suscita, en quien se enfrenta a la norma o al acto, dudas en relación a su contenido.

Por ello, el Tribunal Arbitral al realizar su labor interpretativa tendrá en consideración,
las pautas señaladas por Scognamiglio, en el sentido que:

"La interpretación debe orientarse a determinar el significado
más correcto del negocio, en consideración a su función y a su
eficacia como acto de autorregulación de los intereses
particulares. Asi las cosas, es obvio que la interpretación debe
guiarse directamente al contenido del acto dispositivo que debe
ser destacado en su significación completa, dentro de una
valoración amplia, pero también equilibrada de los puntos de
vista e intereses opuestos." 6

9

6 SCOGNAMIGLlO, Renato. Teoría General del Contrato. Traduccíón de HINESTROSA.

~

ernandO Univl"rsidad Externado de Colombia. Medellin. 1983. Pago 236.
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En cuanto a las normas aplicables, el Tribunal Arbitral tendra en cuenta que el
contenido del Contrato es obligatorio para las partes siéndole de aplicación las
normas del Titulo V del TUO referidas a la Ejecución Contractual y las del Titulo III del
Reglamento del TUO referidas a las Normas de Contratación y Ejecución de
Contratos

En cuanto a las lagunas contractuales, éstas se llenaran acudiendo al TUO y a su
Reglamento. Si las normas mencionadas no llenan el vacio existente, el Tribunal
Arbitral queda facultado para resolver a su entera discreción de conformidad con lo
dispuesto por los articulas 34° y 40° de la LA, de acuerdo con lo prescrito en el punto
6 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral y en el articulo 11r del Reglamento del
TUO, respectivamente:

"SEDE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, IDIOMA Y LEY APLICABLE
(...)
6. La ley aplicable al fondo de la controversia es el Texto Único

Ordenado de la Ley N° 26850 aprobado por Decreto Supremo
N° 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 084-2004-PCM. En caso de deficiencia o vacio del
Contrato o la legislación aplicable. el Tribunal Arbitral gueda
facultado para resolver a su entera discreción de
conformidad con lo dispuesto por los articulas 34° y 40° de la
LA. (El subrayado es nuestro)."

"Articulo 117° Partes Integrantes del Contrato.-

(. ..)
El Contrato es obligatorio para las partes y se regula por las
normas de este Titulo y, supletoriamente. por las normas del
Código Civil. Los Contratos de obras se regulan, además, por el
Capitulo VIII de este Titulo". (El subrayado es nuestro).

IV.Z PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS A APLICARSE POR EL TRIBUNAL
ARBITRAL

En su labor interpretativa, el Tribunal Arbitral tendra presentes los siguientes
principios interpretativos:

De conservación del Contrato, por el cual cuando una Clausula del Contrato
es susceptible de interpretarse en dos sentidos debera entenderse en aquél
que puede producir algún efecto y no en el que no genere ninguno.

!J¡L' i'1'~ como,,0,1, Die,p""o
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"(. ..) debe dirigirse a que el Contrato o Cláusula discutida sea
eficaz. Entre una significación que conduce a privar al
Contrato o a la Cláusula de efectos y otra que le permite
producirlos, debe optarse por esta última,,7.

De la búsqueda de la voluntad real de las partes, que es la poslclon
asumida por el Código Civil Peruano cuando se presenta alguna discrepancia
entre lo declarado por las partes y lo querido por ellas. En efecto, en el último
párrafo del artículo 1361° del Código Civil se establece la presunción "iuris
tantum" que "la declaración expresada en el Contrato responde a la voluntad
común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla".

Esto quiere decir que el análisis de todos y cada uno de los documentos del
Contrato deberá hacerse de manera integral y completa teniendo en cuenta la
"voluntad común", a la que en la Exposición de Motivos del Código Civil se la
define como:

"( ...) los fines idénticos buscados por los contratantes y que
se expresan en la declaración que formulan al celebrar el
Contrato. No se trata, por consiguiente, del objetivo que
busca cada contratante por si mismo; y hay que presumir
que lo que aparece en la relación contractual responde a esa
intención, considerada de un modo integral y referida al
Contrato como un todo''¡;.

De la Buena fe, que no es otra cosa que la aplicación de las ideas de
confianza y auto responsabilidad en la interpretación. Asi tenemos que:

"( ...) si una de las partes, con su expresión o su declaración,
suscitó en la otra una confianza en el sentido objetivamente
atribuible a dicha declaración, esta parte no puede impugnar
este sentido y pretender que el Contrato tiene otro diverso',g.

DIEZ.PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen 1.Editonal Civilas.
Madrid, 1993. pago396.

ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo
VI. Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil. Compiladora Delia Revoredo de
Debakey. Lima. 1985. pago25.

8

, Op C,l Volumen 1.pago 398.
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Es por esta razón, que los supuestos en que corresponde integrar -por via del
principio de la buena fe- el estatuto regulador de una determinada relación son,
como expresa Ferreira Rubio:

"( .. .) dos: la falta de regulación de una hipótesis dada y la
necesidad de corregir una regulación contraria a la buena
fe. ,,10

IV.3 MEDIOS DE INTERPRETACiÓN QUE UTILIZARÁ EL TRIBUNAL ARBITRAL
PARA ENCONTRAR EL VERDADERO SENTIDO DE LO CONVENIDO POR
LAS PARTES EN EL CONTRATO

Será necesario que el Tribunal Arbitral utilice de manera conjunta distintos
mecanismos de interpretación.

Por ello, el Tribunal Arbitral realizará tanto una interpretación sistemática, como una
interpretación integradora y una interpretación histórica del Contrato.

Interpretación Sistemática

La interpretación sistemática es una consecuencia de la unidad lógica del Contrato,
de tal modo que éste debe interpretarse en función del sentido del conjunto de las
Cláusulas pactadas.

Nuestro ordenamiento juridico acoge este mecanismo de interpretación en el articulo
1690 del Código Civil, en el que se establece que:

"Las Cláusulas de los actos juridicos se interpretan las unas
por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido
que resulte del conjunto de todas".

En la Exposición de Motivos del Código Civil se explica que:

"Se ha optado por un criterio de interpretación interdependiente
o sistemático que no permite una interpretación aislada y
excluye la posibilidad de que puedan alegarse pactos
contradictorios, pues cada Cláusula debe quedar enmarcada
dentro del conjunto del acto juridico y, por ello, para encontrar

10 FERREIRA RUBIO, D lv1atilde
200.

f
La buena fe. Editorial lv1ontecorvo S.A. lv1adrid. 1984. Pág.
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el sentido de cada Cláusula es imprescindible encontrar el
sentido de las demás." 11

Interpretación Integradora

En la interpretación integradora no se atribuye a los contratantes una intención común
mayor que la que ellos han tenido al momento de contratar, sino que se le agrega lo
que por voluntad extraña (la del ordenamiento juridico), de todas maneras debe
incluirsele.

Mediante este mecanismo interpretativo se ubica todo el contenido contractual, el que
es indispensable conocer porque en la fase de ejecución del Contrato sólo es exigible
el contenido del mismo.

Así tenemos que en el contenido del Contrato se ubican:

1. Las normas contractuales propiamente dichas, las que están dadas:

En primer lugar, por lo que las partes convinieron en las Cláusulas del
Contrato, en donde se ubican todas y cada una de las prestaciones a cargo
de las partes.

En segundo lugar, por los documentos del Contrato. En este caso, las Bases
Integradas, Términos de Referencia , Estudios de Suelos, Anteproyectos,
Requisitos de Preinstalación de los equipos, firmados por el CONSORCIO.

En tercer lugar, la oferta ganadora formulada por el CONSORCIO y
presentada por éste con el escrito de fecha 21 de junio del 2010.

Con este criterio, en el primer párrafo del articulo 11r del Reglamento se
regulan las partes integrantes del Contrato, disponiendo que su contenido se
conforma de la siguíente manera:

"Articulo 117".- Partes integrantes del Contrato
El Contrato está conformado por el documento gue lo contiene,
las Bases integradas V la oferta ganadora. Los documentos
derivados del proceso de selección que establezcan
obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente
señalados en el Contrato, también forman parte de éste. (...)."

Código Ci ~. Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI. Op. Cil. Págs. 297 y 298.

!je J
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Siguiendo esta linea, en la Cláusula Vigésimo del Contrato, referida al Régimen
Legal, se convino que:

CLAUSULA VIGÉSIMOSEXTA: REGIMENLEGAL

"El presente Contrato se regirá por las BASES
ADMINISTRATIVAS las que el CONTRATISTA aceptará sin
reservas.

La relación juridico contractual está subordinada a las
disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento,
por lo que es obligatorio remitirse a estas normas y a los
Principios que las inspiran para la aplicación de las Cláusulas
del Contrato, su correcta interpretación en caso de vacios,
discrepancias con las Bases Integradas y /0 la propuesta
técnico económica del EL CONTRATISTA o en caso en que el
Contrato, las Bases Integradas o las propuestas contravengan
la Ley o el Reglamento".

2. Las normas imperativas que son de obligatoria observancia y que integran
necesariamente el contenido contractual. En este caso, se trata de las normas
del TUO y su Reglamento.

3. Las normas supletorias que llenan el vacio dejado por las partes al momento
de contratar y no previste tampoco por el TUO y su Reglamento. Para el
presente proceso, como ya explicó anteriormente el Tribunal Arbitral, se aplican
los principios generales del derecho y las normas del Código Civil.

Por lo tanto, el contenido del Contrato se forma con las normas contractuales
propiamente dichas que de suyo le corresponden y en donde se ubican todas y cada
una de las prestaciones establecidas en el Contrato, en las Bases Integradas y en la
oferta ganadora, a las que deberán sumársele las normas imperativas del TUO y su
Reglamento, asi como las del Código Civil, que supletoriamente integran el contenido
contractual.

De esta manera, la interpretación integradora del Contrato preserva la coherencia de
éste con el ordenamiento juridico.

1 2
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En este caso serán valorados, principalmente, los antecedentes que permitirán
explicar lo que el Contrato significa para las partes, las circunstancias que rodearon
su celebración, asi como la conducta posterior seguida por las partes.

Se trata de realizar un estudio de todo el "iler contractual", empezando por la fase de
la celebración del Contrato y continuando con la ejecución de las prestaciones, a la
luz del principio de la buena fe, según lo dispuesto por el articulo 1362° del Código
Civil.

Como explica Diez-Picaza, es de una gran relevancia:

"(. ..) la conducta o comportamiento de las partes en la
preparación de las prestaciones contractuales y en la
espontánea ejecución de las mismas (sobre todo cuando
todavia no existían temas controvertidos) por ser un signo
indubitado de la forma como en ese momento entendian el
Contrato que las ligaba"12.

Es este comportamiento, el de las partes antes de que entre ellas surgieran
discrepancias, el que el Tribunal evaluará para resolver los puntos controvertidos.

Asi mismo, de ser necesario, se analizarán los antecedentes históricos de la etapa
pre-contractual, con el objeto de encontrar el sentido de la voluntad de las partes al
momento de celebrar el Contrato; voluntad que debemos encontrar en el contenido de
las propias Cláusulas -con total prescindencia de la denominación que las partes le
dieron a dichas Cláusulas en el Contrato- de las Bases Integradas y de la oferta
ganadora, porque este Tribunal considera que los Contratos son lo que son
juridicamente hablando, con total independencia de la denominación .que las partes
pudieran haberle atribuido al mismo o a sus Cláusulas

Utilizando, por tanto, todos los mecanismos de interpretación anteriormente
señalados, el Tribunal Arbitral procederá a integrar cada una de las prestaciones
que forman el contenido del Contrato (señaladas en las Cláusulas del Contrato, las
Bases Integradas y la oferta ganadora del CONSORCIO), con las normas imperativas
pertinentes, con el objeto de dilucidar el contenido exacto de la relación obligatoria
creada por las partes.

V. EL CONTRATO

" DIEZ-PICAZ¡), Luis Op. eil. Volumen 1. Pág. 401.

~

\
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El CONSORCIO Y ESSALUD celebraron con fecha 13 de enero de 2009, el Contrato
Licitación Publica N° 0806L00011-RAA-ESSALUD-08 para la Elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de la obra: Equipamiento Resonador Magnético del
HNGAI-RAA" por el monto total de la propuesta económica del CONSORCIO,
ascendente a SI. 2'305,404.13 (Dos millones trescientos cinco mil cuatrocientos
cuatro y 13/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, con precios referidos a setiembres del
2008.

Según lo establecido en la Clausula Cuarta del Contrato, el monto total de la oferta se
desagregaba de la siguiente forma:

Expediente Técnico: SI. 180,517.84 (ciento ochenta mil quinientos diecisiete y
84/100 Nuevos Soles) incluido IGV.

Ejecución de la Obra: SI. 2'124,946.29 (Dos millones ciento veinticuatro mil
novecientos cuarenta y seis y 29/100 Nuevos Soles).

"CLAUSULA CUARTA: ASPECTOS ECONOMICOS

El monto total del Contrato asciende a la suma de
SI.2'305,404.13 (Dos Millones Trescientos Cinco Mil
Cuatrocientos Cuatro con 131100 nuevos soles), incluido ellGV
de acuerdo con los términos de la Propuesta Económica de El
CONTRA TISTA. El monto del Contrato ha sido establecido con
precios referidos a Septiembre del 2008, y el monto de La obra
será reajustado con la Fórmula Polinómica correspondiente
determinado en el Expediente Técnico.

Siendo el costo desagregado conforme a su propuesta:

Expediente Técnico: SI. 180,517.84 (Ciento Ochenta Mil
Quinientos Diecisiete con 841100 Nuevos Soles) incluido eIIGV.

Ejecución de Obra: SI.2'124,946.29 (Dos Millones Ciento
Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 291100 nuevos
soles) incluido eIIGV."

V.1 OBJETO

En la Clausula Segunda del Contrato, el CONSORCIO se obligó a la elaboración del
Expediente Técnico y la ejecución de la obra "Equipamiento Resonador Magnético del

i
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"CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato, EL CONTRATISTA, se obliga a realizar
para LA ENTIDAD:

La Elaboración del Expediente Técnico que contiene entre
otros: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Estudios de Mecánica de Suelos, estudio de Impacto Ambiental,
Sustento de Metrados. Presupuestos, Análisis de Precios
Unitarios, relación de Insumas, Fórmula Polinómica,
Cronograma de desembolsos, Planos y todo aquello que
determine la formalidad de la aprobación del expediente
técnico.

La ejecución de la Obra según como lo especifique el
Expediente técnico comprendiendo el monto por todo concepto
y/o costos por ensayos, pruebas, derechos labores y cualquier
otro gasto para el desarrollo de la obra."

En contraprestación, ESSALUD se obligó a pagar la retribución pactada en la

Cláusula Cuarta del Contrato.

V.2 RETRIBUCiÓN PACTADA

Las partes acordaron que el monto total contratado ascendia a SI. 2' 305,404.13 (Dos
millones trescientos cinco mil cuatrocientos cuatro y 13/100 Nuevos Soles), incluido
el IGV con precios referidos a setiembre del 2008.

En el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del Contrato se reguló el pago de ESSALUD
del Expediente Técnico de la Obra. de la siguiente manera: (i) 20% luego de la
aprobación del Informe de Impacto Ambiental y Primer Avance del Expediente
Técnico definitivo, (ii) 30% luego de la aprobación del Segundo Avance del
Expediente Técnico, (iii) 30% luego de la aprobación del Tercer Avance del
Expediente Técnico, 20% luego de la aprobación del Expediente Técnico definitivo
del Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA.

Según lo dispuesto en el numeral 4.2. de la Cláusula Cuarta del Contrato, la
retribución pactada debia ser pagada por ESSALUD mediante Valorizaciones
Mensuales de avance de la Obra elaboradas el último dia de cada periodo previsto en
las Bases o en el Contrato por el Supervisor y por el Contratista, las que debian
cancelarse el último dia útil del mes siguiente al mes que corresponda la Valorización.

V.3 AfONES RECíPROCAS

U.
n
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El Contrato es con prestaciones reciprocas cuando ambas partes son deudoras y
acreedoras la una de la otra, con total independencia de la cantidad de prestaciones a
la que cada una de ellas estuviera obligada respecto de la otra.

En este orden de ideas, ha sostenido Ramela que los Contratos con prestaciones
reciprocas son aquéllos en los que:

"(.. .) las ventajas que procuran a una u otra de las partes no les
es concedida sino por una prestación que ésta le ha hecho o
que se obliga a hacerle,,13

En otros términos, se trata de aquellos Contratos en los que los beneficios o ventajas
que las partes pretenden lograr por medio del Contrato celebrado son reciprocas.

Así tenemos que entre las prestaciones recíprocas se genera:

"(.. .) un nexo especial -que se denomina de correspondencia o
reciprocidad y que consiste en la interdependencia (o
causalidad reciproca) entre ellas- ,,'4,

En virtud de este nexo, cada parte no está obligada por sus propias prestaciones sino
porque la otra parte, a su turno, debe otras prestaciones. En suma, la o las
prestaciones a cargo de una de las partes constituyen el presupuesto indeclinable de
la o las prestaciones de la otra.

La reciprocidad, entonces, encuentra su fundamento en una correlación de
prestaciones o, en otras palabras, en la conexión de las ventajas y sacrificios que
obtienen o están llamadas a obtener las partes contratantes. Como apuntan Garrido y
Zaga, es:

"(... ) en el intercambio de ventajas y en la interrelación de ellas
donde está la caracteristica tipifican te de los Contratos con

• • ••15
prestacIOnes reciprocas .

1 6
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15

RAMELA, Anteo E. Resolución por incumplimiento. Editorial Astrea. Buenos Aires.1975.

Pago 144.

Ibídem. Pago 218.

GARRIDO, Roque Fortunato y ZAGa, Jorge Alberto. Contratos Civiles y Comerciales.;;'1"" ~"m;" '""""''" '''"O, ",., """ ". "
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Resulta, por tanto, totalmente correcta la descripción que realiza Hedemann de lo que
significa para cada una de las partes contratantes su posición juridica, que ha
plasmado en la siguiente frase:

"(. ..) yo estoy obligado frente a ti, al igual que tú lo estás frente
a mi, no con carácter retorsivo, sino como una manifestación de
un acuerdo integral,,16.

El Contrato celebrado es una relación obligatoria con prestaciones entre las cuales
existe reciprocidad. Las prestaciones a las que se obligaron tanto el CONSORCIO
como ESSALUD han sido claramente descritas en el Contrato.

De todas ellas, prevalecen, sin ninguna duda, la prestación del CONSORCIO de
ejecutar la Obra con las caracteristicas pactadas; y la prestación de ESSALUD de
pagar la retribución establecida en la Cláusula Cuarta del Contrato.

VA SURGE UNA RELACiÓN OBLIGATORIA OBJETIVAMENTE COLECTIVA

El Contrato celebrado encuentra su fundamento natural en la relación existente
entre todas las prestaciones, en el "entrecruzamiento de obligaciones reciprocas"H

Asi tenemos que la prestación de servicios a cargo del CONSORCIO estaba
compuesta, entre otras, por las siguientes prestaciones:

Elaborar el Expediente Técnico de la Obra en un plazo de 45 dias. (Último
párrafo de la Cláusula Primera del Contrato)

Ejecutar la Obra de acuerdo a dicho Expediente Técnico aprobado en un plazo
de 120 dias. (Último párrafo de la Cláusula Primera del Contrato)

Presentar para el cumplimiento de sus obligaciones, las siguientes Garantias:
(i) Garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato (10% del Monto del Contrato);
(ii) Garantia por Adelanto Directo para el Estudio Definitivo y Expediente
Técnico (Hasta el 20% del Monto del Contrato para Elaboración de Expediente
Técnico); (jii) Garantia por Adelanto Directo para la Ejecución de Obra (Hasta
el 20% del Monto del Contrato para Ejecución de Obra); y (iv) Garantia por
Adelanto de Materiales (Hasta el 40% del Monto del Contrato para Ejecución
de Obra) (Cláusula Quinta, Sexta y Vigésimo Octava del Contrato)

16 Citado por DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Op. Cil. Pag 476.

GARRIDO. oque Fortunato y ZAGa, Jorge Alberto. Contratos Civiles y Comerciales. Parte
General. amo 1. Editorial Universidad. Buenos Aires. 1989. Pago 72.
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Acatar, por excepción, de inmediato y sin apelación disposiciones que el
Supervisor dicte, tendientes a mitigar o superar esa contingencia. (Tercer
párrafo de la Cláusula Séptima del Contrato)

Separar, a petición del Supervisor o de ESSALUD, cualquier elemento que
comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de la
obra. (Cuarto párrafo de la Cláusula Séptima del Contrato)

Elaborar las valorizaciones el último dia de cada período previsto en las Bases
o en el Contrato (Segundo párrafo de la Cláusula Octava del Contrato)

Obtener todos los seguros necesarios (seguros por accidentes, .seguros de
responsabilidad civil frente a terceros, seguro contra todo riesgo, según la
legislación nacional aplicable, los cuales deberán acreditarse ante ESSALUD.
(Cláusula Décimo Primera del Contrato)

Ser responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del
personal de la obra y/o los familiares del personal de la obra que sufran daños
a consecuencia de algún siniestro, asi como por el incumplimiento en materia
de seguros exigida por Ley. (Último párrafo de la Cláusula Décimo Primera del

Contrato)

A no cambiar al personal profesional calificado especificado en su Propuesta
Técnica, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor comprobados y
previa propuesta a ESSALUD ( Primer párrafo de la Cláusula Décimo Segunda

del Contrato)

Dar por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores, cuya labor
o comportamiento no sean satisfactorios para ESSALUD (Séptimo párrafo de la
Cláusula Décimo Segunda del Contrato)

Resolver el Contrato conforme a los términos previstos en el Contrato
(Cláusula Décimo Sexta del Contrato)

Contar con un laboratorio propio o contratado para el desarrollo de todas las
pruebas de Control de Calidad y cargo de personal calificado (Cláusula
Vigésima del control)

A tomar personal de la zona (Primer párrafo de la Cláusula Vigésimo Primera

del Contrato)

Responder legalmente Y ser responsable por todas las pérdidas, reclamo~,
y acciones de cualquier indole y forma, por actos u omisiones que l'

10
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son imputables Y del personal que está a su cargo, durante la ejecución de la
obra hasta su culminación. (Segundo párrafo de la Cláusula Vigésimo Primera

del Contrato)

Ser responsable de los daños y perJuIcIos ocasionados a terceros, o a las
propiedades ajenas durante la ejecución de los trabajos. (Tercer párrafo de la
Cláusula Vigésimo Primera del Contrato)

A contratar y mantener en vigencia para el personal de ingenieros YTécnicos a
su servicio, póliza de seguro contra accidentes individuales cubriendo viajes,
por un capital asegurado igual a cien (100) veces el monto mensual que se les
abona por sus servicios profesionales. (Cuarto párrafo de la Cláusula Vigésimo

Primera del Contrato)

Ser responsable por el periodo de garantia que corresponde conforme al
Contrato, si la obra se destruye total o parcialmente, por razones que le son
imputables o defectos constructivos. (Cláusula Vigésimo segunda del Contrato)

Ceder a favor de ESSALUD los derechos patrimoniales sobre los informes,
reportes y, en general todo documento que asuma en cumplimiento de las
obligaciones del Contrato. Asimismo, a no divulgar ni permitir que sea
divulgada sin autorización expresa de ESSALUD toda la información escrita o
verbal entrega en ejecución de sus servicios (Cláusula Vigésimo tercera del

Contrato)

A su turno, ESSALUD tiene las siguientes obligaciones:

Pagar el Expediente Técnico de la Obra, de la siguiente manera: 20% luego de
la aprobación del Informe de Impacto Ambiental Y primer avance del
Expediente Técnico definitivo, (ii) 30% luego de la aprobación del segundo
avance del Expediente Técnico, (iii) 30% luego de la aprobación del tercer
avance del Expediente Técnico, 20% luego de la aprobación del Expediente
Técnico definitivo del Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA.
(Numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del Contrato)

Pagar el último dia hábil del mes siguiente a la presentación de la valorización
(Numeral 4.2 de la Cláusula Cuarta del Contrato)

Otorgar en calidad de Adelanto Directo para la elaboración del Expediente
Técnico hasta el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato
correspondiente al expediente técnico. (Primer párrafo Cláusula Quinta del

Contrato)

'. ':-:.:'
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Otorgar en calidad de Adelanto Directo para la Obra, hasta el 20% del Monto
asignado para la ejecución de la Obra, el pago se efectuara en el plazo previsto
en el articulo 2400 del Reglamento (Primer parrafo de la Clausula Sexta del
Contrato)

Entregar a solicitud del CONSORCIO el adelanto para materiales hasta por el
monto de cuarenta por ciento (40%) del monto contractual correspondiente a la
ejecución de la obra, cuando haya sido aprobado por el expediente técnico
completo (Quinto parrafo de la Clausula Sexta del Contrato).

Controlar los trabajos en obra efectuados por el CONSORCIO a través de la
Supervisión. ( Clausula Séptima del Contrato)

Rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y
competencia (Sexto parrafo de la Clausula Decimo Segunda del Contrato)

Aplicar al CONSORCIO una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al 10% del monto contractual, de conformidad con
lo establecido en el Contrato (Clausula Décimo Cuarta del Contrato)

Intervenir económicamente la obra por las causales y siguiendo el
procedimiento establecido en la Directiva N°001-2003/CONSUCODE/PRE.
Concordante con lo establecido en el Articulo 264° del Reglamento del TUO.
(Clausula Décimo Quinta del Contrato)

A resolver el Contrato conforme a los términos previstos en el Contrato
(Clausula Décimo Sexta del Contrato)

El Contrato originó, por tanto, una relación objetivamente colectiva que se presenta
"siempre que las prestaciones a cargo de una misma persona o deudor y a favor de
un mismo acreedor sean varias" 18

En relación con este tema, ha expresado Diez- Picaza que:

"Los supuestos de pluralidad de prestaciones pueden
articularse u ordenarse de dos maneras distintas, según que las
diferentes prestaciones que el deudor debe ejecutar se
encuentren situadas todas ellas en el mismo plano y posean
todas ellas, desde el punto de vista de la finalidad empirica, la
misma trascendencia para la satisfacción del interés del

18
,

DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos ... Op. Cil. Pago 516. 7
1 O
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acreedor, o bien que una de ellas deba considerarse como
principal y otras como accesorias. El primer supuesto es la
"conjunción de prestaciones" y el segundo la "concurrencia de
una obligación principal con una o varias obligaciones
accesorias. ,,19

En el Contrato bajo análisis, todas las prestaciones a cargo de las partes se
encuentran situadas en el mismo plano, no porque tengan similares valores
económicos, sino porque desde la celebración misma del Contrato las partes
persiguieron a través de todas ellas, la finalidad empirica común descrita en la
Cláusula Segunda del Contrato, es decir, la elaboración del Expediente Técnico y de
la Ejecución de la obra "Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA" por una
retribución de SI. 2'305,404.13 (Dos millones trescientos cinco mil cuatrocientos
cuatro y 13/100 Nuevos Soles), incluido el IGV con precios referidos a setiembre
del 2008 (Cláusula Primera del Contrato).

Se trata, por tanto, de una relación obligatoria objetivamente colectiva con conjunción
de prestaciones. Este supuesto se produce, en palabras de Diez-Picaza, "cuando el
deudor debe diversas prestaciones y el acreedor tiene derecho a todas ellas,
encontrándose todas en un mismo plano y poseyendo todas ellas idéntica importancia
desde el punto de vista económico en orden a la satisfacción de los fines empiricos a
cuyo logro la obligación se dirige."zo

El Tribunal Arbitral ha podido apreciar que el Contrato fue concebido como una "gran"
prestación de servicios a cargo del CONSORCIO en la que existen una multiplicidad
de prestaciones; y, en la que el Contrato tiene por finalidad la Elaboración del
Expediente Técnico y la ejecución de la obra "Equipamiento Resonador Magnético del

HNGAI-RAA".

Es necesario destacar, finalmente, respecto de este punto que el hecho de que la
prestación de servicios que, obviamente, es una prestación de hacer, concluya en un
dar no la desnaturaliza ni como prestación de hacer ni como prestación de servicios,
porque lo relevante en este tipo de relación juridica es el servicio prestado durante un
determinado tiempo, independientemente de que el mismo o parte del mismo pudiera
terminar en un dar.

V.S A TiTULO ONEROSO

19 Ibidem.

20 J

1
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Estamos frente a un Contrato oneroso cuando -como explica Scognamiglio- una de

las partes:

"(...) se somete a un sacrificio para conseguir una ventaja, y por
ello, se establece una relación de equivalencia, entendida en un
sentido subjetivo, entre las prestaciones correspondientes,,21.

Estas ventajas subjetivas de cada parte, en verdad, se materializan en las
prestaciones correlativas asumidas. Por ello, Bianca sostiene correctamente que:

"(. ..) el Contrato es a título oneroso cuando a la prestación
principal de una parte, le corresponde una prestación principal
a cargo de la otra"n

La prestación principal del CONSORCIO consistía en la Elaboración del Expediente
Técnico y la ejecución de la obra "Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-
RAA". A su turno, la principal prestación de ESSALUD consistía en pagar la
retribución convenida en la Cláusula Primera del Contrato de SI. 2'305,404.13 (Dos
millones trescientos cinco mil cuatrocientos cuatro y 13/100 Nuevos Soles).

V.6 RELACiÓN OBLIGATORIA DURADERA

La relación obligatoria se presenta como una relación de la vida social que liga a dos
o más personas para la realización de determinados fines económicos-sociales.

El fenómeno de la relación obligatoria se evidencia ante nuestros sentidos de
manera temporal, en uno o más momentos; los mismos que pueden estar dados por
el instante en que se constituyó y empezó a tener existencia, o por el tiempo en el que
se desarrolló, se transformó o se extinguió.

Son relaciones obligatorias duraderas todas aquéllas cuyo desenvolvimiento supone
un periodo de tiempo más o menos prolongado y por tanto una pervivencia temporal.
En este tipo de relaciones, la duración no es simplemente tolerada sino querida por
las partes, de modo tal que su utilidad es proporcional a ella.

Por tanto, la relación obligatoria duradera ha sido conceptualízada tomando como
punto de partida la duración de la relación. En este orden de ideas, nos encontramos
frente a una relación obligatoria duradera en Contratos como los de arrendamiento,

IJI

21 SCOGNAMIGLlO, Renato. La doctrina generaL .. Op Ci!. Pago 292

BlANCA,
Milano. 1

Diritto Civile 111. 11 contrato. Milano - Dot!. A. Giuffre Editore.

J
12

.........



Laudo Arhitral de: Derecho
Arbitraje seg7.lido por el CO/1sorcio ¡'ASMER CADS S.A. - GUILLERMO Carrasco Tupayachi contra la Red Asistencial
Almenara del Seguro Social de Salud. ESSALUD

Trihuna! Arhitral
L/lciano Harehi ¡:elaochaga
Eh-ira Martinez Coco
Femando Santivañe::. fll/i

mutuo, depósito, locación de servicios, suministro, entre otros; siendo sin embargo, su
ámbito natural, el del Contrato de obra.

Las relaciones obligatorias duraderas exigen un límite, convencional o legal porque
resulta contrario a la libertad el estar obligado indefinidamente

Una de las caracteristicas fundamentales del Contrato de obra es su temporalidad
porque se trata de un Contrato que tiene por objeto la realización de una obra
determinada de acuerdo con las características convenídas por las partes. Dicha
temporalidad se encuentra vinculada directamente con el plazo. Este plazo tiene un
término inicial y un término final para la relación obligatoria en su conjunto.

El' "dies soluf/onis", que es el término inicial del plazo del Contrato determina la
exigibilidad de la prestación del CONSORCIO. Para el Contrato celebrado, el "dies
solutionis" se fija de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2400 del Reglamento del

TUO:

"Articulo 240' Cómputo del plazo de duración de los Contratos
de obras y plazos de ejecución.-

El plazo de duración de los Contratos de obras comienza a regir
desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:

~\ I

a) Que se designe al residente de la obra;
b) Que se designe al inspector o al supervisor, según
corresponda;

c) Que se entregue el calendario de obra valorizado en
concordancia con el cronograma de desembolsos
establecido, los precios unitarios del contratista, y el
calendario de adquisición de materiales e insumas
necesarios para la ejecución de la obra, cuando sea
aplicable;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de
obra completo;

e) Que la entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde
se ejecutará la obra; y,

f) Que se haya entregado el adelanto directo al contratísta, de
haber sido solicitado por éste, hecho que deberá cumplirse
por la Entidad dentro del plazo de siete (7) dias de haber
recibi / la garantía correspondiente.

(. ..)"

/•
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En el presente caso, las condiciones señaladas en el articulo mencionado se
cumplieron con la entrega del adelanto directo al CONSORCIO Y la designación del

Supervisor.

En cuanto a los "dies solutionis" fueron dos los pactados en la Cláusula Primera del
Contrato para la exigibilidad de las prestaciones especificas convenidas.

Así tenemos que en primer lugar, el CONSORCIO se obligó a elaborar el Expediente
Técnico de la Obra en un plazo de 45 dias calendarios, señalándose el 28 de febrero
de 2009 como la fecha de inicio de esta obligación, según lo convenido por ambas
partes en el Cláusula Tercera del Contrato.

Para la ejecución de la Obra se estableció un plazo de en 120 días calendarios, el
que cual comenzaría a regir desde el día siguiente de que se cumpla las condiciones
prevista en el artículo 240' según lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Contrato.
Por lo que, conforme se establece en dicha Cláusula, el plazo de ejecución para la
elaboración de Expediente Técnico, Aprobaciones YEjecución de obra es de 165 dias

calendarios.

VI. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO CELEBRADO

En los Contratos de obra suscritos al amparo de las normas sobre contrataciones y
adquisiciones del Estado, el contratista es el postor adjudicatario de la Buena Pro en
la Licitacíón Pública, en la Adjudicación Directa Pública o en el Concurso convocado
para tal efecto, en tanto que el comitente es la entidad estatal que se ha visto en la
necesidad de convocar a dicha Licitación Pública, Adjudicación Directa Pública o
Concurso para el desarrollo de una obra en particular.

Como indica Roberto Dromi, la Administración para el cumplimiento de sus fines
puede requerir la realización de una construcción o instalación. Si esta ejecución se
efectúa por intermedio de sujetos privados se recurrirá, en principio, al Contrato de

obra pública.23

El concepto de obra pública se puede definir a partir de cuatro elementos
24
:

"Elemento subjetivo: Se requiere que uno de los sujetos de la
relación contractual sea el Estado (...), o una persona pública

23

"

Clse.: DROMI. Roberto. Derecho Administrativo. Décima Edición
Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires - Madrid. 2004. Pág. 505.

";'i"": ~
Actualizada. Primera Parte.
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no estatal que ejerza función administrativa por delegación
estatal expresa.

Elemento material: El elemento material o instrumental se
refiere a la cuestión del origen de los fondos con que se realiza
la obra.

Elemento objetivo: El objeto del Contrato de obra pública puede
tratar sobre inmuebles, muebles y objetos inmateriales.

Elemento finalista o teleológico: La finalidad del Estado o del
ente no estatal no tiene trascendencia para definir el Contrato
de obra pública, porque éste sólo es un procedimiento para
realizar o ejecutar una obra".

El Contrato reúne los cuatro elementos anteriormente mencionados, por lo que debe
ser considerado como un Contrato de Obra pública.

En primer lugar, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que a la relación
obligatoria creada por las partes, se le deben aplicar las normas del TUO y su
Reglamento, y supletoriamente, las normas del Código Civil (en especial, las reglas
de la prestación de servicios y del Contrato de obra, en lo que fuera pertinente), según
lo dispone el articulo 201 ° del Reglamento:

"Artículo 201°.- Contenido del Contrato

(...)
El Contrato es oblígatorio para las partes y se reaula por las
normas de este Título. Los contratos de obras 'se regulan.
además, por el Capítulo 11/ de este Título. En todo caso, son de
aplícación supletoria las normas del Código Cívil". (El subrayado
es nuestro).

En la parte introductoria del Contrato, las partes señalaron que estaban celebrando un
Contrato de Obra a Suma Alzada, por lo que este Tribunal Arbitral va a analizar las
Cláusulas del Contrato para determinar si el Contrato celebrado es uno de este tipo.

El Código Civil de 1984 ha regulado a la prestación de servicios como el género del
cual se desprenden sus distintas modalidades, en las cuales el denominador común
está constituido por la fuerza del trabajo, la que se encuentra en diferentes formas en
la locación de servicios, el Contrato de obra, el depósito, el secuestro y el mandato.

115
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Estas distintas modalidades de la prestación de servicios regulan en algunos casos
obligaciones de medios y, en otros casos, obligaciones de resultado. Sin embargo,
existen diferencias entre las unas y las otras. Cuando se comprometen medios el
objeto de la prestación está dado por la actividad propiamente dicha, de modo que el
trabajo es un fin, en tanto que si el prestador se obliga a un resultado, no basta la
fuerza de trabajo propiamente dicha, sino que debe existir además una consecuencia
prevista por las partes contratantes que tiene que ver con la obra o el trabajo
comprometido.
Legislativamente, la definición de Contrato de obra se encuentra en el articulo 17710

del Código Civil, el cual precisa lo siguiente:

"Por el Contrato de obra el contratista se obliga a hacer una
obra determinada y el comitente a pagarle una retribución."

Puede apreciarse que en el Contrato de obra adquiere especial relevancia, el
resultado del trabajo que el contratista se ha obligado a realizar. Por ello, es que Arias
Schreiber y otros, han sostenido que:

"( .. .) El tenor del artículo 1771° es lo sufícientemente amplio
para extenderse a ínnumerables hipótesis síempre y cuando
pueda descubrírse de su contenido los siguíentes elementos
condicionadores: a) un resultado para llegar al cual se
proporcionan energías que no son un fin, sino un medio; y b) el
pago de un precio o retríbución, que puede ser determínado o
determinable." 25

En la teoria, la locación de servicIos y el Contrato de obra parecen fácilmente
diferenciables. Sin embargo, en la práctica muchas veces se presentan situaciones
sumamente complejas y discutibles, debido a que todos los Contratos que forman
parte de la prestación de servicios tienen una cierta relación de parentesco, ya que
son especies de un mismo género.

Para Jordano Fraga, cuya opinión compartimos:

"(. ..) la relevancia de la dístinción se coloca en el plano del
cumplimiento. La realización de la activídad diligente (que
puede ser técnica) basta para que la obligación de medíos se
considere cumplida, aunque el interés primario del acreedor no

/jo

25 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max, CÁRDENAS
Angela, MARTiNEZ COCO, Elvira, Exégesis del
Gaceta Juridica Editores, Lima. 1997. Pág. 107.

QUIRÓS, Carlos, ARIAS-SCHREIBER M,
Código Civil Peruano de 1984, Tomo 111.

J
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se realice. ( ..). Por el/o, la base de la distinción de ambas
clases de obligaciones ha sido puesta en la aleatoriedad del
resultado final en el caso de las obligaciones de medios, en las
que su efectiva producción depende en gran medida de factores
ajenos al control del deudor. De ahi la relatividad de la
distinción, pues una misma obligación puede ser de medios o
de resultado, según se desprenda de la voluntad de las partes,
de modo que un profesional puede comprometerse a la
prestación de un resultado concreto en vez de una actividad
diligente (técnicamente correcta) en orden a la consecuencia de
aquel mismo resultado ,,26.

y más adelante agrega:

"Aunque siempre se debe un resultado, el contenido de dicho
resultado es distinto en uno y otro caso. En un caso
(obligaciones de medios) un comportamiento con arreglo a un
modelo de conducta (la diligencia técnica o no) y en otro caso
(obligaciones de resultado) es una alteración de la realidad

fisica"n

Entonces, en primer lugar, puede concluirse que lo relevante del Contrato de obra es
el resultado concreto y final del trabajo (el opus) que una de las partes se ha obligado
a realizar. En este caso se pactó en el Contrato que el CONSORCIO elaboraría el
Expediente Técnico y ejecutaria la obra "Equipamiento Resonador Magnético del

HNGAI-RAA.

Además, debe tenerse en cuenta que:

"Se entiende que el Contrato de obra es de tracto único, ya que
se concentra en una sola prestación, aunque su distribución
haya sido convenida en prestaciones parciales. Este es un
elemento diferencial con la locación de servicios, pues en el/a la
prestación es constante o de tracto sucesivo,,2B

25

2i

JORDANO FRAGA, Francisco La responsabilidad contractual. Editorial Civitas. Madrid 1997.

Págs. 174 y 175.

Ibídem. Pág. 175.

28 Ibldem Pág 1Q7/ I¡(
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En el presente caso, la relación obligatoria es de tracto único, aunque su ejecuclon
fue convenida en la Clausula Segunda del Contrato en dos grandes prestaciones
parciales: Elaboración del Expediente Técnico de la Obra y Ejecución de la Obra.

De la naturaleza de la prestación de servicios; y, por tanto, del Contrato de obra como
una de sus modalidades, se desprende también que éstos presuponen
necesariamente la realización de prestaciones tanto de dar como de hacer. En el caso
del Contrato de obra, la prestación de dar del comitente se traduce en el pago de una
retribución, y la prestación de hacer del contratista esta dirigida a la realización de una
obra determinada

En el presente caso lo relevante es el resultado del trabajo (el opus). El CONSORCIO
se obligó a realizar dos grandes prestaciones de hacer parciales: la elaboración del
Expediente Técnico de la Obra y la Ejecución de la Obra; mientras que ESSALUD se
obligó a un dar, consistente en pagar una retribución de SI. 2'305,404.13 (Dos
millones trescientos cuatro mil cuatrocientos cuatro y 13/100 Nuevos Soles), incluidos
eII.G.V.

Por tanto, sobre la base de lo señalado en el presente punto y del analisis del
Contrato, este Tribunal concluye: (i) que estamos frente a un Contrato de obra

29
,

porque las caracteristicas del Contrato celebrado corresponden a las de este tipo
contractual; y (ii) que a ESSALUD le interesaba el proceso de ejecución de la Obra
porque la actividad que debía realizar el CONSORCIO fue descrita específicamente
en el Contrato.

Ahora bien, por medio de la Licitación se convocó la realización de la Obra por el
Sistema de Suma Alzada con la modalidad de ejecución contractual del Concurso
Oferta, tal como se aprecia en la Clausula Primera del Contrato.

Cuando se celebra un Contrato de Obra bajo el Sistema de Suma Alzada con la
modalidad de ejecución contractual del Concurso Oferta -como en el presente caso-,
en el Contrato confluyen tanto las caracteristicas del Sistema de Suma Alzada como
las caracteristícas de la modalidad de ejecución contractual del Concurso Oferta,
haciéndose presente que mientras el Sistema de Suma Alzada esta vinculado con el
proceso de selección, la modalidad del Concurso Oferta esta vinculada con la manera
como se debe ejecutar el Contrato.

29 La doctrina distingue diferentes clases de Contrato de Obra: Por Ajuste Alzado Absoluto, por
Ajuste Alzado Relativo, por Economia, por Administración, por Precios Unitarios, por Llave en
Mano, etc. El Código Civil peruano sólo legisla el Contrato de Obra por Precios Unitarios como
figura genérica (articulo 1771"), el Contrato de Obra por Ajuste Alzado Relativo (articulo 1776") Y
en forma colateral (articulo 1781") la modalidad del Contrato de Obra por Pieza o lv1edida.
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El Sistema de Suma Alzada es uno de los sistemas30 que pueden utilizarse para la
celebración de los Contratos de obra pública, según lo dispone el articulo 56' del
Reglamento del TUO concordado con el articulo 14' del TUO. Se usa para determinar
el precio de la obra y sus posibles ajustes, atendiendo a las condiciones
preestablecidas en función a la naturaleza y al objeto principal del Contrato.

En el tercer párrafo del articulo 56' del Reglamento del TUO se define al Sistema de
Suma Alzada, en los siguientes términos:

"Articulo 56' Sistemas de adquisiciones y contrataciones.-

Las Bases de los procesos de selección para la adquisición
y contratación de bienes, servicios y ejecución de obras
indicarán los sistemas o procedimientos que se utilizarán
para determinar el precio y sus posibles ajustes. sobre la
base de las condiciones pre-establecidas en función a la
naturaleza y objeto principal del Contrato.

Dichos sistemas podrán ser el de suma alzada y el de
precios unitarios, tarifas o porcentajes.

En el sistema de suma alzada, el postor formula su
propuesta por un monto fijo integral y por un determinado
plazo de ejecución. Tratándose de obras, el postor
formulará dicha propuesta considerando los trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento del objeto de la
prestación requerida según los planos, especificaciones
técnicas. memoria descriptiva y presupuesto de obra que
forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de
prelación; considerándose que el desagregado por partidas
que da origen a su propuesta y que deben presentar como
parte de la misma, es referencial. Este sistema sólo será
aplicable cuando las maqnitudes y calidades de la
prestación estén totalmente definidas en las
especificaciones técnicas y en los términos de referencia y.
en el caso de obras, en los planos y especificaciones
técnicas respectivos; calificación que corresponde realizar
al área usuaria. (...)." (El subrayado es nuestro).

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se celebra un Contrato bajo el
Sistema a Suma Alzada cuando han sido determinadas totalmente las magnitudes y

30 S¡S ema de Precios Unitarios, Tarifas o Porcentajes.
1 9
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calidades de la prestación en los planos y especificaciones técnicas de la obra, en
virtud de lo cual el postor, en el proceso de selección, presenta una oferta global, con
el conocimiento de que su actividad en la ejecución del Contrato se encuentra
delimitada por tales planos y/o especificaciones.

Puede apreciarse que en este sistema de contratación, la determinación total de las
magnitudes y calidades de la obra obliga a que el postor oferte considerando tales
condiciones y que la Entidad se comprometa al pago por la integridad de las labores
previstas en el Expediente Técnic031 de las Bases Integradas.

En el sistema a suma alzada se pacta ejecutar una obra por una suma fija y en un
plazo establecido, de tal forma que la obra deberá estar definida por sus planos y
especificaciones señaladas en el Expediente Técnico que forman parte del contenido
del Contrato. Esto quiere decir que para contratar bajo esta modalidad se debe contar
con los metrados exactos y con toda la ingenieria.

En el presente caso, se celebró un Contrato de Obra bajo el Sistema de Suma
Alzada con la modalidad del Concurso Oferta. De acuerdo con lo señalado
anteriormente, el Contrato es de suma alzada, porque la entidad convocó la
realización de una obra por una suma fija y en un plazo establecido, de tal forma que
la obra está definida por sus planos y especificaciones señaladas en el Expediente
Técnico, contando con los metrados exactos y con toda la ingenieria que forman parte
del contenido del Contrato.

Así puede apreciarse que el Contrato reúne las siguientes caracteristicas del Sistema

de Suma Alzada:

La ejecución de una obra determinada: Elaboración de Expediente Técnico y
Ejecución de la Obra "Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA".

La ejecución por una suma fija: SI 2'305,404.13 (Dos millones trescientos
cinco mil cuatrocientos cuatro y 13/100 nuevos soles), incluido eIIGV.

Expediente Técnico de Obra: "El conjunto de documentos que comprende: memoria
descriptiva, especificaciones técnicasl planos de ejecución de obra, metrados,
presupuesto, Valor Referencial, anatisis de precios, calendario de avance, fórmulas
polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto
ambiental u otros complementarios". Punto 28 del Anexo I - Anexo de Definiciones del7''J[){ 1 e

/1
/
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La realización de la Obra en un Plazo establecido: 45 dias naturales para la
elaboración del Estudio Definitivo y del Expediente Técnico de la Obra, y 120
dias naturales para la ejecución de la Obra.

La realización de una Obra perfectamente definida en los Términos de
Referencia presentados por ESSALUD en su escrito de contestación fecha 21
de junio del 2010 Y en el propio Contrato.

El Sistema de Suma Alzada puede ser absoluto o relativo. Es absoluto cuando no
cabe la variación de ninguno de los aspectos de la obra ni del precio que se mantiene
fijo e invariable para la totalidad de los trabajos previstos en los planos y presupuestos
de la obra. Es relativo cuando el precio o la obra pude ser modificada.

Asi tenemos que Spota explica que:

"Al respecto corresponde señalar:

1J Es absoluto cuando tanto el precio como la obra son
invariables. Ej.: se compromete el empresario a construir
una casa por $ 20.000.000. Si la construye por ajuste alzado
absoluto y la casa implica un gasto, al construirla por $
21.000.000, se perjudica, pero no puede exigir más de lo
contratado (...J. Al contrario, si el costo es sólo de $
19.000.000 se beneficia, ya que tendrá derecho al precio
pactado (...J. Debemos insistir en que ese ajuste alzado
absoluto exige, no sólo que resulte invariable el precio, sino
también la obra. de manera gue no podrá haber adicionales
ni trabajos innovatorios que importen modificación del
Pro ecto de obra. salvo ue estas labores sean
necesarias para alcanzar el resultado prometido V no
pudieron preverse al celebrarse el Contrato, originando ello
una pretensión de reajuste del precio.

2) Es relativo cuando se prevé, sea la posibilidad de la
variación de la obra, sea la del precio, o ambas suertes de
variaciones. Ejm.: se contrata construir tres habitaciones
pero se prevé la posibilidad de una modificación en el
Proyecto de la obra, reserVándose el comitente la facultad
de construir otra habitación. Hay, en ese caso, variabilidad

~ t,~"mbién '" p"odo p,m' la ~"i"b;¡¡daddol
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precio, y ello es lo que se da con más frecuencia, en épocas
de inestabilidad monetaria.'i32 (El subrayado es nuestro).

El articulo 17760 del Código Civil se refiere al Sistema de Obra por Ajuste Alzado
Relativo, pues admite las variaciones convenidas por escrito con el comitente al
momento de la celebración del Contrato, siempre que signifiquen mayor trabajo o
aumento en el costo de la obra.

"Articulo 1776.- El obligado a hacer una obra por ajuste alzado
tiene derecho a compensación por las variaciones convenidas
por escrito con el comitente, siempre que signifiquen mayor
trabajo o aumento en el costo de la obra. El comitente, a su vez,
tiene derecho al ajuste compensatorio en caso de que dichas
variaciones signifiquen menor trabajo o disminución en el costo
de la obra." (El subrayado es nuestro).

El TUO y su Reglamento regulan al Sistema de Obra por Ajuste Alzado Absoluto
porque de acuerdo con sus normas, son invariables tanto el precio como la obra
delimitados en la oferta, de manera que solamente pueden haber adicionales que
importen modificación del Proyecto de la Obra, cuando estas labores sean necesarias
para alcanzar el resultado prometido y no pudieron preverse al celebrarse el Contrato,
originando ello una pretensión de reajuste del precio.

La posibilidad de la realización de obras adicionales en los Contratos de obras
públicas ha sido prevista en los articulas 2650 y 2660 del Reglamento del TUO. El
primero de ellos -el que corresponde aplicar para el presente caso- para las obras
adicionales menores al quince por cien, y el segundo, para las mayores al quince por
cien.

Articulo 265.- Obras adicionales menores al quince por cien
(15%)

Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando
previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y
resolución del Titular o la máxima autoridad administrativa de la
Entidad, seqún corresponda, y en los casos en que sus montos.
por si solos o restándole los presupuestos deductivos
vinculados, sean iguales o no superen el guince por cien (15%)
del monto del contrato original. (...J.

32 SPOTA, Alberto G. Instituciones de Derecho Civil. Contratos. Volumen V. Editorial Depalma.
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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 ylo
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 (IGVJ correspondiente.

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza
mediante valorizaciones adicionales.

La demora de la Entidad en emitir la resolución gue autorice las
obras adicionales será causal de ampliación de plazo."

En este orden de ideas, el Tribunal Arbitral destaca que se debe diferenciar el
Contrato original del Contrato actualizado.

El Contrato original es el Contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la
Buena Pro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora;
mientras que el Contrato actualizado es el Contrato original afectado por las
variaciones realizadas por los reajustes. prestaciones adicionales, reducción de
prestaciones. o por ampliación o reducción de plaz0

33
.

Ahora bien. como este Tribunal Arbitral ya ha mencionado con anterioridad. en el
presente caso se celebró un Contrato de Obra bajo el Sistema de Suma Alzada con la
modalidad del Concurso Oferta. por lo que en este momento corresponde que nos
ocupemos del Concurso Oferta.

El Concurso Oferta es una modalidad de ejecuclon contractual
34

por el alcance del
Contrato. definido en el literal b) del punto 2 del articulo 58° del Reglamento del TUO.
en los siguientes términos:

"Articulo 58°._ Modalidades de ejecución contractual

Punto 15 del Anexo 1 - Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo W 084.2004-PCM.

Esta precisión ha sido hecha en el articulo 58' del actual Reglamento de la
Contratacio éS y Adquisiciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo

2004.P ji
J/ut
? 1

Ley de
N' 084-

~
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Las Bases de los procesos de selección para la adquisición y
contratación de bienes, servicios y ejecución de obras
indicarán, cuando sea pertinente, la modalidad en que se
realizará la ejecución del contrato.

Estas modalidades pueden ser:

(...)

2) Por el Alcance del Contrato, en procesos de selección para
prestaciones especiales referidas a bienes, servicios o
ejecución de obras:
(...)
b) Concurso Oferta: En esta modalidad el postor concurre

ofertando expediente técnico. ejecución de la obra y, de
ser el caso, terreno. Esta modalidad sólo podrá aplicarse
en la ejecución de obras que se convoquen bajo el
sistema de suma alzada y siempre que el valor
referencial corresponda a una Licitación Pública." (El
subrayado es nuestro).

Por el Concurso Oferta, el postor está obligado a presentar su oferta con el
Expediente Técnico de la Obra (Memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, Valor Referencial, análisis de
precios, calendario de avance, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio
de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios).

La oferta ganadora forma parte del contenido del Contrato, de tal manera que el
ganador está obligado:

A elaborar el Expediente Definitivo y el Presupuesto Definitivo ajustándose al
contenido del Contrato, es decir a su oferta y a las Bases; y

A realizar la Obra de acuerdo con el Expediente Definitivo y el Presupuesto
Definitivo, en la medida en que estos se ajusten a la oferta ganadora y las

Bases.

Sin embargo, cabe la posibilidad que para alcanzar la finalidad del Contrato sea
indispensable la realización de obras adicionales, en cuyo caso, los adicionales con
su correspondiente modificación presupuestal podrán autorizarse mediante la
Resolución que aprueba el Expediente Definitivo y el Presupuesto Definitivo o
mediante una Resoluci .n posterior, de ser el caso.

1 4
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En e[ punto anterior, e[ Tribunal Arbitral ha podido apreciar que el Contrato celebrado
por [as partes tiene las siguientes caracteristicas: es un Contrato del que surge una
relación obligatoria objetivamente colectiva, duradera, con prestaciones recíprocas y a
titulo oneroso, a suma alzada y con la modalidad de ejecución contractual del
Concurso Oferta.

Del análisis de las mencionadas caracteristicas del Contrato celebrado y de lo
mencionado en este punto, e[ Tribunal Arbitra[ concluye que nos encontramos frente
a un Contrato de Obra bajo el Sistema de Suma Alzada con la modalidad del
Concurso Oferta, a[ que se le aplicarán todas las normas que corresponden a su
particular naturaleza.

Por esta razón, el Tribunal Arbitral tendrá en cuenta [a Propuesta Económica
35

que
contiene el costo por la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra.

VII. DESARROLLO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Las partes en la Audiencia de Determinación de Puntos en Controversia de fecha 23
de agosto del 2011, solicitaron al Tribunal Arbitral que éste se pronuncie sobre
diversos puntos por ellas propuestos.

En dicha Audiencia, luego de oir a las partes, el Tribunal Arbitra[ procedió a fijar los
Puntos Controvertidos respecto de cada una de [as pretensiones planteadas con la
conformidad de las partes.

Al respecto, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que procederá a pronunciarse
respecto de los Puntos Controvertidos fijados, en la forma y e[ orden que considere
conveniente, para resolver de manera adecuada [a totalidad de las controversias
materia del presente arbitraje.

VII. 1 LA AMPLIACiÓN DE PLAZO W 1 y SUS IMPLlCANCIAS

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación a esta Pretensión, tiene
en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas partes, debidamente
detallados en la parte II del "Proceso Arbitra[" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
[o largo de este proceso, e[ Tribunal Arbitra[ realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes Puntos Controvertidos relacionados con la Ampliación de Plazo N° 1 Y
sus implicancias:

35
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Determinar si corresponde que se otorgue la Ampliación de Plazo N° 01 por 38
dias calendario.

Determinar, de ser el caso, si corresponde el pago de los Mayores Gastos
Generales derivados de la Ampliación de Plazo W 01 ascendentes a SI.
47,483.84 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres y 84/100 Nuevos
Soles), más los intereses generados hasta la fecha efectiva de su cancelación.

Determinar, de ser el caso, si se debe declarar la nulidad ylo la ineficacia de la
Resolución de Gerencia W 392-GRAA-ESSALUD-2009 que autorizó la
Ampliación de Plazo W01 por 21 dias calendario.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
las Pretensiones del CONSORCIO:

1. Que mediante la Carta W 139-2009-VCSA de fecha 22 de junio del 2009
36
, el

CONSORCIO presentó ante ESSALUD la solicitud de Ampliación de Plazo N°
01 por las causales de "Existencia de eventos técnicos pendientes de resolver
por parte del proveedor de los equipos, ampliación de metas por modificación
del anteproyecto original y por el tiempo utilizado por la Entidad para la revisión
y aprobación de las dos entregas del proyecto definitivo efectuado
oportunamente por el contratista".

"Mediante el presente nos dirigimos a usted, para hacerle llegar
debidamente Sustentado, Cuantificado Y Documentando
nuestra solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01, por 38
dias Calendarios, generados como consecuencia de eventos
técnicos pendientes por resolver por parte del proveedor de los
eguipos. Ampliación de metas por modificación del
Anteproyecto original, y por el tiempo utilizados por la Entidad
para la revisión y aprobación de las dos entregas de proyecto
definitivo efectuado oportunamente por el Contratista, la misma
que consta de 15 folios." (El subrayado es nuestro).

2. Que las causales esgrimidas por el CONSORCIO corresponden a atrasos en el
cumplimiento de sus prestaciones que el CONSORCIO le atribuye a
ESSALUD.

3. Que estas causales están previstas en el artículo 258° del Reglamento del
TUO, como causales para solicitar ampliaciones de plazo.

da de fecha 13 de enero de 2010.
12
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"Articulo 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) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados."
(El subrayado es nuestro).

4. Que el CONSORCIO señala que respecto de esta causal ha operado el
silencio administrativo positivo, de tal manera que este Tribunal Arbitral deberá
analizar en primer lugar, si ESSALUD respondió o no de manera oportuna la
solicitud de Ampliación de Plazo W 01.

5. Que mediante la Carta W 065-2009 de fecha 05 de marzo del 2009
37

el
CONSORCIO presento ante ESSALUD la primera entrega del Expediente
Técnico.

"(. ..)
Mediante el presente, nos es grato dirigirnos a ustedes, para
hacerles llegar de acuerdo a lo establecido en nuestro contrato,
todos los documentos referidos a la primera entrega del avance
de la Elaboración del Expediente Técnico de la obra de la
referencia, que consta de 268 Folios, de acuerdo a los
siguientes documentos y planos:
• Informe de Impacto Ambiental
• Primer avance del expediente técnico en todas las
especialidades, tal como se detalla a continuación,

1, Arquitectura
a. Memoria Descriptiva
b, Plano de Ubicación U-01

37
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c. Plano General Sótano Techo-Plaza A-01
d. Corte Generales A-02
e. Elevaciones Generales A-03
f. Registro Fotográfico

2. Equipamiento
a. Plano de Planta Sótano EQ-01
b. Listado de Equipamiento

3. Estructuras
a. Memoria Descriptiva
b. Plano Cimentación E-01
c. Plano Muro y Cortes E-02
d. Plano de Encofrado E-02
e. Plano de Encofrado E-03
f. Plano de Vigas E-03
g. Plano de Vigas E-04

4. Instalaciones Eléctricas y Mecánicas
a. Memoria Descriptiva y Eléctricas
b. Plano Alumbrado Interior IE-01
c. Plano Alumbrado Exterior IE-02
d. Cálculo de Potencia y Demanda
e. Cálculo de Cargas
f. Memoria Descriptiva de Comunicaciones
g. Plano Red de Comunicaciones C-01

5. Instalaciones Sanitarias
a. Memoria descriptiva
b. Plano Esquema de Aguas IS-01
c. Plano Esquema Desagüe IS-02
d. Plano de Agua PluviallS-03
e. Plano Esquema de Agua Contra Incendio IS-04

6. Seguridad
a. Memoria Descriptiva
b. Especificaciones Técnicas
c. Plano Señalización Planta Sótano SÑ-SG-01
d. Plano Detalfe Contractivos SÑ-SG-02
e. Plano Gráfico de Señalización- Seguridad SÑ-SG-03
f. Plano Rutas de Evacuación Planta Sótano RE-SG-01

7. Señ{¡/izatión

1
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a. Memoria Descriptiva Y Especificaciones Técnicas

b. Plano Planta Sótano SÑ-01
c. Plano Detalle Constructivo SÑ-02

8. Instalaciones Mecánicas
a. Plano Planta Sótano IM-01

9. Documento de Gestión
a. Diagrama de Gantt-Preliminar
b. Listado General de Láminas presentadas

c. Cuaderno de Obra

Asimismo estamos adjuntando:
1. Estudio de Sueldos
2. Estudio Topográfico

a. Planos T-01 Y T-02

Agradecemos efectuar a la brevedad posible la revisión
correspondiente ( ..). "(El subrayado es nuestro).

6. Que el CONSORCIO solicitó reiteradamente a ESSALUD que le proporcione la
información relativa a las caracteristicas técnicas de los equipos de aire
acondicionado, solicitándole que realice las coordinaciones necesarias con el
proveedor del Resonador Magnético, tal como se aprecia en el Asiento 14 del
20 de mayo de 200938 del Proyectista, en el Asiento 18 del 26 de mayo de
200939 del Proyectista y en el Asiento 19 de la Supervisión40 del 27 de mayo de
2009.

7. Que el CONSORCIO mediante la Carta N° 079-2009-VCS de fecha 18 de
marzo del 200941 solicito a ESSALUD que autorice las modificaciones al
Anteproyecto, tal como se aprecia en el párrafo de la carta que a continuación
se transcribe.

"Mediante el presente nos es grato dirigirnos a usted, para
comunicarle que de acuerdo a nuestro contrato V de las normas
legales que lo rigen, para efectuar modificaciones al

38

39

Expediente de Ampliación de Plazo W 01 presentado como Anexo 4 de la demanda.

Expediente de Ampliación de Plazo W 01 presentado como Anexo 4 de la demanda.

Expediente d Ampliación de Plazo W 01 presentado como Anexo 4 de la demanda.

" Anexo 7 la demanda.

f 1
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Anteproyecto de la Elaboración del Expediente Técnico y
Ejecución de la OBRA: "EQUIPAMIENTO ESTRA TÉGICO
RESONADOR MAGNÉTICO HNGAI-RAA," que nuestro
consorcio viene elaborando, es indispensable gue previamente,
la Entidad emita la resolución correspondiente autorizándonos
de manera expresa que efectuemos las modificaciones al
Anteproyecto Arquitectónico original proporcionados por
ustedes mismos, en razón de que esto significa modificar el
Anteproyecto original y como consecuencia incrementar de
área de construcción." (El subrayado es nuestro).

8. Que este Tribunal aprecia que ESSALUD expresó su decisión de modificar el
Anteproyecto a través de las Cartas N° 103-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-
Og42 Y N° 106-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-0943 de fechas 23 y 26 de marzo
respectivamente.

Carta W103-0IHYS-OAM-RAA-ESSALUD

1. "(.. .)

2. (.. .) A mediados del 2008 la alta dirección determinó la
construcción de un nuevo edificio de emergencias el cual
se conectará con las áreas de hospitalización y áreas de
apoyo al diagnóstico (equipos) a través del pasadizo del
sótano que va a lo largo de todo nuestro hospital. Esta
determinación cambia totalmente el flujo de procesos
iniciales ya que la comunicación seria más adecuada a
través del sótano, por lo gue la propuesta inicial de
acceso a los nuevos ambientes del resonador magnético
gue en un inicio se habia concebido en forma externa a
través de una rampa.

3. Con fecha 20 de Marzo del presente año, se desarrolló
una reunión en la gue participó vuestra representada a
través del Arg. Guillermo Carrasco, Arg. Enrigue Garcia y
Arg. Carlos Esponda; por la supervisión el Arg. Victor
More. Ing. Jorge La Cruz A V Ing. Gladis Garcia y por la
entidad representantes de esta oficina Arg. Rosario

Anexo 9 de la demanda.

Anexo~,Ode a' demanda

~ .

\
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Gamio Z V el suscrito: en la que se definió lo siguiente y
que a la letra dice:

Posibilidad de relacionar el proyecto con la
circulación (pasadizo principal), a través de un
acceso para la Unidad del Resonador Magnético
con el hospital a nivel del sótano. Esta decisión
elimina el ingreso principal a través de la rampa,
considerándose que el proyecto debe replantearse,
acorde con la nueva relación planteada de la nueva
emergencia del HNGAI.

Asi mismo la entidad sugiere que como mínímo se
debe tomar las dimensiones planteadas en el
proyecto de Chíclayo, acorde a la recomendación
del equípador, (5.50mts X 7.00 mts), que será
ratificado por el equipador.

En conclusión ésta oficina cree conveniente que estamos a
tiempo de realizar las mejoras sustantivas sin que esto
ocasione mayores costos a la institución, dado que el primer
anteproyecto presentado es un esguema inicial que debe ser
mejorado; cuyo proyecto definitivo que absorba estas mejoras
redundará en beneficio de nuestros asegurados. (.. .j. "

Carta W106-0IHyS-RAA-ESSALUD-2009

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente
y mediante el presente precisar el contenido de la carta del
asunto en lo gue respecta al anteproyecto de los ambiente del
Resonador Magnético.

La sustentación de nuestro pedido de replanteamiento del
anteproyecto que forma parte de los términos de Referencia de
las bases del mencionado proceso y de vuestro conocimiento,
tal como lo manifestado en la carta señalada obedece a un
criterio eminentemente técnico de funcionalidad a raiz de la
decisión de construir el nuevo edificio de Emergencia de
nuestro hospital base, por lo que mediante la presente
autorizamos a ustedes para que en su condición de contratistas
del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Resonador
Maqnético del HNGAI-RAA. rediseñen el proyecto 1
ar uitectó ico adecuándolo a las nuevas necesidades de la f

, , '\
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nueva Emergencia y de las recomendaciones efectuadas por el
proveedor de los equipos para la cual deberán efectuar las
modificaciones necesarias al anteproyecto para lograr un
acceso directo a los ambientes de hospitalización y emergencia,
ampliar y adecuar las áreas destinadas al Resonador Magnético
los ambientes a la Sala de Comando y de aguellas gue resulten
luego del rediseño. en razón de haberse aprobado y dispuesto
recientemente éstas nuevas e indispensables necesidades de
los servicios del hospital." (. . .J. (El subrayado es nuestro).

9. Que con fecha 08 de mayo del 2009 mediante la Carta N° 149-0IHYS-OADM-
RAA-ESSALUD44

, el CONSORCIO fue notificado con la Resolución de
Gerencia N° 277-G-RAA-ESSALUD-2009 que aprobó las modificaciones del
Anteproyecto.

"SE RESUEL VE:

PRIMERO.- APROBAR. la modificación del anteproyecto
"Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra:
Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA" con las
modificaciones señaladas en la parte considerativa, el mismo
gue cuenta con la aprobación del Contratista. la supervisión y
de la Entidad.(. ..)" (El subrayado es nuestro).

10. Que el Tribunal Arbitral entiende que en aplicación de lo dispuesto en el
articulo 211 "del Reglamento del TUO, ESSALUD es responsable por las
modificaciones que ordenó realizar al CONSORCIO.

"Articulo 211.- Responsabilidad de la Entidad
La Entidad es responsable de las modificaciones que ordene y
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de
aquéllos cambios gue se generen debido a la necesidad de la
ejecución de los mismos. (...J." (El subrayado es nuestro).

11. Que por lo tanto, ha quedado totalmente acreditado que las modificaciones al
anteproyecto original fueron debidamente autorizadas por ESSALUD y que
está autorización ocasionó un atraso en el cumplimiento de las prestaciones
del CONSORCIO por causas atribuibles a ESSALUD. Esto debido a que la
autorización de la modificación mediante la Resolución correspondiente fue
notificada al CONSORCIO el 8 de mayo, dos meses después que el
CONSORCIO efectuara la Primera Entrega del Anteproyecto.
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12.Que el articulo 2580 del Reglamento dispone que:

"Articulo 258.- Causales

De conformidad con el Articulo 420 de la Ley, el contratista
podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes
causales. siempre gue modifiguen 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." (El
subrayado es nuestro).

13. Que la afectación del Cronograma de Obra ha quedado acreditada con el
Cronograma de Ampliación de Plazo Parcial N" 1 (Elaboración del Expediente
Técnico y Ejecución de Obra 'Equipamiento Estratégico Resonador Magnético
del HNGAI - RAA' presentado en el expediente de la Ampliación de Plazo N" 1
que figura como Anexo 4 de la demanda. En el mencionado Cronograma se
aprecia un desfase de 38 días como se muestra en el Cronograma a
continuación:
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14. Que el articulo 2590 del Reglamento del TUO establece el procedimiento para
solicitar una ampliación de plazo.

"Articulo 259.- Procedimiento

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con
lo establecido en el Articulo precedente, durante la ocurrencia
de la causal, el contratista, por intermedio de su residente.
deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a
su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince
(15) dias siquientes de concluido el hecho invocado, el
contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector
o supervisor, según corresponda, siempre que la demora haya
afectado el calendario de avance vigente. En caso que el hecho
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución
contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del
mismo.

Dentro de los siete (7) dias siguientes, el inspector o supervisor
emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de
ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La Entidad emitirá
resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez
(10) dias, contados desde el dia siguiente de la recepción del
indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno
dentro de los plazos señalados. se considerará ampliado el
plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. (...J. (El subrayado es
nuestro).

15.Que habiendo presentado el CONSORCIO su solicitud de Ampliación de Plazo
N° 1 con fecha 22 de junio de 2009, el plazo para que ESSALUD emitiera su
Resolución sobre la procedencia o no de la ampliación solicitada vencia el 09
de julio de 2009.

16. Que ha quedado acreditado que el silencio administrativo positivo contemplado
en el articulo 2590 del Reglamento del TUO operó con la Resolución W 392-G-
RAA-ESSALUD-2009 de fecha 09 de julio de 2009, la que fue notificada al
CONSORCIO con fecha 10 de julio de 2009, tal como se aprecia en el Anexo
13 de la demanda.

17. Que por lo tanto, corresponde que este Tribunal Arbitral de por aprobada I~
.1A7a 'ón de Plazo W 01, al haber operado el silencio administrativo positi~~

~) Gú~ ~.
-v'! l



Laudo Arhitral de Derecho
Arbitraje seguido por el Consorcio ¡"ASMER CADS S.A. - GUfLLERJHO Carrasco Tupayachi contra la Red Asistencial
Almenara del Seguro Social de Salud - ESSALL'D

Trihunal Arhitral
L¡¡ciono Barclli Velaochago
E!~'iroMar/ine: Coco
Fernando Sal1/ivañe: Yuli

18.Que en consecuencia, el término contractual para la elaboración del
Expediente quedó diferido al 31 de Julio del 2009.

19 Que con fecha 13 de Julio del 2009 mediante la Carta N° 147-2009-VCSA45 el
CONSORCIO comunicó a ESSALUD que habia operado el silencio
administrativo, solicitándole que se elabore y suscriba la Adenda
correspondiente difiriéndose el plazo contractual para la elaboración del
Expediente Técnico del 23 de Junio del 2009 al 31 de Julio del 2009 y que se
disponga el reconocimiento de los mayores gastos generales.

20. Que el articulo 2600 establece que las ampliaciones de plazo dan lugar al pago
de mayores gastos generales.

"Articulo 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 iguales al número de dias
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." (El subrayado es
nuestro).

21. Que la Resolución de Gerencia No. 395-G-RAA-ESSALUD-2009 que declaró
procedente parcialmente la Ampliación de Plazo Parcial W 01 fue expedida
extemporáneamente, de tal modo que en aplicación de lo dispuesto en el
articulo 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo General deviene en
nula, por tratarse de un acto administrativo viciado al haberse dictado
contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento del TUO.

1
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22. Que, adicionalmente, este Tribunal Arbitral toma en consideración que la propia
ESSALUD reconoció la extemporaneidad de su pronunciamiento mediante la
Carta W 596_0ADM_RAA_ESSALUD-200946, les comunicó que la Gerencia de
la Red Asistencial Almenara habia emitido una Resolución que aprobaba la
Ampliación de Plazo N° 01 por 38 dias y que dicha Resolución les iba a ser
notificada, el dia viernes 24 de Julio del 2009.

"Sobre el particular, debo manifestar que el contenido de la
Resolución por medio de la cual la Gerencia de la Red
Asistencial Almenara resuelve aprobar la ampliación del plazo
por el lapso de treinta y ocho días calendarios, se le notificará
en el transcurso del día de mañana, viernes 24 de julio del año
en curso, lo que hago de su conocimíento para los fines
consiguientes." (El subrayado es nuestro).

23. Que el CONSORCIO ha solicitado el pago de los mayores gastos generales
por la Ampliación de Plazo W 01 en un monto ascendente a SI. 47,483.84
(Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres y 84/100 Nuevos Soles), más
los intereses generados hasta la fecha efectiva de su cancelación.

24 Que el CONSORCIO ha presentado este cálculo en el Anexo 15 de la
demanda.

25. Que el cálculo presentado no ha sido cuestionado en ningún momento en el
proceso por ESSALUD.

26. Que respecto a la carga de la prueba, Eduardo Couture
47

señala que:

"(. ..) carga de la prueba quiere decir. en primer término, en su
sentido estrictamente procesal. conducta impuesta a uno o a
ambos litigantes. para que acrediten la verdad de los hechos
enunciados por ellos. La ley distribuye por anticipado entre uno
y otro litigante la fatiga probatoria. Textos expresos señalan al
actor y al demandado las circunstancias que han de probar,
teniendo en consideración sus diversas proposiciones
formuladas en el juicio. Pero en segundo término, casi siempre
en forma implicita porque no abundan los textos expresos que
lo afirmen, la ley crea al litigante la situación embarazosa de no
creer sus afirmaciones, en caso de no ser probadas. El litigante

"
" Civil. Ediciones Depalma. Tercera Edición

)
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puede desprenderse de esa peligrosa suposición si demuestra
la verdad de aquéllas". (El subrayado es nuestro).

27. Que la carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario,
sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de
riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar,
pierde el pleito.

28. Que puede quitarse esa carga de encima. probando, es decir, acreditando la
verdad de los hechos que la ley señala. Y esto no crea. evidentemente, un
derecho del adversario, sino una situación juridica personal atinente a cada
parte; el gravamen de no prestar creencia a las afirmaciones que eran
menester probar y no se probaron. Como en el antiguo distico, es lo mismo no
probar que no existir.

29. Que del mismo modo, Alfredo Buzaid46 considera que:

"(. ..) hablamos de carga cuando el ejercicio de una facultad es
puesta como condición para obtener cierta ventaja. Por eso
carga es una facultad cuyo ejercicio es necesario para la
consecución de un interés (. ..). Puede decirse, por tanto, que ha
de soportar la carga de la prueba aguel a guien toca demostrar
los presupuestos del precepto juridico aplicable (... j. De ahi el
siguiente principio que surge naturalmente: cada litigante
soporta la carga de la prueba respecto de la existencia de todos
los presupuestos (también los negativos) de las normas, sin
cuya aplicación no triunfa la pretensión, esto es, los
presupuestos de las normas que le son favorables." (El
subrayado es nuestro).

30. Que el mismo autor señala, a su vez, que:

"( ...) por tratarse de una regla valorativa para juzgar, la
oportunidad en que debe ser aplicada es la del pronunciamiento
de la sentencia, terminando el proceso. El juez (en este caso el
árbitro) no debe entrar en su examen durante la causa, ni
advertir a las partes sobre la incertidumbre de la prueba, ni
finalmente, de la carga que corresponde a cada una de ellas.
Sólo después de producidas o no las pruebas y de examinadas

BUZAID, Alfredo. ~De la carga de la prueba". Centro de Estudios de Filosofía del
Maracalbo. 1975.págs. 24 2 28.

/;'
Derecho_

)
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todas las circunstancias de hecho, es cuando el juez
(nuevamente el árbitro) recibe de la ley el criterio que ha de
plasmar el contenido de la decisión. ,,49 (Los subrayados son

nuestros).
31. Que de la prueba aportada al presente proceso, el Tribunal Arbitral advierte

que ESSALUD no ha probado ni ha cuestionado en ningún momento el cálculo
de los Mayores Gastos Generales realizado por el CONSORCIO.

32. Que por lo anteriormente expuesto, corresponde que este Tribunal Arbitral
otorgue la Ampliación de Plazo N° 01 por 38 dias calendario; y en
consecuencia se ordene el pago de los Mayores Gastos Generales derivados
de la Ampliación de Plazo W 01 ascendentes a SI. 47,483.84 (Cuarenta y siete
mil cuatrocientos ochenta y tres y 84/100 Nuevos Soles), más los intereses
generados hasta la fecha efectiva de su cancelación y declare la nulidad de la
Resolución de Gerencia W 392-GRAA-ESSALUD-2009 que autorizó la
Ampliación de Plazo N"01 por 21 dias calendario.

VII. 2 LA AMPLIACiÓN DE PLAZO W 2 y SUS IMPLlCANCIAS

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación a esta Pretensión, tiene
en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas partes, debidamente
detallados en la parte II del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes Puntos Controvertidos relacionados con la Ampliación de Plazo W 2 y
sus implicancias:

Determinar si ESSALUD debe pagar a favor de VASMER la suma de SI.
18,714.74 (Dieciocho mil setecientos catorce y 74/100 Nuevos Soles), más los
intereses generados hasta la fecha efectiva de su cancelación, por concepto de
Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación de Plazo W 02
aprobada mediante la Resolución de Gerencia N" 442-G-RAA-ESSALUD-2009.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
las Pretensiones del CONSORCIO:

49
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1. Que sostiene que mediante Resolución de Gerencia N" 442-G-RAA-ESSALUD-
200950 ESSALUD autorizó la Ampliación de Plazo N° 02 por 15 dias
calendarios, omitiendo pronunciarse respecto del otorgamiento de los Mayores
Gastos Generales.

"PRIMERO.- AUTORIZAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR
QUINCE -15- DíAS CALENDARIOS, a la Empresa Vasmer Cads
S.A., en mérito a lo señalado en el quinto párrafo de la parte
considerativa. (...J.

2. Que como ya se ha señalado en el punto anterior, el articulo 260° del
Reglamento del TUO establece que las ampliaciones de plazo en los contratos
de obra dan lugar al pago de Mayores Gastos Generales igual al número de
dias correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto diario.

3. Que el CONSORCIO ha efectuado el cálculo de los Mayores Gastos Generales
derivados de la Ampliación de Plazo N° 02 por 15 días calendarios en un monto
ascendente a SI 18,714.74 Nuevos Soles51.

4. Que ESSALUD no ha cuestionado en ningún momento en el presente proceso
eí cálculo efectuado por el CONSORCIO, de tal manera que atendiendo a las
consideraciones expuestas por este Tribunal en el punto precedente,
corresponde ordenar ESSALUD pague al CONSORCIO la suma de SI.
18,714.74 (Dieciocho mil setecientos catorce y 74/100 Nuevos Soles), más los
intereses generados hasta la fecha efectiva de su cancelación, por concepto de
Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación de Plazo N" 02
aprobada mediante la Resolución de Gerencia N° 442-G-RAA-ESSALUD-2009.

VII. 3 DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA DEMORA EN EL PAGO DEL ADELANTO
DIRECTO Y LA DESIGNACiÓN DEL SUPERVISOR

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación a esta Pretensión, tiene
en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas partes, debidamente
detallados en la parte II del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes Puntos Controvertidos relacionados con la Ampliación de Plazo N° 2 Y
sus implicancias:

/
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Determinar si corresponde que ESSALUD pague a favor de VASMER la suma
de SI. 172,909.81 (Ciento setenta y dos mil novecientos nueve y 81/100
Nuevos Soles), como resarcimiento de daños y perjuicios por la demora en el
pago del Adelanto Directo y la designación del Supervisor.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
las Pretensiones del CONSORCIO:

1. Que mediante la Carta W 063-2009-VCSA de fecha 02 de marzo del 200952, el
CONSORCIO solicitó a ESSALUD el pago del resarcimiento de los daños y
perjuicios por la demora en la que incurrió en la designación del Supervisor de
Obra y el pago del Adelanto Directo.

2. Que el articulo 240' Reglamento del TUO establece lo siguiente:

"Articulo 240.- Inicío del plazo de ejecucíón de obra

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde
el dia siguiente de gue se cumplan las siguientes condicíones:

1) Que se designe al inspector o al supervisor, según
corresponda.

2) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico
de obra completo.

3) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar
donde se ejecutará la obra; y,

4) Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de
Materiales e Insumas necesarios, cuando en las Bases se
hubiera establecido tal responsabilidad por parte de la
Entidad.

5) Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de
haber sido solicitado por éste, hecho gue deberá cumplirse
por la Entidad dentro del plazo de siete (7) dias de haber
recibido la garantia correspondiente.

Las condiciones a gue se refieren los literales precedentes,
deberán ser cumplídas dentro de los guince (15) dias contados
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a partir del dia siguiente de la suscripción del contrato. En caso
de que el contratista solicite la entrega del adelanto directo, la
solicitud y entrega de la garantia deberá formalizarse dentro del
indicado plazo.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el
plazo se inicia con la entrega del terreno. En cualquier caso. el
plazo contractual entrará automáticamente en vigencia al dia
siquiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el
contrato o en las Bases.

Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los
incisos precedentes por causas imputables a ésta, en los
quince (15) dias siquientes al vencimiento del plazo previsto
anteriormente. el contratista tendrá derecho al resarcimiento de
daños y perjuicios por un monto equivalente al cinco por mil
(5/1000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de
setenta y cinco por mil (75/1000) de dicho monto contractual.
Vencido el plazo indicado, el contratista podrá además solícitar
la resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad." (El
subrayado es nuestro).

3. Que de las pruebas ofrecidas por el CONSORCIO el Tribunal Arbitral aprecia
que no ha presentado prueba alguna mediante la cual demuestre la fecha en la
que solicitó el pago del adelanto directo, por lo que no corresponde amparar

esta pretensión por la mencionada causal.

4. Que el Contrato se suscribió con fecha 13 de enero del 2009
53

5. Que a partir de esa fecha, ESSALUD tenia quince dias para nombrar al
Supervisor de la elaboración del Expediente Técnico, plazo que vencia el 28 de

enero del 2009.

53

6. Que a partir de esa fecha, de acuerdo con lo previsto en el último parrafo del
articulo 240" del Reglamento del TUO, ESSALUD tenia un plazo de gracia de
quince dias para cumplir. Caso contrario, se generaria a favor del
CONSORCIO el derecho a exigir daños y perjuicios por un monto equivalente
al cinco por mil (5/1000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de

9
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setenta y cinco por mil (7511000) de dicho monto contractual. Este último plazo

venció el 12 de febrero de 2009.

7. Que el Tribunal Arbitral ha apreciado que ESSALUD cumplió con designar la
empresa que estuvo a cargo de la Supervisión después del plazo
anteriormente mencionado, es decir, el 27 de febrero del 2009 mediante la

Carta W 063UMI_OIHHyS-RAA-ESSALUD-2009
54

8. Que por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del articulo
2400 del Reglamento del TUO corresponde que ESSALUD pague el
resarcimiento de daños y perjuicios generados por la demora en la designación

de la Supervisión.

9. Que para el pago del resarcimiento de daños y perjuicios, el CONSORCIO ha
presentado en el anexo 21 de la demanda su cálculo que asciende a SI.
172,909.81 (Ciento setenta y dos mil novecientos nueve Y 81/100 Nuevos
Soles), cálculo que no ha sido cuestionado en ningún momento en este

proceso arbitral por ESSALUD.

10. Que en este orden de ideas, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a
ESSALUD que pague a favor de VASMER la suma de SI. 172,909.81 (Ciento
setenta y dos mil novecientos nueve Y 81/100 Nuevos Soles), como
resarcimiento de daños y perjuicios por la demora en la designación del
Supervisor, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 240

0

del Reglamento

del TUO.

VII. 4 RESPECTO DE LA APROBACiÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL DE
LA OBRA EQUIPAMIENTO RESONADOR MAGNÉTICO HNGAI-RAA

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación a esta Pretensión, tiene
en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas partes, debidamente
detallados en la parte II del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, así como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes Puntos Controvertidos relacionados con la aprobación del Expediente
Técnico Final de la Obra Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA
elaborado por el CONSORCIO Y sus implicancias.

5'
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Determinar si se debe declarar aprobado el Expediente Técnico Final de la
Obra Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA elaborado por el
CONSORCIO con las modificaciones autorizadas expresamente por
ESSALUD.

Determinar, de ser el caso, si corresponde que se ordene la continuidad de la
ejecución del Contrato Licitación Pública 0806L00011 para la Elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Equipamiento Resonador
Magnético del HNGAI-RAA una vez cumplidos los eventos establecidos en el
articulo 2400 del Reglamento del TUO.

Determinar si corresponde, ordenar el pago. del importe de SI 54,155.35
(Cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco y 35/100 Nuevos Soles)
correspondiente al saldo del costo por la elaboración del Expediente Técnico
más los intereses legales hasta la fecha efectiva de cancelación.

Determinar si corresponde que se apruebe el incremento del costo por la
elaboración del Expediente Técnico de la Obra Equipamiento Resonador
Magnético del HNGAI-RAA por las mayores metas y metrados derivados de las
modificaciones al anteproyecto- inicial dispuestas y aprobadas por ESSALUD.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
las Pretensiones del CONSORCIO:

1. Que las partes fijaron como fecha de inicio del plazo contractual el 28 de
febrero del 2009, tal y como se desprende del anexo 1 del escrito de
acumulación de fecha 23 de marzo del 2010 presentado por el CONSORCIO.

2. Que mediante la Carta W 065-2009-VCSA del 05 de marzo del 2009
55
, el

Consorcio hizo la primera entrega del Expediente Técnico, el cual elaboró de
acuerdo con los Términos de Referencia, el anteproyecto original y el
cronograma previsto, documentos presentados en los anexos 2, 4 Y 68 del
escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.

3. Que con fecha 11 de marzo del 2010, la Supervisión declaró recibida la
Primera Entrega del Anteproyecto registrando tal hecho en el Asiento 3 del
Cuaderno de Estudi056.

1 3

Copia presentada por el CONSORCIO como anexo 5 de su escrito de acumulación de fecha 23 ;¡,
marzo de 2010. ,

Presentada como anexo 3 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.55
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"Se da por recepcionada la primera Entrega del Anteproyecto el
cual ha sido revisado y ha sido motivo de una serie de
observaciones las cuales han sido entregadas al proyectista."

4. Que el Tribunal Arbitral ha podido apreciar que las "observaciones" planteadas
por ESSALUD al Anteproyecto presentado por el CONSORCIO, en realidad no
eran observaciones, sino que se referian a las propuestas de modificación al
Expediente original que la propia ESSALUD queria plantear por las nuevas
necesidades que tenia. Ello se puede apreciar con el Asiento N° 4 del
Cuaderno de Estudi057 efectuado por la Supervisión.

"Se comunica al proyectista Que la entidad estaria
considerando replantear los alcances y objetivos del presente
proyecto toda vez que de acuerdo a los planes estratégicos
para la entidad que es la construcción del nuevo proyecto de
emergencia cuya ubicación intercomunica a través de pasadizo
del sótano todas las dependencias, por lo que se deberia
replantear el proyecto de acuerdo a lo expresado." (El subrayado
es nuestro).

5. Que mediante la Carta W 096-0IHYS-RAA-ESSALUD-2009 recibida por el
CONSORCIO el 19 de marzo del 200958, ESSALUD le comunica al
CONSORCIO la necesidad de concretar una reunión con sus arquitectos para
hacer los ajustes necesarios de la Sala de Exámenes considerando las
recomendaciones hechas por la empresa CYE MEDICAL S.A. encargada de la
instalación del Resonador Magnético, respecto de las medidas que tendría que
tener el ambiente que albergaria al Resonador Magnético

6. Que con fecha 20 de marzo del 2009 se realizó la reunión de coordinación con
la participación de los ESSALUD, la Supervisión, el proveedor de los equipos y
los profesionales de los proyectistas, suscribiéndose un acta por medio de la
cual se definieron las modificaciones que se deberian efectuar al Anteproyecto
original, considerándose la nueva emergencia del Hospital Almenara, tal como
se aprecia en el anexo 7 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del
2010.

44
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Copia ha sido presentada por el CONSORCIO como anexo 5 de su escrito de acumulación de
fecha 23 de marzo del 2010 /

Presentadá como anex 2:1 escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.
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7. Que el CONSORCIO mediante la Carta 079-2009-VCSA de fecha 18 de marzo
del 200959, solicitó a ESSALUD autorización expresa para efectuar las
modificaciones al Anteproyecto, considerando que las modificaciones que se
estaban planteando de acuerdo a las necesidades de la nueva emergencia,
incrementaban considerablemente el área de construcción.

8. Que mediante la Carta 103-0IHYS-RAA-ESSALUD-2009 de fecha 23 de marzo
del 20096°, la Oficina de Ingenieria Hospitalaria de ESSALUD comunicó al
CONSORCIO que estaban a tiempo de realizar las mejoras sustantivas dado
que el primer Anteproyecto presentado era un esquema inicial que debia ser
mejorado.

9. Que por medio de la Carta W 106-0IHyS-RAA-ESSALUD-2009 de fecha 26 de
marzo del 2009 presentada como anexo 10 del escrito de acumulación del 23
de marzo del 2010, la Oficina de Ingenieria Hospitalaria de ESSALUD precisó
al CONSORCIO el contenido de la Carta 103-0IHYS-RAA-ESSALUD-2009 en
lo que respecta al Anteproyecto de los ambientes del Resonador Magnético y
los autorizó para que rediseñaran el proyecto arquitectónico adecuándolo a las
nuevas necesidades de la nueva Emergencia y de las recomendaciones
efectuadas por el proveedor de los equipos, pidiéndole que efectúe las
modificaciones necesarias al Anteproyecto para lograr un acceso directo de los
ambientes de hospitalización y emergencia y ampliar y adecuar las áreas
destinadas al Resonador Magnético a los ambientes de las Sala de Comando y
de aquellas que resulten luego del rediseño, en razón de haberse aprobado y
dispuesto recientemente estas nuevas e indispensables necesidades de los
servicios del hospital.

10.Que el CONSORCIO presentó a la Supervisión con fecha 01 de abril del 2009
el perfil reformulado, como consta en el registro del Asiento 6 del Cuaderno de
Estudi061.

11.Que mediante la Carta N° 089-2009-VCSA de fecha 03 de abril del 2009
presentada como anexo 12 del escrito de acumulación del 23 de marzo del
2010, el CONSORCIO presentó los planos de arquitectura debidamente
reformulados de acuerdo a la solicitud y a la autorización expresa de
ESSALUD modificando el perfil del Expediente original.

" Presentada como anexo 8 del escnto de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.
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Presentada como anexo 9 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.

Presentad", como anexo 11 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.

iw\



Lnudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por el Consorcio ":4.SMER CAD.')' S.A. - GUILLER..'YIO Carrasco Tupayachi contra lo Red Asistcncia!
Almenara del Seguro Social de Sallld * ESSALUD

Trihunal Arhitral
Luciono lJarchi r/claochaga
Ehira '\/artíne= Coco
Fernando Santi\.OI1e=Yuli

12. Que por medio de la Carta 147-0IHYS-O-ADM-RAA-ESSALUD-0962 de fecha
07 de mayo del 2009 dirigida al Gerente de la Red Asistencial Almenara, el
Jefe de la Oficina de Ingenieria Hospitalaria y Servicios y el Jefe de la Oficina
de Administración de ESSALUD, sustentó las razones fundamentales por el
cual se debia reformular el anteproyecto indicando expresamente:

"Cabe aclarar gue la decisión para la reformulación del
anteproyecto, compartida con vuestro despacho y demás
gerencias de la RAA, era oportuna y se sustenta por si sola,
debido a la buena decisión tomada a fines del año pasado de
construir una nueva emergencia en el área que ocupa la actual
Gerencia y la parte administrativa del HNGAI; el anteproyecto
inicial no consideraba la nueva Emergencia: el cual obligaba a
un flujo de circulación forzada a través del patio exterior hacia
el Jr. Cangallo. La nueva ubicación de esta área estratégica
considera una rampa de comunicación directa hacia el pasadizo
principal del hospital, desde la cual su conexión hasta este
nuevo ambiente será más directa, protegida e interconectada
con los demás ambientes de apoyo al diagnóstico, centro
quirúrgico, Unidad de Cuidados Intensivos, Hospitalización, etc.

En virtud de ello es necesario emitir una nueva resolución de
aprobación del nuevo anteproyecto por parte de la entidad,
( .. J. "(El subrayado es nuestro).

13. Que en dicha comunicación también se indica que la empresa CYE MEDICA
S.A. habia aprobado el anteproyecto elaborado por el CONSORCIO.

14. Que ESSALUD a través de la Oficina de Ingenieria Hospitalaria y Servicios,
con fecha 08 de mayo del 2009 mediante la Carta W 148-0IHYS-OADM-RAA-
ESSALUD-0963, hizo llegar al CONSORCIO la comunicación escrita de la
empresa CYE MEDICA S.A. encargada del equipamiento, mediante la cual
realizó nuevas precisiones para ser tomadas en cuentas en la elaboración del
nuevo Anteproyecto.

15. Que mediante la Resolución de Gerencia N° 277 -G-RAA-ESSALUD-2009
64
,

notificada al CONSORCIO el 12 de mayo del 2009, ESSALUD aprobó las
modificaciones del Anteproyecto.

62

63
Presentada como anexo 14 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.
Presentada como anexo 13 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.
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16.Que mediante la Carta N" 109-2009-VCSA del 12 de mayo del 201065, el
CONSORCIO presentó a ESSALUD el Anteproyecto Definitivo con las
modificaciones planteadas por los técnicos de la empresa proveedora de los
equipos y de ESSALUD, solicitando que procedan con su revisión y
aprobación.

17.Que por medio de la Carta N" 158-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09 de fecha
15 de mayo del 200966, ESSALUD dio la conformidad al CONSORCIO de los
planos del Anteproyecto arquitectónico, solicitando al CONSORCIO que
continuara con la elaboración del Expediente Técnico definitivo.

18.Que con fecha 23 de mayo del 2009, el CONSORCIO mediante la Carta N"
127-2009-VCSA67 entregó a ESSALUD el Primer Informe del proyecto
modificado.

19.Que ESSALUD con fecha 26 de mayo del 2009, remitió al CONSORCIO la
Carta N° 174-0IHYS-OADM-RAA-68, mediante el cual le comunica que la
Primera Entrega del Expediente Técnico definitivo habia sido aprobada por la
Supervisión, indicando además que a nivel institucional también daban su
conformidad y disponian la continuidad del desarrollo de la siguiente etapa.

20.Que para desarrollar el Expediente Técnico era necesario que el proveedor del
resonador brindase al CONSORCIO la información técnica del aire
acondicionado que se encontraba pendiente, lo cual estaba afectando el
cronograma de elaboración para la segunda entrega, hecho que el
CONSORCIO ha demostrado con el registro efectuado en el asiento 18 del
Cuaderno de Estudi069

21.Que el CONSORCIO ha presentado como prueba del cumplimiento de la
prestación a su cargo y de que ESSALUD venia dando la conformidad al
trabajo desarrollado, la Carta N° 129-2009-VCSA70 de fecha 08 de mayo del

65

66

67

56

69

Presentada como anexo 16 del escrito de acumulación del23 de marzo del 2010.

Presentada como anexo 17 del escrito de acumulación del 23 de mayo del 2010.

Presentada como anexo 20 del escrito de acumulación del 23 de mayo del 2010.

Cuya copia ha sido presentada por el CONSORCIO como anexo 21 del escrito de acumulación del
23 de mayo del 2010.

Presentado como ~exo 23 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.
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2009 mediante la cual solicitan la cancelación del 20% del monto por el
avance de la elaboración del Expediente Técnico, pago que ESSALUD efectúa
con fecha 26 de junio del 2009 como se aprecia en la factura adjuntada a la
carta antes indicada.

22. Que con fecha 08 de junio del 2009, el CONSORCIO registró en el Asiento N°
20 del Cuaderno de Estudi071, lo siguiente:

"El dia de hoy se hace entreGa del seGundo informe
correspondiente al desarrolfo del expediente técnico
'Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI.RAA '.
Solícitamos formalmente a la Entidad que nos alcance la
factibilidad de suministro eléctrico (Aumento de carga),
proporcionado por el concesionario eléctrico, por ser requisito
para el desarrolfo de la especíalídad eléctrica y que además
deberá ser incluido en el tercer informe, cabe indicar tal como
se coordino, ya se hizo entreGa a la Entidad por parte del
proyectista de los planos necesarios para el trámite de
factibílídad eléctrica". (El subrayado es nuestro).

23. Que mediante la Carta N° 133-2009-VCSA del 8 de Junio del 2009
72

el
CONSORCIO presentó a ESSALUD el Segundo Informe del Proyecto
Modificado de la Obra.

24. Que ESSALUD mediante la Carta N° 203-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09
de fecha 11 de Junio del 200973, comunicó al CONSORCIO que la segunda
entrega del Expediente Técnico definitivo habia sido debidamente revisada y
aprobada por la Supervisión y que en tal sentido la Oficina de Ingeniería
Hospitalaria y Servicios de la RAA lo aprobaba a nivel Institucional, indicando
que se debía continuar con el desarrollo de la siguiente etapa dentro de los
plazos establecidos en el Contrato.

25. Que en la mencionada comunicación, ESSALUD adjuntó la Carta N° 017-
2009/RME/CMO de fecha 11 de Junio de 2009 emitida por el Consorcio MORE
& ORUE a cargo de la Supervisión, en la que textualmente se consigna lo
siguiente:

"
72

73

Presentado como anexo 25 del escnto de acumulación del 23 de marzo del 2010.

Presentado comq anexo 26 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.

o anexb 27 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010
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"Por intermedio de la presente y luego de haber efectuado la
revisión de la documentación correspondiente a la 2da entrega
del Expediente Técnico se comunica lo siguiente:

El contratista ha cumplido con el levantamiento de las
observaciones planteadas en Carta N° 014-2009/RME/CMO, por
la Supervisión.

El contratista ha cumplido con presentar lo establecido en los
términos de referencia para esta 2da entrega del Expediente
Técnico:

Entreqa del segundo avance del expediente técnico, en todas
las especialidades, sustentando, adjuntando las respectivas
memoria de cálculo.
CONCLUSIONES.-

El contratista ha cumplido con presentar lo establecido en los
términos de referencia para esta 2da entrega del Expediente
Técnico:

Entrega del segundo avance del expediente técnico en todas las
especialidades, sustentado, adjuntando las respectivas
memorias de cálculo.

Por lo anteriormente expuesto, esta 2da entrega del Expediente
Técnico queda APROBADA." (El subrayado es nuestro).

26. Que la Supervisión con fecha 11 de junio del 2009 registró en el Asiento 21 del
Cuaderno de Estudi07< lo siguiente:

"Habiendo recibido de parte de la Entidad la 2da. Entrega del
expediente, la cual ha sido revisada y Aprobada, con carta N°
017-2009-RME/CMO de fecha 11-06-09.

27. Que con fecha 15 de junio del 2009, el CONSORCIO registró en el Cuaderno
de Estudio el Asiento N° 2275, que el día 12 de junio había sostenido una
reunión con el Equipador del Resonador, los representantes de ESSALUD, la

75

Presentada como anexo 28 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.

Presentada c ;;:'0 anexo 29 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.
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Supervisión y el Consultor para precisar la ubicación de los equipos de aire
acondicionado acordando el lugar donde seria ubicado. Asimismo, acordaron
una nueva reunión para el dia 13 de junio, en la que se acordó que el
Equipador alcanzaría la información correspondiente a los equipos de aire
acondicionado para que el CONSORCIO pudiera cumplir con la tercera
entrega, dejándose constancia que la demora en la entrega de la información
técnica solicitada estaba afectando el Cronograma de Avance de elaboración
del Expediente Técnico.

28. Que esta información fue corroborada por la Supervisión en el Asiento 2376
, en

el que se señala lo siguiente:

que dice "Efectivamente el sábado 12 y 13 de Junio se llevaron
a cabo reuniones con el Equipador del Resonador Magnético,
en la que se comprometió que a la brevedad posible facilitaria
información requerida. Por otro lado se acordó techar el patio
técnico con cobertura liviana para protección de Equipamiento
de aire acondicionado" (El subrayado es nuestro).

29. Que el CONSORCIO mediante la Carta N° 137-2009-VCSA de fecha 24 de
junio del 200977 solicitó a ESSALUD el pago del 30% del valor del Expediente
Técníco ascendente a un monto de SI. 54,155.35 (Cincuenta y cuatro mil
ciento cincuenta y cinco y 35/100 Nuevos Soles), pago que fue hecho por
ESSALUD con fecha 09 de julio del 2009 según consta de la factura emitida
por dicho monto y del cheque correspondiente presentados como Anexo 65 del
escrito de acumulación del 23 de marzo de 2010.

30. Que con fecha 11 de Agosto del 2009, mediante la Carta N° 167-2009-VCSA78

el CONSORCIO efectuó la tercera entrega de la elaboración del Expediente
Técnico Definitivo.

31. Que mediante la Carta N° 173-2009-VCSA79
, el CONSORCIO hizo entrega a

ESSALUD de la maqueta volumétrica definitiva de la Obra.

76

77
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Presentado como anexo 30 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.

Presentada como anexo 32 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.

Presentada como anexo 35 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.

anexÓ 36 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.
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32.Que con fecha 12 de agosto del 2009, mediante el Asiento N° 055 del
Cuaderno de EstudioBo, el CONSORCIO registró en el Cuaderno de Estudio lo
siguiente:

"Se comunica a la supervisión gue el11 de Agosto, con carta N°
167-2009-VCSA se entregó a la Entidad el Expediente Técnico
definitivo con las modificaciones gue fueron autorizadas por la
RG N° 277-G-RAA-ESSALUD-2009, en esta misma fecha con
carta N° 173-2009-VCSA se entrega a la Entidad la maqueta del
Expediente Técnico definitivo y con carta N° 169-2009-VCSA de
fecha 12-08-2009, dirigido al Dr. Luis Villanueva Alegre, Gerente
de la Red Almenara, le comunicamos que dentro del plazo
establecido la Entidad no se ha pronunciado sobre nuestra
solicitud de ampliación de plazo N° 2, de acuerdo a lo previsto
en el Art. 259-RLCAE, ha quedado otorgado por silencio
administrativo positivo". (El subrayado es nuestro).

33.Que con fecha 13 de agosto de 2009, mediante la Carta N° 272-0IHYS-OADM-
RAA-ESSALUD-09B1 ESSALUD puso en conocimiento del CONSORCIO que la
Supervisión mediante Informe habia efectuado algunas observaciones a la
Tercera Entrega de la elaboración del Expediente Técnico, solicitándole la
subsanación respectiva.

34.Que con fecha 14 de agosto del 2009, mediante la Carta N° 182-2009-VCSAB2
,

el CONSORCIO entregó a ESSALUD el Expediente Técnico final definitivo.

35.Que con fecha 25 de agosto de 2009, ESSALUD mediante la Carta N° 335A-
OIHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09B3 comunicó al CONSORCIO que respecto
de la Tercera Entrega del Expediente Técnico, la Supervisión estaba
requiriendo que le hicieran llegar información complementaria.

36.Que con
VCSA84el

fecha 26 de agosto de 2009, mediante la Carta N° 183-2009-
CONSORCIO hizo entrega a ESSALUD del Expediente Técnico

BO

S1

Presentada como anexo 37 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.
Presentada como anexo 38 del escrito de acumulación de fecha 23 de marzo del 2010.

Presentada como anexo 39 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.

83 Presentada como anexo 40 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.
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Final8S, el mismo que elaboró de acuerdo a las modificaciones efectuadas al
anteproyecto original dispuestas por ESSALUD-RAA y que fueron previamente
aprobadas por ESSALUD con la Resolución de Gerencia N° 277-G-RAA-
ESSALUD-2009.

37. Que con fecha 28 de agosto del 2009 mediante el Asiento N° 057 del Cuaderno
es EstudiosB6, el CONSORCIO registra lo siguiente:

"( ... ) Asi mismo, con fecha 25 de Agosto del presente, la
Entidad nos emitió la Carta N° 335A- OIHYS-OADM-RAA-
ESSALUD-09. en la que se nos hace llegar algunas
observaciones a la entrega final del Expediente Técnico
(Equipamiento Estratégico Resonador Magnético HNGAI), que
entregamos el 14 de Agosto. Con fecha 26 de Agosto
entregamos la Carta N° 183-2009-VCSA, adjuntando el
Expediente Técnico final con el levantamiento de todas las
observaciones efectuadas por la supervisión, que nos hicieron
llegar con la Carta N° 335'-OIHYS-OADM-RAA-ESSALUD-09, el
que se elaboró de acuerdo al nuevo anteproyecto incluyendo
las nuevas metas, el mismo que fue debidamente aprobado por
la Entidad con R.G. 277-G-RAA-ESSALUD-09: por lo que, el
mayor costo por el incremento porcentual de la Elaboración del
Expediente Técnico final (530. 14m2) lo cuantificaremos
oportunamente para solicitar a la Entidad el paqo
correspondiente." (El subrayado es nuestro).

38. Que mediante la Carta N° 185-2009-VCSA de fecha 09 de Septiembre del
200987. el CONSORCIO solicita a ESSALUD que disponga que se realice una
reunión de coordinación para tratar los temas relacionados al cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, debido a que el Consorcio en su condición de
Consultor y Ejecutor de la obra, habia cumplido con su obligación de elaborar y
entregar oportunamente a ESSALUD-RAA., el Expediente Técnico Completo
de la Obra para su correspondiente revisión y aprobación, lo cual les permitiria
dar inicio a la segunda parte del contrato que es la ejecución de la obra.

es Presentada como anexo 69 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.
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Presentado como anexo 42 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.
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39.Que de este hecho, el CONSORCIO dejó constancia en el Cuaderno de
Estudio, Asiento 58, de fecha 11 de setiembre del 20098B

40. Que con fecha 26 de setiembre del 2009 mediante el Asiento N° 059 del
Cuaderno de EstudioS9, el CONSORCIO reiteró a la Supervisión lo siguiente:

"Coordinar también con la Entidad para que disponga la pronta
aprobación del expediente técnico, y disponga el inicio de la
Ejecución de la obra".

41. Que ESSALUD con fecha 06 de octubre del 2009 mediante la Carta N° 345-
OIHYS-OADM-RAA-ESSALUD-20099o, dio respuesta al pedido del
CONSORCIO de convocar a una reunión de coordinación, indicando que dicha
se realizaria el 07 de Octubre del 2009, a las 11.00 amo

42.Que el CONSORCIO, el 07 de Octubre del 2009 mediante el Asiento N° 060
del Cuaderno de Estudi091, registró lo siguiente:

"Con fecha 06 de Octubre de 2009 la Entidad hizo llegar la Carta
NO 345-0IHYS-OADM-RAA-ESSALUD-2009, convocando a una
reunión de coordinación, para tratar los temas del Resonador
Magnético HNGAI. Efectivamente el dia de hoy 7 de Octubre del
2009 se llevo acabo la Reunión a la que asintieron: El Ing. Raúl
Pacheco Sánchez, Jefe de Ingenieria Hospitalaria y Servicios de
la RAA-ESSALUD, el Representantes legal de la Supervisión
Arq. Victor More Cárdenas, El representantes legal del
Consorcio Vasmer Cads S.A.-Guillermo Carrasco Tupayachi, Sr.
Oswaldo Vásquez Pazos y el Proyectista Arq. Guillermo
Carrasco Tupayachi; reunión en la cual se analizo la
elaboración del expediente técnico encontrándose que
efectivamente ha quedado totalmente concluido, por lo que los
representantes de la Supervisión V de la Entidad se
comprometieron a proceder de inmediato con la tramitación de
la aprobación del expediente técnico, para que la Entidad a su

8B
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Presentado como anexo 44 del escnto de acumulación del 23 de marzo del 2010.

Presentado como anexo 44 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.

Presentada como anexo 45 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.
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vez disponga el inicio de la Ejecución de la obra" (El subrayado
es nuestro).

43. Que el CONSORCIO registró en el Asiento N° 061 del Cuaderno de Estudi0
92

de fecha 30 de octubre del 2009 el incumplimiento de ESSALUD, en los
siguientes términos:

"Se reitera a la Supervisión para que coordine con la Entidad,
para que de una vez apruebe la elaboración del expediente
técnico, y disponga el inicio de la obras, en razón del excesivo
tiempo transcurrido desde la culminación de la elaboración del
expediente técnico, y en cumplimiento al compromiso asumido
el 7 de Octubre del 2009, de igual manera se requiere a la
Entidad para que cumpla con los pagos y la entrega de la
documentación solicitada por la Municipalidad de la Victoria,
para la pronta autorización de la Licencia de Construcción, el
tiempo que la Entidad siga demorando en el cumplimiento de lo
solicitado, lo cuantificaremos y sustentaremos en su
oportunidad para solicitar la correspondiente ampliación de
plazo".

44. Que con fecha 01 de diciembre del 2009, mediante la Carta N° 242-2009-VCSA
y 243-2009-VCSA93, el CONSORCIO solicito a ESSALUD la aprobación del
Expediente Técnico e inicio de la ejecución de la Obra.

45. Que de este hecho, el CONSORCIO dejó constancia mediante el Asiento N°
062 del Cuaderno de Estudio del 01 de Diciembre del 2009

94
, registrando lo

siguiente:

"Dado el excesivo tiempo trascurrido. en la fecha hemos hecho
entrega a la Entidad de las Cartas N° 242-2009-VCSA dirigida al
Ing. Raúl Pacheco Sánchez. Jefe de la Oficina de Ingenieria
Hospitalaria y Servicios de la RAA-ESSALUD y N° 243-2009-
VCSA, dirigida al Dr. Luis Villanueva Alegre Gerente de la AA-
ESSALUD solicitándoles gue tengan a bien disponer la
inmediata entrega del documento con la cual la Entidad
APRUEBA el expediente técnico final de la obra "Equipamiento

92

93

Presentado como anexo 46 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.

Presentadas como anexos 47 y 48 del escrito de acumulación del23 de marzo del 2010.
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Estratégico Resonador Magnético", que en Cumplimiento del la
Cláusula Segunda del Contrato, nuestro Consorcio cumplió con
elaborar de acuerdo a las modificaciones efectuadas al
anteproyecto original aprobadas por la Entidad, con Resolución
de Gerencia N° 277-G-RAA-ESSALUD-2009, y que entregamos a
la Entidad el 26 de Agosto del 2009, y que luego del cual ya no
existió ninguna otra observación. Este requerimiento se esta
efectuando en razón del excesivo tiempo trascurrido. desde la
fecha de culminación de la elaboración del expediente técnico.
lo que nos impide que ni siquiera podamos tramitar el pago que
corresponde a dicha elaboración, de acuerdo al PUNTO 4.1. DEL
CONTRATO - FORMA DE PAGO DEL EXPEDIENTE TECNICO,
monto con el cual debemos cancelar a los profesionales que
participaron directamente en este trabajo; impidiéndonos
también que podamos tramitar el adelanto para la Ejecución de
obra, de acuerdo a la CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO, para
dar inmediato inicio a la Ejecución de la obra. Asi mismo este
retraso en la entreqa del documento con la que se aprueba el
Expediente técnico. nos está obligando a que tenqamos gue
estar renovando indefinidamente la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento que entregamos a la Entidad, para garantizar el
contrato de obra, a pesar de haber tenido como plazo previsto
de vigencia solo por un periodo de 165 dias, sin embargo hasta
la fecha ya han trascurrido mas de 320 dias vigentes, es decir el
doble del plazo, sin que podamos liberarla, lo que naturalmente
esta significando considerables costos adicionales no previstos
a nuestra empresa, por lo que cumplido este evento
cuantificaremos y sustentaremos para solicitar la
correspondiente ampliación de plazo con los mayores gastos
generales, de acuerdo a ley. Por lo que Indicamos a la
Supervisión que de persistí el incumplimiento de las
obligaciones esenciales de la Entidad, nos veremos en la
obligación de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. N° 226
del RECAE. y solicitemos la correspondiente ampliación de
plazo con el pago de los mayores gastos generales, en razón de
tener a todo nuestro plantel técnico y profesional que ofertamos
en nuestra propuesta técnica en la Licitación, para que se
encarguen de la ejecución de la obra paralizados, y pagándoles
sus hclnorarios sin trabajar". (El subrayado es nuestro).

?
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46. Que con fecha 14 de diciembre de 2009, el CONSORCIO remitió a ESSALUD
via notarial la Carta N° 251-2009-VCSA95 reiterando su pedido para que se
apruebe el Expediente Técnico y se disponga el inicio de la Ejecución de la
obra.

47. Que mediante el Asiento N° 063 del Cuaderno de Estudio de fecha 14 de
diciembre del 200996, el CONSORCIO registra lo siguiente:

"En la Fecha se remitió la Carta Notarial N° 251 a la Entidad
reiterando la solicitud de la aprobación de expediente técnico e
inicio de la ejecución de la obra, e indicándoles que por falta de
esta aprobación se está perjudicando seriamente a los intereses
de la Entidad, y del Consorcio en su condición de contratista, al
tener que: Mantener a nuestro plantel técnico y profesional de
las diferentes especialidades encargados de la Ejecución de la
obra en stand bye, y tener que estar pagándoles mensualmente
sus sueldos sin trabajar. No poder Cobrar el saldo pendiente
por la elaboración del expediente técnico, con lo cual no están
forzando a tener impagos a los profesionales que participaron
en la elaboración del mismo. Vernos obligados a mantener
vigente la Carta Fianza de Fiel cumplimiento por un periodo
mucho más allá del tiempo establecido que era por 165 dias, sin
embargo hasta la fecha ya han trascurrido 334 dias, con lo cual
se está perjudicando nuestras lineas de crédito y nuestro bien
ganado prestigio con los entes financieros con los que
trabajamos, aparte de generarnos altos costos por intereses,
portes y comisiones, que cuantificaremos en su oportunidad,
para que la Entidad nos reconozca como daños y perjuicios.
Increiblemente a pesar de ser urgente para la Entidad la
culminación de esta. obra para que se ponga al servicio de los
asegurados el uso del Resonador Magnético, y por lo altisimos
costos que le está generando a ESSALUD la adquisición de este
servicio a terceros, ni' siquiera se nos permite iniciar la
ejecución de la obra, hecho que indudablemente tendremos que
poner en conocimiento de los organismos superiores de
control. Mantener indefinidamente ocupadas nuestras lineas de
crédito con los entes financieros y nuestra capacidad de
contratación en la OSCE. Impidiéndonos con ello, poder generar

95
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Presentada como anexo 50 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.
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otros nuevos negocios y contratos de acuerdo al giro de
nuestras empresas, daños y perjuicios que oportunamente
cuantificaremos para que sean reconocidos por la Entidad. Por
lo que a través de esta CARTA NOTARIAL se le requiere a la
Entidad para que dentro del plazo que establece el Articulo 2260

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado. aprobado por D.S.N° 084-2004-PCM, cumpla con
aprobar el Expediente técnico inteqral y disponga el inicio de la
ejecución de la obra, de acuerdo a lo establecido por la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento,
nuestro contrato y a lo expresamente dispuesto por la
Resolución de Gerencia N° 277-G-RAA-ESSALUD-2009. Caso
contrario nos veremos en la imperiosa necesidad de acogernos
a los efectos que de ellos se deriven, asi como por lo dispuesto
en los Articulas N° 227, Y N° 267 del mismo reglamento". (El
subrayado es nuestro).

48. Que con fecha 15 de diciembre del 2009, mediante el Asiento N° 064 del
Cuaderno de Estudi097, el CONSORCIO señaló lo siguiente:

"Ante el Permanente incumplimiento de la Entidad, en la
aprobación del Expediente técnico, y de acuerdo a los asientos
del Cuaderno de Estudio Anteriores. estamos cuantificando y
sustentando para solicitar la Tercera Ampliación de Plazo
Parcial N° 03. por 139 dias desde el15 de Agosto del 2009 al 31
de Diciembre del 2009. con el reconocimiento de los mayores
gastos generales, para formalizar el plazo contractual vigente
del contrato, y por la demora de la Entidad en la aprobación de
la Elaboración del Expediente técnico y no disponer el inicio de
la ejecución de la obra. Asimismo informamos a la Supervisión,
que al haberse suscitado un considerable incremento en las
metas (mayores áreas de construcción) del nuevo anteproyecto,
corresponde que tramitemos ante la Entidad el pago por el
costo diferencial de la Elaboración de expediente técnico, que
es como sigue: Si por 232.62m2 de área de construcción del
anteproyecto original, entregado por la Entidad, que formo parte
del contrato, se fijo un monto correspondiente para la
elaboración del expediente técnico, la cantidad de SI.
180,517.84. Por tanto por los 530.14 m2 de área del expediente
técnico final y aprobado por la Entidad con Resolución de
Gerencia N° 277-G-RAA-ESSALUD-2009, corresponde un monto

n J
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de honorarios de SI. 411,399.47. Finalmente el monto diferencial
a pagar por ESSALUD es de SI. 230,881.63. el cual tramitaremos
ante la Entidad su pago correspondiente por ajustarse a Ley."
(El subrayado es nuestro).

49.Que el 15 de diciembre de 2009, ESSALUD remitió al CONSORCIO la Carta
N0 3277 G-RAA-ESSALUD-0998 indicando que se estaba elevando a las
instancias correspondientes para que se pronuncien sobre los mayores
alcances presupuesta les a raiz de las modificaciones realizadas, a fin de dar el
tratamiento adecuado al incremento del monto contratado.

50.Que con fecha 18 de Diciembre del 2009 mediante la Carta N° 255-2009-
VCSA99, ESSALUD le hizo llegar al CONSORCIO la relación de los montos
que le correspondia pagar a la Municipalidad de la Victoria para continuar con
los trámites de la Licencia de Construcción de la ejecución de la Obra, así
como los montos por el costo de los cuatro juegos de copias del Expediente
Técnico completo que se habia tenido que fotocopiar para entregar a la
Municipalidad para el trámite de la licencia.

51.Que con fecha 29 de Díciembre de 2009, ESSALUD remitió al CONSORCIO
vía notarial la Carta Notarial N° 3488-G-RAA-ESSALUD-20091oo, con la cual le
da respuesta a su Carta N° 251-2009-VCSA recibida el 14 de diciembre del
2012 indicando que:

"(oo.) el provecto de expediente técnico presentado, no
corresponde al reguerimiento de las Bases y a lo previsto
contractualmente, por lo gue al no tratarse de lo solicitado
inicialmente por la Entidad, no es posible a la fecha otorgarle la
conformidad de servicio. En consecuencia nos encontramos
realizando las evaluaciones previas necesarias para continuar
con la ejecución del contrato." (El subrayado es nuestro).

52.Que el CONSORCIO con fecha 08 de Enero del 2010, remitió por via notarial
la Carta N° 013-201O-VCSA101 expresando su extrañeza por el contenido de

98

99

>DO

Presentada como anexo 53 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.

Presentada como anexo 55 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.

Presentada como anexo 56 del escrito de acumulación del23 de marzo del 2010.

101

/

o anexo 57 del eScrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.
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la Carta Notarial N° 3488-G-RAA-ESSALUD-2009 por no ajustarse a la
realidad.

53. Que con fecha 11 de Enero de 2010 mediante la Carta N° 015-2010-VCSA102

el CONSORCIO se dirigió al Presidente Ejecutivo de ESSALUD haciéndole
llegar la Carta Notarial N° 013-201O-VCSA.

54. Que ESSALUD con fecha 16 de Enero de 2010 hizo llegar al CONSORCIO la
Carta N° 071-ESSALUD-2010103, indicando que en los contratos
administrativos era de aplicación el principio de mutabilidad, es decir, que
existe la posibilidad que la Entidad ejerza su facultad modificatoria, pero con
los limites consignados en el segundo párrafo del articulo 36° de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que señala la procedencia que un
contrato incorpore modificaciones siempre que no impliquen variación alguna
en las caracteristicas técnicas, precio, objeto, calidad y condiciones ofrecidas
en el proceso de selección.

55. Que con fecha 15 de Enero de 2010, mediante la Carta N° 018-201O-VCSA104

el CONSORCIO dio respuesta a la Carta N° 071-ESSALUD-2010,
manifestando que con su proceder estaba pretendiendo evadir sus
responsabilidades.

56. Que por lo anteriormente expuesto, este Tribunal ha formado convicción en el
sentido que las modificaciones al Anteproyecto inicial fueron efectuadas por el
CONSORCIO por expresa autorización de ESSALUD por lo que se debe
declarar aprobado el Expediente Técnico final de la Obra.

57. Que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato
presentado como anexo 3 de la demanda, el monto total del contrato fue de SI.
2,305,404.13 Nuevos Soles desagregado en:

SI. 180,517.84 por elaboración de Expediente Técnico

SI. 2'124,946.29 por Ejecución de Obra

102 Presentada como anexo 58 del escnto de acumulación del 23 de marzo del 2010.

103

10'

1 '

mo anexo 59 del escrito de acumulación del23 de marzo del 2010.

da c1 anexo 60 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.
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58.Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 denominado FORMAS DE
PAGO DEL EXPEDIENTE TECNICO ESSALUD ha efectuado los siguientes
pagos:

SI. 36,103.57 (Treinta y seis mil ciento tres y 57/100 Nuevos Soles) por
concepto de pago Adelanto Directo por la elaboración del Expediente
Técnico final, conforme se aprecia de la factura N" 1962 presentada
por el CONSORCIO como anexo 63 del escrito de acumulación del 23
de marzo del 2010.

SI. 36,103.57 (Treinta y seis mil ciento tres y 57/100 Nuevos Soles) por
la cancelación de la aprobación de la Primera Entrega de la elaboración
del Expediente Técnico final, como se aprecia de la factura N" 1983 Y la
copia del cheque respectivo presentada por el CONSORCIO como
anexo 64 del escrito de acumulación del 23 de marzo del 2010.

SI. 54,155.35 (Cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco y 35/100
Nuevos soles) por la cancelación correspondiente a la aprobación de la
Segunda Entrega de la elaboración del Expediente Técnico final, como
se aprecia de la factura N" 1985 Y la copia del cheque respectivo
presentada por el CONSORCIO como anexo 65 de su escrito de
acumulación del 23 de marzo del 2010.

59.Que considerando los pagos efectuados por ESSALUD detallados
precedentemente, se evidencia que a la fecha existe una obligación de pago
de ESSALUD de SI. 54,155.35 (Cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco
y 35/100 Nuevos Soles) por el saldo del costo por la Elaboración del
Expediente Técnico, por lo que corresponde ordenar el pago del mencionado
saldo.

60 Que en consecuencia, corresponde ordenar la continuidad de la ejecución del
Contrato Licitación Pública 0806L00011 para la Elaboración del Expediente
Técnico y Ejecución de la Obra Equipamiento Resonador Magnético del
HNGAI-RAA, una vez cumplidos los eventos establecidos en el articulo 2400

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

61.Que adicionalmente y sobre la base de lo anteriormente expuesto,
corresponde que se apruebe el incremento del costo por la elaboración del
Expediente Técnico de la Obra por los mayores metrados derivados de las
modificaciones al Anteproyecto- inicial dispuestos y aprobados por ESSALUD.

60
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63. Que por dichos metrados se convino un pago de SI 180,517.84 (Ciento
ochenta mil quinientos diecisiete y 84/100 Nuevos Soles).

64. Que en el Expediente Técnico final se comprenden un total de 530.14 m
2
. lo

que evidencia un incremento de 297.52 m2

65. Que por el incremento de los metrados en el Expediente Técnico final
corresponde reconocer un pago de SI 230,881.47 (Doscientos treinta mil
ochocientos ochenta y un y 47/100 Nuevos Soles).

VII. 5 LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Ws 03, 04 Y 05 Y SUS IMPLlCANCIAS

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación a esta Pretensión, tiene
en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas partes, debidamente
detallados en la parte 11 del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes Puntos Controvertidos relacionados con las Ampliaciones de Plazo N"s
03, 04 Y 05 Y sus implicancias:

Determinar si corresponde que se otorgue a favor de VASMER la Ampliación
de Plazo N" 03 por 139 dias calendario; y, en consecuencia que se declare
diferido el plazo contractual hasta el 30 de abril de 2010.

Determinar, de ser el caso, si corresponde el pago de los Mayores Gastos
Generales derivados de la Ampliación de Plazo N" 03 ascendente a SI.
173,406.54 (Ciento setenta y tres mil cuatrocientos seis y 54/100 Nuevos
Soles), más los intereses generados hasta la fecha efectiva de su cancelación

Determinar si corresponde que se otorgue la Ampliación Parcial de Plazo N" 04
por 102 dias calendario y como consecuencia que se declare diferido el plazo
contractual al 11 de agosto de 2010.

Determinar, de ser el caso, si corresponde el pago de los Mayores Gastos
Generales derivados de la Ampliación Parcial N" 04 más los intereses1'"hO'~ fecho,f,ell" " '" ,"e"loc16e
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Determinar si corresponde que se otorgue a favor de VASMER la Ampliación
de Plazo Parcial N° 05 por 135 dias calendario; y, en consecuencia, que se
declare diferido el plazo contractual hasta el 24 de diciembre de 2010.

Determinar, de ser el caso, si corresponde el pago de los Mayores Gastos
Generales derivados de la Ampliación de Plazo N" 05, más los intereses
generados hasta la fecha de su cancelación.

Determinar, de ser el caso, si se debe o no dejar sin efecto la Carta N° 3153-G-
RAA-ESSALUD emitida por el Gerente de la Red Asistencial Almenara y, en su
caso, que se declare su nulidad e ineficacia.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
las Pretensiones del CONSORCIO:

1. Que con fecha 17 de diciembre del 2009, mediante la Carta N° 254-2009.
VCSA 105, el CONSORCIO presentó la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03
por 139 días calendarios por atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones
por causas atribuibles a ESSALUD: Demora de ESSALUD en la aprobación del
Expediente Técnico definitivo y en consecuencía demora en disponer el inicio
de la ejecución de la Obra.

2. Que en la mencionada carta, el CONSORCIO dejó constancia que se dirigía a
ESSALUD y no al Supervisor, por no encontrarse éste en funciones tal como
puede apreciarse a continuación:

"Mediante la presente nos dirigimos a usted [se refieren al
señor Raúl Pacheco Sánchez, Jefe de la Oficina de Ingenieria
Hospitalaria y Servicios}, en razón de ser el Jefe de la Oficina de
Ingeniería Hospitalaria y Servicios, y corresponderle de acuerdo
al Punto 5. COORDINACIÓN CON ESSALUD, de los TÉRMINOS
DE REFERENCIA que son parte integrante del contrato, y al
haberse culminado con la elaboración del expediente técnico,
no haberse todavía dispuesto el inicio de la ejecución de la
obra, y al no estar en funcíones el Supervisor, para hacerle
llegar nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, por 139
días Calendarios, generados por la demora de su representada
al no cumplir hasta la fecha con sus obligaciones esenciales de
aprobar el Expediente Técnico y disponer el ínicio de la
Ejecución de la Obra Equipamíento Resonador Magnético del
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GAI-RAA, Expediente Técnico final, que elaboró el proyectista
de nuestro Consorcio y que entregamos a la Entidad con fecha
14-08-09, el mismo que fue ejecutado considerando las
sustanciales modificaciones efectuadas al anteproyecto
original, y que oportunamente fueron debidamente aprobadas
por la Entidad, con Resolución de Gerencia N° 277-RAA-
ESSALUO-2009, la misma que consta de 29 folios. ( ..). (El
subrayado es nuestro).

3. Que la demora de ESSALUD en la aprobación del Expediente definitivo ha
quedado acreditada en el desarrollo que este Tribunal Arbitral ha efectuado en
el punto anterior referido al Expediente Técnico.

4. Que ESSALUD debia notificar al CONSORCIO la Resolución sobre la
procedencia o no de la petición de la Ampliación de Plazo N° 03 en un plazo
que se vencia el 02 de enero del 2010.

5. Que ha quedado demostrado en el proceso arbitral que a
CONSORCIO no recibió comunicación alguna denegando o
Ampliación de Plazo N' 03 solicitada.

esa fecha, el
aprobando la

6. Que siendo ello asi, operó el silencio administrativo positivo contemplado en el
articulo 259° del Reglamento del TUO, debiéndose dar por otorgada la
Ampliación de Plazo N° 03 por 139 dias calendarios; y en consecuencia,
declarar que el término contractual de la Obra quedó diferido al 30 de Abril
del 2010 Y otorgar los Mayores Gastos Generales correspondientes. En
relación a este tema, el Tribunal Arbitral precisa que si bien es cierto que el
CONSORCIO ha acreditado que los Mayores Gastos Generales a los que ha
dado lugar esta ampliación ascienden a la suma de S/ 220,040.754
(Doscientos veinte mil cuarenta y 75/100 Nuevos Soles), en el escrito de
acumulación mediante el cual solicitó esta pretensión lo hizo por un monto
menor que es el que corresponde amparar porque de lo contrario, este Tribunal
estaria laudando ultra petita. Siendo asi las cosas, corresponde otorgar por los
Mayores Gastos Generales que corresponden a la ampliación de Plazo N' 03,
la suma de SI. 173,406.54 (Ciento setenta y tres mil cuatrocientos seis y
54/100 Nuevos Soles), más los intereses que se generen hasta la fecha
efectiva de pago.

7. Que con fecha 15 de abril del 2010, mediante la Carta N° 071-2010-VCSA,06,
el CONSORCIO presentó su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 04 por
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102 dias calendarios por la misma causal por la que solicito la Ampliación de
Plazo N° 03, al ser esta una causal abierta que no tenia fecha de terminación.

8. Que en la mencionada carta, el CONSORCIO dejó constancia que se dirigia a
ESSALUD y no al Supervisor, por no encontrarse éste en funciones tal como
puede apreciarse a continuación:

"Mediante la presente nos dirigimos a usted [se refieren al
señor Raúl Pacheea Sánchez, Jefe de la Oficina de Ingenieria
Hospitalaria y Servicios], en razón de ser el Jefe de la Oficina de
Ingenieria Hospitalaria V Servicios, y corresponderle de acuerdo
al Punto 5. COORDINACiÓN CON ESSALUD, de los TERMINO S
DE REFERENCIA que son parte integrante del contrato, para
reiterarle que después de haber culminado con la elaboración
del expediente técnico, y al no haberse todavia dispuesto
todavia el inicio de la ejecución de la obra, y al perderse total
contacto con el Supervisor sin tener conocimiento del lugar
donde se le puede ubicar, porque nunca se nos indicó su
domicilio, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en
la etapa de elaboración del expediente técnico, y de acuerdo a
las comunicaciones que permanentemente venimos efectuando
de acuerdo a lo establecido en el contrato, hacemos llegar
nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, por 102 dias
Calendarios, generados por la demora de su Representada, en
la aprobación del Expediente Técnico y de disponer el inicio de
la Ejecución de la Obra "Equipamiento Resonador Magnético
del GAI-RAA ", al haberse hasta la fecha limitado tan sólo a
indicar que se está evaluando las medidas técnicas y legales a
fin de poder superar el impase respecto a las modificaciones
efectuadas, asi como estar realizando las evaluaciones
previstas necesarias para continuar con la ejecución del
contrato, a pesar de haber el proyectista del Consorcio
cumplido con culminar oportunamente la elaboración del
expediente técnico final, y el que entregó a la Entidad con fecha
14-08-09, el mismo que fue ejecutado considerando las
sustanciales modificaciones efectuadas al anteproyecto
original, dispuestas por la Entidad, mediante la Resolución de
Gerencia W 277-RAA-ESSALUD-2009, y que para un mejor
análisis de nuestra solicitud hacemos llegar el expediente con
todo el sustento debidamente documentado el que consta de 47;""1.lE:,"b"y,do " """teo)

~
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9. Que por lo tanto, ESSALUD fue correctamente notificada con la solicitud de
Ampliación de Plazo N' 04 al no poder dirigirse ESSALUD al Supervisor por
desconocer su domicilio.

10. Que ESSALUD remitió al CONSORCIO la Carta N° 3277-G-RAA-ESSALUD-
2009107 del 07 de diciembre de 2009, en los siguientes términos:

"(. ..) la Oficina de Ingenieria Hospitalaria V Servicios de la RAA,
y la Supervisión han concluido con la revisión del Expediente
Técnico de la Obra, elaborada por nuestra representada, y gue
la Gerencia está elevando a las instancias correspondientes
para que se pronuncie sobre los mayores alcances
presupuéstales a raíz de las modificaciones realizadas, a fin de
dar el tratamiento adecuado al incremento del monto
contratado, y que informara al consorcio sobre los resultados
que se obtenga, para dar inicio a la ejecución de la obra". (El
subrayado es nuestro).

11. Que ESSALUD en su Carta N° 3488_G_RAA_ESSALUD_20091oB del 29 de
diciembre de 2009 señaló que se encontraban realizando las evaluaciones
previas necesarias para continuar con la ejecución del contrato, y en su Carta
N0 071_G_ESSALUD_2010109 de fecha 11 de enero de 2010 volvió a expresar
que estaban evaluando las medidas técnicas y legales a fin de poder superar el
impase respecto a las modificaciones efectuadas.

12. Que ESSALUD debia notificar al CONSORCIO la Resolución sobre la
procedencia o no de la petición de la Ampliación de Plazo W 03 en un plazo
de quince dias a partir de la presentación por parte del CONSORCIO de la
mencionada Ampliación.

13. Que ha quedado demostrado en el proceso arbitral que transcurrido el plazo en
mención, el CONSORCIO no recibió comunicación alguna denegando o
aprobando la Ampliación de Plazo W 03 solicitada.

14. Que siendo ello asi, operó el silencio administrativo positivo contemplado en el
articulo 259' del Reglamento del TUO, debiéndose aprobar la Ampliación de
Plazo N' 04 por 102 días calendarios; y en consecuencia, declarar que el

107 Anexo e del escnto de acumulación del 21 de mayo del 2010.

108 Anexo O del escrito de acumulación del21 de mayo del 2010.
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término contractual de la Obra quedó diferido al 11 de agosto del 2010 Y
otorgar los Mayores Gastos Generales correspondientes. En relación a este
tema, el Tribunal Arbitral precisa que si bien es cierto que el CONSORCIO ha
acreditado que los Mayores Gastos Generales a los que ha dado lugar esta
ampliación ascienden a la suma de SI 161,585.00 (Ciento sesenta y un mil
quinientos ochenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles), en el escrito de
acumulación mediante el cual solicitó esta pretensión lo hizo por un monto
menor que es el que corresponde amparar porque de lo contrario, este Tribunal
estaria laudando ultra petita. Siendo asi las cosas, corresponde otorgar por los
Mayores Gastos Generales que corresponden a la ampliación de Plazo N° 04,
la suma de SI. 105,400.00 (Ciento cinco mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos
Soles), mas los intereses que se generen hasta la fecha efectiva de pago.

15. Que con fecha 26 de agosto del 2010, mediante la Carta W 146-2010-
VCSA11o, el CONSORCIO presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N" 05
por 135 días calendarios por la misma causal contemplada en las Ampliaciones
de Plazo N"s 03 y 04.

16. Que respecto a esta solicitud y después de 14 dias desde la fecha de su
presentación, ESSALUD remitió al CONSORCIO la Carta N° 3153-G-RAA-
ESSALUD-2010111 mediante el cual rechazó la solicitud.

17. Que el articulo 259° del Reglamento del TUO dispone lo siguiente:

"Articulo 259.- Procedimiento

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con
lo establecido en el Articulo precedente, durante la ocurrencia
de la causal, el contratista, por intermedio de su residente,
deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a
su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince
(15) dias siguientes de concluido el hecho invocado, el
contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector
o supervisor, según corresponda, siempre que la demora haya
afectado el calendario de avance vigente. En caso que el hecho
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución
contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del
mismo.

;'0 Anexo 1 del escrito de acumulación del 30 de setiembre del 2010.

111 Anexo 1 el scrito de acumulación del 30 de setiembre del 2010.
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Dentro de los siete (7) dias siguientes, el inspector o supervisor
emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de
ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La Entidad emitirá
resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez
(10) dias, contados desde el dia siguiente de la recepción del
indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno
dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el
plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. (...).(El subrayado es
nuestro).

18.Que ESSALUD no cumplió con denegar la Ampliación de Plazo N' 05
solicitada mediante una Resolución tal como lo dispone el articulo 259' del
Reglamento del TUO.

19. Que siendo ello asi, operó el silencio administrativo positivo debiéndose
aprobar la Ampliación de Plazo N' 05 por 135 dias calendarios; y en
consecuencia, declarar que el término contractual de la Obra quedó diferido al
24 de diciembre del 2010 Y otorgar los Mayores Gastos Generales
correspondientes. En relación a este tema, el Tribunal Arbitral precisa que si
bien es cierto que el CONSORCIO ha acreditado 112que los Mayores Gastos
Generales a los que ha dado lugar esta ampliación ascienden a la suma de SI
213,862.50 (Doscientos trece mil ochocientos sesenta y dos y 50/100 Nuevos
Soles), en el escrito de acumulación mediante el cual solicitó esta pretensión lo
hizo por un monto menor que es el que corresponde amparar porque de lo
contrario, este Tribunal estaria laudando ultra petita. Siendo asi las cosas,
corresponde otorgar por los Mayores Gastos Generales que corresponden a la
ampliación de Plazo N° 05. la suma de SI. 139,500.00 (Ciento treinta y nueve
mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles)113, mas los intereses que se generen
hasta la fecha efectiva de pago.

20. Que por las razones anteriormente expuestas corresponde por la misma causal
aprobar las Ampliaciones de Plazo N°s 03, 04 Y 05 por 139, 102 Y 135 dias
calendario; y en consecuencia, que se declare diferido el plazo contractual
hasta el 24 de diciembre de 2010, ordenar el pago de los Mayores Gastos
Generales derivados de la Ampliación de Plazo N' 03 ascendente a SI.
173,406.54 (Ciento setenta y tres mil cuatrocientos seis y 54/100 Nuevos
Soles), mas los intereses generados hasta la fecha efectiva de su cancelación,
ordenar el pago de los Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación

Con documentos sustentatorios presentados con su escrito de del 22 de febrero de 2012.

Segun el calculo efectuado en el Anexo 13 de la acumulaclon de fecha 30 de setiembre de 201 VV I 17

113
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de Plazo N° 04 ascendente a la suma de SI. 105,400.00 (Ciento cinco mil
cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), más los intereses que se generen hasta
la fecha efectiva de pago, ordenar el pago de los Mayores Gastos Generales
derivados de la Ampliación de Plazo W 05, ascendentes a la suma de SI.
139,500.00 (Ciento treinta y nueve mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles) más
los intereses generados hasta la fecha de su cancelación, y declarar la
ineficacia de la Carta W 3153-G-RAA-ESSALUD emitida por el Gerente de la
Red Asistencial Almenara.

VII. 6 RESPECTO DEL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR LAS
RENOVACIONES DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación a esta Pretensión, tiene
en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas partes, debidamente
detallados en la parte 11 del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto del
resarcimiento de daños y perjuicios por las renovaciones de la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

Determinar si corresponde que ESSALUD pague a favor de VASMER un
resarcimiento de daños y perjuicios por las renovaciones de la Carta Fianza de
Fiel Cumplimiento de Contrato y por la necesidad de mantener vigentes los
Contratos de su plantel técnico.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
las Pretensiones del CONSORCIO:

1. Que el CONSORCIO ha demandado el resarcimiento de daños y perjuicios por
las renovaciones de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato y por la
necesidad de mantener vigentes los contratos de su plantel técnico.

2. Que el CONSORCIO ha demandado en este proceso el daño que le ha
producido las renovaciones de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento emitidas
para la ejecución del Contrato, debido a la demora de ESSALUD en el
cumplimiento de las prestaciones a su cargo y en la demora en la aprobación
del Expediente Técnico.

3. Que las demoras imputadas por el CONSORCIO a ESSALUD han
~""d' eoeld,,",.,II, de1" pcol" p""deol"
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4. Que a la fecha de presentación de su pretensión, el CONSORCIO calculó
por este concepto un monto de SI. 5,107.96 (Cinco mil ciento siete y 96/100
Nuevos Soles).

5. Que el CONSORCIO se reservó el derecho de comunicar oportunamente al
Tribunal el monto de las renovaciones que se produjeran durante el desarrollo
del proceso arbitral y hasta antes de la emisión del Laudo Arbitral.

6. Que el CONSORCIO presentó como Anexo 66 de su escrito de acumulación
del 23 de marzo del 2010 las renovaciones de las cartas fianza de Fiel
Cumplimiento que a dicha fecha se habian producido.

7. Que con fecha 22 de febrero del 2012, el CONSORCIO presento el cuadro
actualizado de los gastos incurridos por renovación de carta fianza, el cual se
encuentra sustentado con las copias de las renovaciones emitidas por
MAPFRE PERU114, dando un monto total de SI 32,688.54 (Treinta y dos mil
seiscientos ochenta y ocho y 54/100 Nuevos Soles), monto que corresponde
ordenar le sea pagado al CONSORCIO.

8. Que asimismo, el CONSORCIO ha demandado daños y perjuicios generados
por la necesidad de mantener vigentes los contratos de su personal integrante
del Plantel Técnico propuesto en su Oferta Técnica presentada en el Proceso
de Selección.

9. Que al respecto, este Tribunal Arbitral advierte que el CONSORCIO no ha
presentado las pruebas que acrediten el pago realizado al personal de su
Plantel Técnico, por lo que no corresponde ordenar pago alguno por este
concepto.

VII. 7 COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO

Por último, corresponde que se determine a quién y en qué proporción corresponde el
pago de los gastos arbitrales, costas y costos del proceso.

En relación a esta Pretensión se considera lo siguiente:

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73' de la LA, corresponde
en este punto que el Tribunal Arbitral se pronuncie acerca de los gastos del
presente arbitraje, a fin de determinar si alguna de las partes debe asumirlos
en su totalidad, o si por el contrario, cada parte deberá asumir sus propios
gastos y los que sean comunes en partes iguales.
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"Articulo 73° Asunción o distribución de costos.

El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o
distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A
falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de
la parte vencida. Sin embargo. el tribunal arbitral podrá
distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si
estima gue el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso.
(... )". (El subrayado es nuestro).

2. Que el convenio arbitral no ha previsto nada relacionado a los costos del
arbitraje, por lo que corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie si
procede la condena para el pago de los costos del arbitraje y establezca cuál
de las partes debe pagarlos o en qué proporción deben repartirse entre ellas.

3. Que en este sentido, el Tribunal Arbitral ha apreciado durante la desarrollo del
proceso que ambas partes, han actuado basadas en la existencia de razones
para litigar que a su criterio resultaban atendibles, y que por ello han litigado
convencidas de sus posiciones ante la controversia.

4. Que teniendo en cuenta este hecho, el Tribunal Arbitral es de la opinión que
ambas partes tuvieron fundadas razones para litigar por lo que cada unas de
ellas debe asumir los costos del arbitraje en los que ha incurrido.

Por consiguiente, no corresponde ordenar a ninguna de las partes el pago de los
costos totales del proceso arbitral. En consecuencia, se resuelve que cada parte
cubra sus propios gastos por un lado, y por otro, que los gastos comunes (honorarios
del Tribunal Arbitral y los gastos de la secretaria arbitral) sean asumidos por el
CONSORCIO y por ESSALUD en partes exactamente iguales.

VIII. DE LA PRUEBA ACTUADA Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS

El Tribunal Arbitral deja constancia que ha analizado todos los argumentos de defensa
expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a
las reglas de la sana critica y al principio de libre valoración de la prueba recogido en el
articulo 37" de la Ley y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y
de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas
presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no
hayan sido xpresamente citados en el presente laudo.

¡,'ir)
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Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados a partir del Punto III
de este Laudo, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 49° y 50° de la LGA
y, estando a lo prescrito por las normas legales invocadas, este Tribunal Arbitral, en
DERECHO,

LAUDA:

PRIMERO: OTORGAR la Ampliación de Plazo N° 01 por 38 dias calendario
solicitada por el Consorcio VASMER CAOS SA - GUILLERMO Carrasco Tupayachi;
y en consecuencia:

1. ORDENAR que la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud -
ESSALUO pague al Consorcio VASMER CAOS SA - GUILLERMO Carrasco
Tupayachi, los Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación de Plazo
W 01 ascendentes a SI. 47,483.84 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta
y tres y 841100 Nuevos Soles), más los intereses generados hasta la fecha
efectiva de su cancelación.

2. DECLARAR la nulidad de la Resolución de Gerencia W 392-GRAA-
ESSALUO-2009 que autorizó la Ampliación de Plazo N°01 por 21 dias
calendario.

SEGUNDO: ORDENAR que la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud
_ ESSALUO pague al Consorcio VASMER CAOS SA - GUILLERMO Carrasco
Tupayachi, la suma de SI. 18,714.74 (Dieciocho mil setecientos catorce y 741100
Nuevos Soles), más los intereses generados hasta la fecha efectiva de su
cancelación, por los Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación de Plazo
N° 02 aprobada mediante la Resolución de Gerencia N° 442-G-RAA-ESSALUO-2009.

TERCERO: ORDENAR que la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud -
ESSALUO pague al Consorcio VASMER CAOS SA - GUILLERMO Carrasco
Tupayachi, la suma de SI. 172,909.81 (Ciento setenta y dos mil novecientos nueve y
811100 Nuevos Soles), como resarcimiento de daños y perjuicios por la demora en el
la designación del Supervisor, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 240° del
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.

CUARTO: DECLARAR APROBADO el Expediente Técnico Final de la Obra
"Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA" elaborado por el Cansar io
VASMER CAOS SA - GUILLERMO Carrasco Tupayachi con las modificacion s

j'Ú/ ji f"A ji
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autorizadas por la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud - ESSALUD;
y, por consiguiente:

1. ORDENAR la continuidad de la ejecución del Contrato Licitación Pública
0806L00011 para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la
Obra Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA, una vez cumplidos
los eventos establecidos en el articulo 2400 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2. ORDENAR que la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud -
ESSALUD pague al Consorcio VASMER CAOS S.A. - GUILLERMO Carrasco
Tupayachi la suma de SI. 54,155.35 (Cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y
cinco y 35/100 Nuevos Soles) por el saldo del costo por la Elaboración del
Expediente Técnico.

3. APROBAR el incremento del costo por la elaboración del Expediente Técnico
de la Obra por los mayores metrados (297.52m2

) derivados de las
modificaciones al Anteproyecto- inicial dispuestos y aprobados por la Red
Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud - ESSALUD, ascendente a
las suma de SI 230,881.47 (Doscientos treinta mil ochocientos ochenta y un y
47/100 Nuevos Soles).

QUINTO: APROBAR las Ampliaciones de Plazo N°s 03, 04 Y 05 por 139, 102 Y 135
dias calendario; y en consecuencia:

1. DECLARAR diferido el plazo contractual hasta el 24 de diciembre de 2010.

2. ORDENAR que la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud
ESSALUD pague al Consorcio VASMER CAOS S.A.- GUILLERMO Carrasco
Tupayachi, por concepto de los Mayores Gastos Generales derivados de la
Ampliación de Plazo N° 03, la suma de SI. 173,406.54 (Ciento setenta y tres
mil cuatrocientos seis y 54/100 Nuevos Soles), más los intereses generados
hasta la fecha efectiva de su cancelación.

3. ORDENAR que la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud -
ESSALUD pague al Consorcio VASMER CAOS SA - GUILLERMO Carrasco
Tupayachi, por concepto de los Mayores Gastos Generales derivados de la
Ampliación de Plazo N° 04, la suma de Si. 105,400.00 (Ciento cinco mil
cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), más los intereses que se generen
hasta la fecha efectiva de pago.

4. ORDENAR que la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud -qj] p~~ o, CO"'''o;O VASMER CADS SA - GUILI.ERMO C'''o ,:
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Tupayachi, por concepto de los Mayores Gastos Generales derivados de la
Ampliación de Plazo N° 05, la suma de SI. 139,500.00 (Ciento treinta y nueve
mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), más los intereses generados hasta la
fecha de su cancelación.

5. DECLARAR la ineficacia de la Carla N° 3153-G-RAA-ESSALUO emitida por el
Gerente de la Red Asistencial Almenara.

SEXTO: ORDENAR que la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud -
ESSALUO pague al Consorcio VASMER CAOS S.A. - GUILLERMO Carrasco
Tupayachi, un monto total de S/ 32,688.54 (Treinta y dos mil seiscientos ochenta y
ocho y 54/100 Nuevos Soles), por las renovaciones de la Carla Fianza de Fiel
cumplimiento emitidas por MAPFRE PERU.

SÉTIMO: DECLARAR que no corresponde reconocerle al Consorcio VASMER CAOS
S.A. _ GUILLERMO Carrasco Tupayachi daños y perjuicios por la necesidad de
mantener vigentes los contratos de su personal999999 integrante del Plantel Técnico
propuesto en su Oferla Técnica presentada en el Proceso de Selección, al no haberse
probado en el proceso el daño sufrido.

Que al respecto, este Tribunal Arbitral advierle que el CONSORCIO no ha presentado
las pruebas que acrediten el pago realizado al personal de su Plantel Técnico, por lo
que no corresponde ordenar pago alguno por este concepto.

OCTAVO: FIJAR los honorarios del Tribunal Arbitral en la suma de S/ 51,000.00
(Cincuenta y un mil y 00/100 Nuevos Soles) netos y del secretario arbitral en la suma
de SI. 8,500.00 (Ocho mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles) netos.

NOVENO: DECLARAR que cada una de las parles cubra sus propios gastos por un
lado, y por otro, que los gastos comunes (honorarios del Tribunal Arbitral y los gastos
de la secretaria arbitral) sean asumidos por el Consorcio VASMER CAOS S.A.
GUILLERMO Carrasco Tupayachi y por ESSALUO en parles exactamente iguales.
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Resolución N° 38
Lima, 30 de julio del año dos mil doce.-

VISTOS:

i) El escrito ingresado con fecha 15 de mayo de 2012 por el Seguro
Social EsSALUD (Red Asistencial Almenara), en adelante EsSALUD,
por medio del cual solicitó la interpretación y exclusión del laudo
emitido por este Tribunal con fecha 4 de mayo de 2012, en adelante
el Laudo, notificado a EsSALUD con fecha 8 de mayo de 2012.

ii) El escrito ingresado con fecha 16 de mayo de 2012 por EsSALUD,
para mejor resolver el recurso de interpretación y exclusión del Laudo
emitido por este Tribunal con fecha 4 de mayo de 2012.

iii) El escrito ingresado con fecha 6 de junio de 2012 por el Consorcio
VASMER CADS S.A., en adelante el CONSORCIO, por medio del
cual absuelven el traslado del escrito presentado por EsSALUD
solicitando la interpretación y exclusión del Laudo.

iv) El escrito ingresado con fecha 14 de mayo de 2012 por el
CONSORCIO, por medio del cual solicitan la integración del Laudo; y

v) El escrito ingresado con fecha 08 de junio de 2012 por EsSALUD,
mediante el cual se oponen a la solicitud de integración del Laudo
presentada por el CONSORCIO.

1. ANTECEDENTES.-

1. Que con fecha 4 de mayo del 2012, el Tribunal Arbitral emitió por
unanimidad el Laudo de Derecho.

2. Que el Laudo fue notificado a EsSALUD y al CONSORCIO el 08 y el 07 de
mayo, respectivamente, conforme es de verse en los cargos que obran en
el expediente.

3. Que mediante el escrito del visto ingresado el 15 de mayo de 2012,
EsSALUD solicitó al colegiado que interprete algunos extremos del Laudo.

4. Que en atención a lo anterior, mediante la Resolución N° 36 de fecha 21
de mayo notificada a EsSALUD y al CONSORCIO el 01 de junio y el 31 de
mayo respectivamente, el Tribunal Arbitral resolvió correr traslado \~

"UL. 1/!,~,o,".1~h
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CONSORCIO del escrito presentado por EsSALUD, para que exprese lo
conveniente a su derecho.

5. Que mediante el escrito ingresado por el CONSORCIO con fecha 14 de
mayo de 2012, esta parte absolvió el traslado conferido mediante la
Resolución N° 36, según los términos que expresa en dicho escrito.

6. Que mediante el escrito del visto ingresado el 14 de mayo de 2012, el
CONSORCIO solicitó al colegiado que integre el Laudo.

7. Que en atención a lo anterior, mediante la Resolución N° 36 de fecha 21
de mayo notificada a EsSALUD y al CONSORCIO el 01 de junio y el 31 de
mayo respectivamente, el Tribunal Arbitral resolvió correr traslado a
EsSALUD del escrito presentado por el CONSORCIO, para que exprese lo
conveniente a su derecho.

8. Que mediante el escrito ingresado por EsSALUD con fecha 08 de junio de
2012, esta parte absolvió el traslado conferido mediante la Resolución N°
36, según los términos que expresa en dicho escrito.

9. Que por medio de la Resolución W 37 de fecha 09 de julio de 2012, el
Tribunal Arbitral dictó el tráigase para resolver la solicitud de integración
del laudo formulada por el CONSORCIO, así como la solicitud de
interpretación y exclusión del Laudo formulada por EsSALUD, fijándose el
plazo para resolver en quince días hábiles.

10. Que dentro del plazo reglamentario, este Tribunal Arbitral resuelve la
solicitud presentada.

11. MARCO CONCEPTUAL: LA INTERPRETACiÓN O ACLARACIÓN.-

11. Que antes de iniciar el análisis de los distintos extremos de las solicitudes
de integración, interpretación y exclusión del Laudo presentadas por
EsSALUD y el CONSORCIO, resulta pertinente delimitar brevemente el
marco conceptual que se aplicará al analizar esta solicitud presentada; el
que, por tanto, sustenta la presente resolución.

12. Que este marco conceptual permitirá determinar en qué consiste el pedido
de interpretación.

13. Que el artículo 550 de la hoy derogada Ley General de Arbitraje (Ley N°
26572) establecía que cualquiera de las partes pod ía "solicitar de los¡~
árbitros (. ..) una aclaración del laudo". /
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Resolución que re.wJCIl'ela solicitud de Integración. imerpretación J' exclusión del Laudo A rbitral
Arbitraje seguido por COllsorcio VASMER CADS S.A. con el Seguro Social EsSALUD (Red Asistencial Almenara)

Tribunal Arbitral
L/iciano lJul'chi Velaocllaga (Presidente)
Elvira Martillcz Coco
FCl'llQndo Samivaiiez Yuli

14. Que la hoy vigente Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo N° 1071) identifica
esta solicitud como una de "interpretación",por lo que de acuerdo con el
literal b del inciso 1 del artículo 58° de la Ley de Arbitraje, cualquiera de las
partes puede solicitar:

"( ...) la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso
o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que
influva en ella para determinar tos alcances de la
ejecución". (El subrayado es nuestro)

15. Que como puede apreciarse, la interpretación (o aclaración conforme a la
derogada Ley General de Arbitraje) tiene por objeto solicitar al Tribunal
Arbitral que aclare: (i) aquellos extremos de la parte resolutiva del laudo
que resulten oscuros, imprecisos o parezcan dudosos; o (ii) aquellos
eslabones de la cadena de razonamiento que por ser oscuros, imprecisos
o dudosos tengan un impacto determinante en el entendimiento de la parte
resolutiva (aquello que se declara u ordena hacer o dejar de hacer a las
partes en el Laudo).

16. Que como ya se señaló, la Ley de Arbitraje del 2008 dispone que lo único
que procede interpretar es la parte resolutiva de un fallo (parte decisoria) y
sólo como excepción la parte considerativa, en cuanto esta pudiera ínfluir
en la claridad de lo ordenado en la parte resolutiva.

17. Que de la misma manera, la doctrina arbitral es muy estricta al calificar las
facultades de los árbitros de interpretar su laudo. Así, Craig, Park y
Paulsson señalan sobre el particular:

"El propósito de la norma es permitir la aclaración de un
laudo para permitir su correcta ejecución (como, por
ejemplo, si pareciera haber mandatos en conflicto en la
parte operativa del laudo). Esta no puede ser usada para
requerir al Tribunal que explique, o que reformule. sus
razones. Esta no provee una ocasión para que el Tribunal
reconsidere su decisión. Si esa fuera la base de la solicitud
de la parte, el Tribunal tendría fundamentos de sobra de
encontrar como innecesario o inapropiado el conceder la
'interpretación' requerida ",1. (El subrayado es nuestro)

1 Traducción libre del siguiente texto: "The purpose 01 the provision is to permit clarification of an award so
as to permit its correct execution (as, for instance, if there would appear to be conflicting commands in
he operative sections of the award). It is not to be used to requíre the tribunal to explain, or to
reformulate, its rea.sons. lt doe~ not províde an occ.asi~n for th~ recons!deratjo~ b~ th.~ tri~un~1 ?f it~l'"
d~~n. Shoul th,s be the basls 01the party's apphcatlOn the tnbunal WIII be qUite justlfled In flndlng I J
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Resolució" que rcsuell'e la solicitud de Integración, interpretación y exclusión eleI Laudo Arbitral
Arbitraje seguido por Consorcio VASMER CADS S.A. con el Seguro Social EsSALUD (Red Asistencial Almenara)

Tribunal Arbitral
Luciallo BarcJti Velaoclw¡::Q (Presiden/e)
El\,ira MarLÍlIcz Coco
Femando Salltivaiicz Yuli

18. Que de manera similar, comentando las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL
que inspiran el marco legal peruano, Williams y Buchanan señalan:

"Durante la redacción de las Reglas de UNCITRAL (...) se
consideró reemplazar la palabra 'interpretación' por
'aclaración' o 'explicación'. Sin embargo, en la versión final
de las Reglas se mantuvo el término 'interpretación'. La
historia legislativa de las Reglas de UNCITRAL indica que
el término 'interpretación' tuvo la intención de referirse a la
aclaración de la parte dispositiva del laudo. El Tribunal
puede ser requerido para clarificar el propósito del laudo v
las obliqaciones V derechos resultantes para las partes,
pero no para volver a visitar o reelaborar las razones del
laudo,,2. (El subrayado es nuestro.)

19. Que en la misma línea Monroy expresa que:

"( ...) otro tema trascendente del pedido de aclaración
[entiéndase interpretación] es su límite objetivo: no puede
ir más allá de la resolución que aclara, es decir, no es una
vía para que la resolución termine diciendo aquello que
antes de la aclaración no aparecía esencialmente',;]. (El
subrayado y el agregado es nuestro.)

20. Que siendo ello así, a través de una solicitud de interpretación (o
aclaración) no se podrá pedir la alteración del contenido o fundamentos
de la decisión del Tribunal Arbitral. Caso contrario, se estaría concediendo
a la interpretación una naturaleza claramente impugnatoria, propia del
recurso de apelación.

unnecessary or inappropriate to render the requested 'interpretation"'. LAURENCE. W., CRAIG, William,
PARK, W. & PAULSSON, Jan, "International Chamber 01 Commerce Arbitration". Citado por
CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando, El arbitraje internacional, 3ra. Ed., Pág. 408.

2 Traducción libre del siguiente texto: "During the drafting 01 the UNCITRAL Rules. the Working Party
considered replacing the word 'interpretation' with 'clarification' or 'explanation'. However in the final
version 01 the Rules 'interpretation' was retained. The legis/ative history 01 the UNCITRAL Rules
indicates tha! !he term 'interpreta/ion' was in tended to refer to clarification of the dispositive par! of the
award. The tribunal can be requested to clarify 'the purpose 01 the award and the resultam obligations
and rights 01 the parties' but not to revisit or elaborate upon the reasons lor the award". WILLlAMS,
David A.R. & BUCHANAN, Amy. Correction and Interpretation 01 Awards Under Article 33 01 the
odel Law. En: International Arbitration Law Review, Vol. 4, No. 4, 2001.p. 121. Citado por
ANTUARIAS SALAVERRY, Fernando, Ob. Cil.

3 MONROY GÁLVEZ, Juan. La formación del proceso peruano. Escritos reunidos. Lima: Editorial!]
Comunidad. 2003/ p. 219.
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Resolución que resueh'c la solicitud de Integración, illterpretació,¡ J exclusión del Laudo Arbitral
Arbitraje seguido por COllsorcio VASMER CADS S.A. COIl el Seguro Social EsSALUf) (Red Asistellcial Alme1lara)

Tribunal Arbitral
Luciano Barchi Velaochaga (Presideme)
E/vira Mani/lez Coco
Fernando SantivQ/iez Yuli

21. Que atendiendo a lo anterior, cualquier solicitud de "interpretación" según
la actual Ley de Arbitraje (o de "aclaración" según la derogada Ley General
de Arbitraje) referida a los fundamentos, a la evaluación de las pruebas o
al razonamiento del Laudo, en la medida que encubra en realidad un
cuestionamiento al fondo de lo decidido -naturaleza análoga a la de una
pretensión impugnatoria-, deberá ser declarada improcedente.

111. CONSIDERANDOS.-

Que a continuación, el Tribunal Arbitral procederá a evaluar los aspectos de
los pedidos de interpretación, exclusión e integración del Laudo formulados por
ambas partes.

PEDIDO DE INTERPRETACiÓN Y EXCLUSiÓN DEL LAUDO
FORMULADO POR EsSALUD

Posición de EsSALUD

1. Que EsSALUD solicita al Tribunal Arbitral que detalle cuál ha sido la
interpretación que ha realizado sobre el extremo referido a la segunda,
tercera y cuarta pretensión de la demanda del CONSORCIO, teniendo en
cuenta que en el Contrato de fecha 13 de enero del 2009, en su Cláusula
Décimo Tercera: Solución de Controversias y Arbitraje, señala cual será
el procedimiento que debe de llevarse a cabo para que se solucionen las
posibles controversias derivadas del presente contrato de conformidad al
siguiente detalle.

2. Que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato
se resolverán mediante conciliación de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 53° del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, en adelante el TUO y los artículos 272° a 292° del Reglamento
del TUO.

3. Que sí la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes,
con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes someterán a un Arbitraje
de Derecho ante un Tribunal Arbitral, a fin que se pronuncie sobre las
diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente.

4. Que cabe precisar que el inicio del procedimiento de conciliación
solicitado por cualquiera de las partes, deberá efectuarse dentro del plazo ~
de caducidad prevísto en el artículo 53° del TUO.

:ó,J.



Resolución que reslleil'e la solicitud de Integracián, interpretación)' exclusión del Laudo Arbitral
Arbitraje seguido por Consorcio VASMER CADS S.A. COIl el Seguro Social EsSALUD (Red Asistencial Almenara)

Tribunal Arbitral
Luciallo BarcM Vclaochaga (Prcsidcnre)
Elvira Martinez Coco
Fernando Salltivmlez Yuli

5. Que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del
presente contrato, incluidos los que se refieran 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 (en adelante, el centro) y de acuerdo a su reglamento.

6. Que EsSALUD requiere que el Tribunal Arbitral de manera precisa
explique sobre cuál ha sido la interpretación que se le ha dado a la
Cláusula Décimo Tercera; Solución de Controversias y Arbitraje, del
Contrato Licitación Pública N° 0806L00011-RAA-ESSALUD-2008 -
Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra:
Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA.

7. Que EsSALUD solicita que el Tribunal Arbitral interprete lo dispuesto en la
Cláusula Décimo Tercera: Solución de Controversias y Arbitraje, referida
a que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del
presente contrato, incluidos los que se refieran 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 (en adelante, el centro) y de acuerdo a su reglamento.

8. Que de la lectura del último párrafo se tiene que el arbitraje se llevará a
cabo bajo la organización y administración de los órganos del Sistema
Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE, en adelante el
Centro, y de acuerdo a su reglamento.

9. Que ESSALUD en su oportunidad solicito la evaluación de competencia
del Tribunal Arbitral.

10. Que en tal sentido, EsSALUD solicita al Tribunal que interprete dicho
extremo del Laudo Arbitral, ya que de la lectura del mismo no queda
claramente establecido cuáles fueron los criterios para que se desestime
la evaluación de competencia solicitada por ESSALUD.

11. Que asimismo, EsSALUD solicita la exclusión del Laudo Arbitral, de la
Segunda, Tercera y Cuarta pretensión de la demanda del CONSORCIO,
puesto que de conformidad a lo señalado en la Cláusula Décimo Tercera:
Solución de Controversias y Arbitraje, del Contrato Licitación Pública N°
0806L00011-RAA-ESSALUD-2008 - Elaboración del Expediente Técnico
y Ejecución de la Obra: Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-
RAA., que dice a la letra: "Las controversias que surjan entre las partes,
sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o )
invalidez d ¡contrato se resolverán mediante conciliación de acuerdo a lo
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Resolución que rcsuell'c la solicitud de Integración, interpretación J exclusión del Laudo Arbitral
Arbitraje seguido por Consorcio VASMEU CADS S.A. con el Seguro Social EsSALUD (Red Asistencial Almenara)

Trilmnal Arbitral
Luciallo Barchi Vel(locJzaga (Prcsidemc)
E/viro Martfllcz Coco
Fernando Sanlivaiiez Ylili

dispuesto en el artículo 53° del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, y los artículos 272° a 292° de su Reglamento.
Si, la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con
un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes someterán a un Arbitraje de
Derecho ante un Tribunal Arbitral, a fin que se pronuncie sobre las
diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. Cabe
precisar que el inicio del procedimiento de conciliación solicitado por
cualquiera de las partes, deberá efectuarse dentro del plazo de caducidad
previsto en el artículo 53° del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado. "

12. Que EsSALUD señala que en tal sentido, el CONSORCIO debió de haber
iniciado la respectiva conciliación, razón por la cual el Tribunal Arbitral no
debió de haberse pronunciado sobre este extremo.

Posición del CONSORCIO

13. Que respecto al pedido de interpretación efectuado por EsSALUD, el
CONSORCIO indica previamente que el mismo no se ciñe con lo previsto
en el artículo 58° de la Ley General de Arbitraje que señala: ''Art. 58°.-
Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo. 1. Salvo
acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del Reglamento
arbitral aplicable: (...) b. Dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación del laudo, cualquiera de las partes pueden solicitar la
interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en
la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los
alcances de la ejecución."

14. Que como se observa del recurso presentado, ESSALUD no está
pidiendo que se interprete algún extremo oscuro, impreciso o dudoso
expresado en la parte decisoria del laudo, sino que mediante esta vía
pretende que el Tribunal explique sus considerandos o reformule su
razonamiento, lo cual no es posible, por lo que el pedido efectuado por
ESSALUD debe ser declarado por No Ha Lugar.

15. Que no obstante lo señalado, en el presente caso, en las Reglas del
Proceso se estableció el plazo de 05 días hábiles de notificado el laudo
para que las partes puedan pedir al Tribunal la corrección, integración
aclaración y/o exclusión del laudo en lo que consideren conveniente.

16. Que ESSALUD omite recordar que con fecha 12 de abril del 2010 se llevó

,

a cabo una Audiencia Especial con la finalidad de tratar la solicitud
O I/, . efectuada por su propia Institución en su escrito de contestación de
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Resolución que resucll'e la solicitud de Integración, interpretación)' exclusión del Laudo Arbitral
Arbitraje seguido por Consorcio VASMER CADS S.A. con el Scguro Social EsSAl.UD (Red Asistcncial Almenara)

Tribunal Arbitral
L/leiano Barchi VelaoehaRo (Prcsidc1l1c)
Eh'ira MartíllCZ Coco
Fernando Santivmlcz Yuli

demanda formulada el 8 de marzo del 2010 a fin de que el Tribunal se
pronuncie sobre su competencia, en razón de que el convenio arbitral
establecía que el presente arbitraje debería ser llevado a cabo bajo la
organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de
Conciliación y Arbitraje del OSCE.

17. Que en dicha Audiencia, el Tribunal otorgó a las partes el plazo de tres
días para que ratifiquen lo actuado a efectos de seguir con el arbitraje, de
acuerdo con los términos del Acta de Instalación llevada a cabo el 03 de
diciembre del 2009. Así mismo, el Tribunal Arbitral indicó que en caso
ambas partes no ratificaran los actuados, el arbitraje se retrotraería al
momento de la instalación del tribunal Arbitral, debiéndose llevar a cabo
dicha instalación y el desarrollo del arbitraje bajo la organización y
administración del OSCE.

18. Que EsSALUD mediante escrito presentado con fecha 15 de abril del
2010, comunicó al Tribunal Arbitral su decisión de ratificar todo lo actuado
en el proceso arbitral ad-hoc iniciado entre las partes, decisión que tomó
luego de las coordinación es que hicieran a nivel institucional, tal como lo
señala el propio escrito.

19. Que el CONSORCIO hizo lo propio mediante el escrito presentado con
fecha 15 de abril del 2010, en razón de evitar que la continuidad del
proceso se vea perjudicada al tener que retrotraerse el proceso a la etapa
inicial de su instalación, retardándose el acceso a una solución pronta de
las controversias sometidas a la competencia del Tribunal.

20. Que en consecuencia, mediante la Resolución N° 05 de fecha 05 de
mayo del 2010, el Tribunal Arbitral resolvió por tener por ratificadas las
actuaciones del presente arbitraje producidas a dicha fecha, indicando
que el proceso debía continuarse con su tramitación de acuerdo a los
términos del Acta de Instalación de fecha 03 de diciembre del 2009

21. Que con las ratificaciones efectuadas por las partes y la Resolución
emitida por el Tribunal se puso fin al incidente formulado respecto a la
competencia del Tribunal Arbitral.

22. Que por lo tanto, al CONSORCIO le sorprende que ahora ESSALUD
solicite vía la figura de interpretación del laudo, que el Tribunal establezca
cuáles fueron los criterios que utilizó para que desestime la Evaluación de
Competencia que solicitó, pues como lo hemos demostrado en los puntos
precedente el Tribunal atendiendo el pedido efectuado por ESSALUD!
sobre dic}lo aspecto, resolvió de acuerdo a la voluntad de las partes la

Ult ~
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Resolución que resue!J'c la solicitud de Integración, interpretación)' exclusión del Laudo Arbitral
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continuación del proceso de arbitraje Ad Hoc que se había iniciado,
ratificando todo lo actuado, por lo que no existe al respecto ningún
extremo oscuro, impreciso o dudoso sobre ese incidente que quedo
expresamente resuelto por el propio ESSALUD y el Consorcio.

23. Que de otro lado y con relación al pedido de exclusión formulado por
ESSALUD referido a que el Consorcio debió iniciar la respectiva
conciliación previa para someter a arbitraje las pretensiones acumuladas
a este proceso por lo que el Tribunal no debió haberse pronunciado sobre
estos extremos demandados, debemos reiterar que ESSALUD omite
recordar también que al respecto formuló la excepción arbitral, la que fue
resuelta en el Laudo en las páginas 94 al 97 declarándola INFUNDADA,
en una decisión debidamente motivada y sustentada en los propios
medios probatorios ofrecidos por las partes, incidiéndose en lo previsto en
el artículo 28r del Reglamento del TUO referido a la acumulación de
procesos que establece que "cuando exista un proceso arbitral en curso y
surja una nueva controversia relativa al mismo contrato, tratándose de
arbitraje ad hoc, cualquiera de las partes puede pedir a los árbitros la
acumulación de las pretensiones a dicho proceso (...).

24. Que el CONSORCIO dio fiel cumplimiento a la citada norma, sometiendo
a la competencia del Tribunal Arbitral las pretensiones que vía
acumulaciones fueron demandadas en este proceso, por lo que el
requisito que ESSALUD sostiene no se habría cumplido por el
CONSORCIO de recurrir a la Conciliación previa carece de todo asidero
legal.

25. Que por lo expuesto y advirtiendo que el pedido de ESSALUD no
corresponde a una interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o
dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella
para determinar los alcances de la ejecución, el CONSORCIO solicita al
Tribunal declarar No Ha Lugar al pedido formulado por ESSALUD
mediante el escrito presentado con fecha 15 de mayo del 2012.

Posición del Tribunal Arbitral

26. Que en el literal b) del inciso 1 del artículo 58 de la Ley de Arbitraje, en
adelante la Ley, se establece lo siguiente:

"Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación

(

del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la
¡ interpretación de alqún extremo oscuro, impreciso o
\ dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que
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\



Resolución que resuelve la solicitud de Integración, interpretación J exclusión del Laudo A,Ntral
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Tribunal Arbitral
L/lciano Barch; Velaochaga (Presidente)
E/vira Marlí/lcz Coco
FCrllQ/ldo Samil'Q/iez Yllli

influva en ella para determinar los alcances de la
ejecución ". (El subrayado es nuestro).

27. Que EsSALUD presentó oportunamente su solicitud de interpretación y
exclusión del Laudo, de tal manara que corresponde que el Tribunal se
pronuncie respecto de ella.

28. Que EsSALUD solicita al Tribunal Arbitral que detalle cuál ha sido la
interpretación que ha realizado sobre el extremo referido a la segunda,
tercera y cuarta pretensión de la demanda del CONSORCIO, teniendo en
cuenta que en el Contrato de fecha 13 de enero del 2009, en su Cláusula
Décimo Tercera: Solución de Controversias y Arbitraje, se señala cual
será el procedimiento que debe de llevarse a cabo para que se
solucionen las posibles controversias derivadas del presente contrato de
conformidad al siguiente detalle. De tal modo, que EsSALUD sostiene
que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato
debían resolverse mediante conciliación de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 530 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, en adelante el TUO y los artículos 2720 a 2920 del Reglamento
del TUO.

29. Que la competencia del Tribunal Arbitral fue un tema resuelto por las
propias partes, en virtud del acuerdo al que ellas arribaron. Así consta del
escrito presentado por el CONSORCIO con fecha 15 de abril de 2010,
mediante el cual se pronunciaron respecto de que el presente arbitraje
siguiera desarrollándose bajo la modalidad de arbitraje ad hoc; así como
del escrito presentado por EsSALUD con fecha 15 de abril de 2010,
mediante el cual ratificaron las actuaciones del presente arbitraje.

30. Que'por lo señalado anteriormente mediante la Resolución N° 05 del 5 de
mayo de 2010, el Tribunal Arbitral dispuso tener por ratificadas las
actuaciones del presente arbitraje, ordenando su continuación de acuerdo
a los términos del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 3 de
diciembre de 2010.

31. Que adicionalmente, debe tenerse en cuenta que uno de los Puntos
Controvertidos que debía resolver este Tribunal Arbitral, se refería a
determinar si el CONSORCIO solicitó oportunamente el arbitraje con

p ¡!"\/relación a la Primera Pretensión Principal formulada en la demanda así
~ oomo '''peo1o a 'a, p"te",oo" a,"me'ada, y de '" e' "", '1')
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Resolución que resuelJ'(' la solicitud de Integración, interpretación)' exclusión del Laudo Arbitral
Arbitraje seguido por Consorcio VASMER CAIJS S.A. con el Seguro Social EsSALUD (Red Asistencial Almenara)

Tribunal Arbitral
LllciarlO Barchi Ve/ooe/tOga (Presidente)
Elvira Marríllcz Coco
Fcrnando Sontil'oilcz Yuli

32. Que este punto fue analizado de manera detallada por el Tribunal Arbitral
en el punto 111.1 del Laudo, en el que se concluyó en la página 96 del
Laudo que correspondía que el Tribunal Arbitral declare infundada la
excepción de caducidad y de competencia deducida por EsSALUD.

33. Que sin embargo, en la parte resolutiva del Laudo, el Tribunal Arbítral
obvió el realizar la mencionada declaración.

34. Que por lo tanto, corresponde realizar la integración de este punto en la
parte resolutiva del laudo por haberse omitido resolver el extremo de la
excepción de caducidad y de competencia en el Laudo deducida por
EsSALUD.

35. Que la exclusión de un laudo corresponde realizarla cuando algún
extremo del mismo hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin estar
sometido al conocimiento y a la decisión del Tribunal Arbitral o cuando el
extremo laudado no sea susceptible de arbitraje.

36. Que todos los extremos sobre los que se ha pronunciado el Tribunal
Arbitral forman parte de los puntos controvertidos, de tal manera que no
corresponde realizar exclusión alguna del Laudo.

37. Que en este orden de ideas, corresponde que este Tribunal Arbitral
declare PROCEDENTE el pedido de integración del Laudo efectuado por
EsSALUD respecto de la excepción de caducidad y de competencia,
resolviéndose de la manera en la que el Tribunal Arbitral se pronunció en
relación a este extremo en la parte considerativa del Laudo, e
IMPROCEDENTE el pedido de exclusión del Laudo efectuado por
EsSALUD, en razón a que todos los extremos sobre los que se ha
pronunciado en el Laudo fueron sometidos a su conocimiento y son
susceptibles de arbitrar.

PEDIDO DE INTEGRACiÓN DEL LAUDO FORMULADO POR EL
CONSORCIO

Posición del CONSORCIO

1. Que el CONSORCIO señala que con fecha 31 de enero del 2011 formuló
Medida Cautelar de No Innovar a fin de que se suspenda el plazo de
ejecución del Contrato Licitación Pública OB06L00011 para la "Elaboración

l, ¡((del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamiento Resonador~ :,OétlW del¡GAI.RM.
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Luciano Barchi Velaochaga (Presidente)
Elvira Marrí"ez Coco
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2. Que mediante la Resolución N° 02 del Cuaderno Cautelar de fecha 26 de
mayo del 2011, el Tribunal Arbitral resolvió declarar fundada la Medida
Cautelar formulada por el CONSORCIO y en consecuencia declaró la
suspensión del Contrato Licitación Pública 0806L00011 para la
"Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra:
Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA.

3. Que mediante la Resolución N° 03 del Cuaderno Cautelar de fecha 04 de
abril de 2012, el Tribunal declaró improcedente el Recurso de
Reconsideración formulado por ESSALUD contra la Resolución N° 02 del
mismo cuaderno.

4. Que en consecuencia, el CONSORCIO solicita al Tribunal Arbitral la
integración del laudo a fin de pronunciarse sobre la medida cautelar
otorgada precisándose que la suspensión del Contrato Licitación Pública
0806L00011 para la "Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de
la Obra: Equipamiento Resonador Magnético del HNGAI-RAA" se
mantenga hasta el consentimiento del mismo, considerando que el
sentido de dicha medida es el de mantener vigente el plazo de ejecución
contractual.

Posición de EsSALUD

5. Que mediante el escrito de fecha 14 de mayo de 2012, el CONSORCIO
textualmente ha solicitado al Tribunal Arbitral "La integración del laudo, a
fin de pronunciarse sobre la medida cautelar otorgada, precisándose que
la suspensión del Contrato de Licitación Pública W 0806LO0011 para la
Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamiento
Resonador Magnético de la HNGAI - RAA, se mantenga hasta el
consentimiento del mismo, considerando que el sentido de dicha medida
es el de mantener vigente el plazo de ejecución contractual, para lo cual
tendríamos que haber estado solicitando ampliaciones de plazo que
E55ALUD declararía improcedentes, lo que hubiera generado el
menoscabo en el arbitraje dilatándose el mismo, al haber tenido que estar
incorporándose al proceso nuevas pretensiones referidas a ampliaciones
de plazo".

6. Que al respecto, es necesario ilustrar al Tribunal Arbitral que el
CONSORCIO tuvo en el Proceso Arbitral las siguientes pretensiones
arbitrales: "2.1 De la demanda. Primera Pretensión: Que se declare
OTORGADA la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra W 01 por 38

t7 tr,il días calendarios con el reconocimiento de los mayores gastos que ~
~ asciende al 5/.47,438.84 nuevos soles, ante la falta de pronunciamiento
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de la demandada dentro del plazo en el Artículo 2590 del Reglamento,
habiendo operado el silencio administrativo positivo; y en consecuencia:
a) Que se difiera el plazo contractual para la elaboración del Expediente
Técnico al 31 de julio del 2009. (...). Segunda Pretensión: Se ordene el
pago a favor del contratista de los Mayores Gastos Generales derivados
de la Ampliación de Plazo W 02 por 15 días aprobado mediante la
Resolución de Gerencia W 442-G-RAA-ESSALUD-2009 de fecha
13.08.2009 que asciende a 5/.18,714.71 nuevos soles, más los intereses
generados hasta la fecha efectiva de su cancelación. 2.2 De la
acumulación de pretensiones de fecha 02 de febrero del 2010.
Pretensión: Que, se declare otorgada la Ampliación de Plazo N° 03 por
139 días calendarios con elleconocimiento de Mayores Gastos Generales
que asciende a la suma SI. 173,406.54 nuevos soles, ante la falta de
pronunciamiento de la demandada dentro del plazo previsto en el Artículo
2590 del Reglamento, habiendo operado el silencio administrativo positivo
y; en consecuencia: a) Se declare diferido el plazo contractual al 30 de
abril del 2010. (...).2.3 De la acumulación de pretensiones de fecha 23 de
marzo del 2010. Primera Pretensión: Que se declare APROBADO el
Expediente Técnico Final elaborado por el Consorcio VASMER CAOS
S.A., con las modificaciones autorizadas por la Entidad y en
consecuencia, a) Se ordene la continuidad de la ejecución de la obra
disponiendo el inicio de la ejecución de la obra una vez cumplido los
eventos establecidos en el Artículo 2400 del Reglamento. Segunda
pretensión: Que se apruebe el incremento del costo por la elaboración del
Expediente Técnico de la Obra por las mayores metas y metra dos
derivados de las modificaciones al anteproyecto inicial dispuestos y
aprobados por la demandada y en consecuencia se disponga el pago de
dicho incremento. 2.4 De la acumulación de pretensiones del 21 de mayo
del 2010. Pretensión Que se declare Otorgada la Ampliación de plazo
Parcial de Ejecución de obra N° 04 por 102 días calendarios con el
reconocimiento de mayores gastos generales de conformidad con el
artículo 2600 del Reglamento. En consecuencia: a) Se declare diferido el
plazo contractual al11 de Agosto del 2010. (...). 2.5 De la acumulación de
pretensiones del 30 de setiembre del 2010. Pretensión: Que se declare
Otorgada la ampliación de plazo parcial W 05 por 135 días calendarios
con el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 2600 del Reglamento y en consecuencia: a)
Se declare diferido el plazo contractual al 24 de Diciembre del 2010. "

7. Que EsSALUD sostiene que es posible apreciar que ninguna de las
Pretensiones planteadas por el CONSORCIO están referidas a que se

¡ideclare lo solicitado como Integración de laudo, lo cual está referido a que
Q ~ la suspensiór;\ del Contrato de Licitación Pública N° 0806L00011 para la

f l{u,
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Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamiento
Resonador Magnético de la HNGAI - RAA, se mantenga hasta el
consentimiento del mismo.

8. Que en tal sentido, la solicitud del CONSORCIO está referida a un tema
que no ha sido debatido jurídicamente en el proceso arbitral, razón por la
cual el Tribunal Arbitral incurriría en un error de derecho al incorporar una
medida que no tiene sustento jurídico al no haber sido planteada en los
plazos establecidos en el proceso arbitral. Además dicho proceso arbitral
ya está concluido y no es posible agregar una pretensión más por parte
de la demandante.

9. Que la propuesta del CONSORCIO atenta contra la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de EsSALUD, toda vez que en forma subrepticia el
CONSORCIO pretende introducir una nueva pretensión arbitral, la cual
obviamente no sería discutida en un proceso regular que concluyó con la
expedición del Laudo Arbitral.

10. Que en el mismo sentído, mediante la Resolución N° 02 del Cuaderno
Cautelar, el Tribuna[ Arbitral dispuso la suspensión del plazo de ejecución
contractual del Contrato Licitación Pública 0806L00011 para la
Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Equipamiento
Resonador Magnético de la HNGAI - RAA.

11. Que en tal sentido, la suspensión del plazo de ejecución contractual
decretada por el Tribunal Arbitral no ha contemplado una condición ni un
plazo, por [o que la demandante íncurre en un error al pretender que vía la
solicitud de integración, se varíe la decisión del Órgano Colegiado en
perjuicio de los intereses de la Entidad.

12. Que por tal razón, lo solicitado por [a parte demandante en su solicitud de
Integración de Laudo es un tema muy distinto al resuelto por el Tribunal
Arbitral, es decir la pretensión del CONSORCIO excede a los temas
jurídicos abordados tanto en el proceso principal como en la medida
cautelar.

13. Que el CONSORCIO pretende introducir a través de una solicitud de
integración un tema que en ningún momento fue una controversia, es
decir, se trata de un tema nuevo que no estuvo sometido a conocimiento
del Órgano Colegiado, razón por la cual es un contrasentido jurídico que

j¡K
:~~~~~Olsea propuesto por el CONSORCIO una vez concluido el proceso
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14. Que en consecuencia, la solicitud de integración de un tema que no fue
de conocimiento del Tribunal Arbitral no tiene sustento legal.

Posición del Tribunal Arbitral

15. Que en la Audiencia de fecha 23 de agosto de 2010 se fijaron los
siguientes Puntos Controvertidos:

"Cuestiones derivadas de la excepción al arbitraje
formulada por EsSalud

,. Se determinará si es que el Consorcio solicitó
oportunamente el arbitraje con relación a la primera
pretensión principal formulada en la demanda así como
respecto a las pretensiones acumuladas y; de ser el
caso, si operaron o no las caducidades formuladas por
EsSalud.

Cuestiones derivadas de la demanda y su contestación

RESPECTO DE LA DEMANDA PRESENTADA POR EL
CONSORCIOEL 13 DE ENERO DE 2010

2. Se determinará si corresponde que se otorgue la
ampliación de plazo W 01 por 38 días calendario.

3. Determinar, de ser el caso, si corresponde el pago de
los Mayores Gastos Generales derivados de la
Ampliación de Plazo N° 01 ascendentes a S/. 47,483.84
(Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres y
84/100 Nuevos Soles), más los intereses generados
hasta la fecha efectiva de su cancelación.

4. Se determinará, de ser el caso, si se debe declarar la
nulidad y/ ineficacia de la Resolución de Gerencia N°
392-GRAA-ESSALUD-2009 que autoriza la Ampliación
de Plazo N°01 por 21 días calendario.

5. Se determinará si EsSalud debe pagar a favor del
Consorcio la suma de SI. 18,714.74 (Dieciocho mil

i
setecientos catorce y 74/100 Nuevos Soles), más los ji]
intereses generados hasta la fecha efectiva de su I

l cancel 'ción, por concepto de Mayores Gastos (

1; U.i(
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Generales derivados de la Ampliación de Plazo N° 02
aprobada mediante la Resolución de Gerencia N° 442-
G-RAA-ESSALUD-2009.

6. Se determinará si corresponde que EsSalud pague a
favor del Consorcio la suma de S/. 172,909.81 (Ciento
setenta y dos mil novecientos nueve y 81/100 Nuevos
Soles), como resarcimiento de daños y perjuicios por la
demora en el pago del Adelanto Directo y la
designación del Supervisor.

RESPECTO DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES
FORMULADAS POR EL CONSORCIO EL 2 DE FEBRERO
DE 2010

7. Se determinará si corresponde que se otorgue a favor
del Consorcio la Ampliación de Plazo W 03 por 139
días calendario y, en consecuencia, se declare diferido
el plazo contractual hasta el 30 de abril de 2010.

8. Determinar, de ser el caso, si corresponde el pago de los
Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación
de Plazo W 03 ascendentes a SI. 173,406.54 (Ciento
setenta y tres mil cuatrocientos seis y 54/100 Nuevos
Soles), más los intereses generados hasta la\fecha
efectiva de su cancelación.

RESPECTO DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES
FORMULADAS POR EL CONSORCIO EL 23 DE MARZO DE
2010

9. Se determinará si se debe declarar aprobado el
Expediente Técnico Final de la Obra Equipamiento
Resonador Magnético del HNGAI-RAA elaborado por el
Consorcio con las modificaciones autorizadas
expresamente por la Entidad.
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10. Se determinará, de ser el caso, si corresponde que se
ordene la continuidad de la ejecución del Contrato
Licitación Pública 0806L00011 para la Elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra '\
Equipa' iento Resonador Magnético del HNGAI-RAA J
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una vez cumplidos los eventos establecidos en el
artículo 2400 del Reglamento.

11. Se determinará si corresponde que se apruebe el
íncremento del costo por la elaboración del Expediente
Técnico de la Obra Equipamiento Resonador Magnético
del HNGAI-RAA por las mayores metas y metrados
derivados de las modificaciones al anteproyecto inicial
dispuestas y aprobadas por la Entidad.

12. Se determinará si corresponde que EsSalud pague a
favor del Consorcio un resarcimiento de daños y
perjuicios por las renovaciones de la Carta Fianza de
Fiel Cumplimiento de Contrato y por la necesidad de
mantener vigentes los contratos de su plantel técnico.

RESPECTO DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES
FORMULADAS POR EL CONSORCIO EL 21 DE MA YO DE
2010

13. Se determinará si corresponde que se otorgue la
Ampliación Parcial de Plazo W 04 por 102 días
calendario y como consecuencia se declare diferido el
plazo contractual al11 de agosto de 2010.

14. Se determinará, de ser el caso, si corresponde el pago
de los mayores gastos generales derivados de la
Ampliación Parcial N° 04 más los intereses generados
hasta la fecha efectiva de su cancelación. "

16. Que el Tribunal Arbitral ha resuelto en el Laudo todos y cada uno de los
Puntos Controvertidos anteriormente mencionados.

17. Que ninguno de dichos Puntos Controvertidos versa sobre la Medida
Cautelar otorgada en el presente proceso.

18. Que pronunciarse respecto de ella constituiría un pronunciamiento extra
petita que no cabe realizar.

19. Que en este orden de ideas, corresponde que este Tribunal Arbitral
declare IMPROCEDENTE el pedido de integración del Laudo efectuadgJ
por el CONSORCIO respecto de la medida cautelar otorgada

O ,t/ suspendiendo del plazo de ejecución contractual. (

~ U!v \
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Por lo que, dentro del plazo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 ;

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar PROCEDENTE el pedido de integración del Laudo
formulado por el Seguro Social EsSALUD (Red Asistencial Almenara, respecto
de la excepción de caducidad y de competencia deducida por ésta, debiéndose
tener en cuenta el pronunciamiento respecto de este extremo del Tribunal
Arbitral en el Laudo; y en consecuencia, ORDENAR la incorporación en la
parte resolutiva del Laudo del punto Décimo Primero, con el siguiente tenor:

DÉCIMO PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de
caducidad y de competencia deducida por EsSALUD.

SEGUNDO: Declárese IMPROCEDENTE el pedido de exclusión del Laudo
efectuado por el Seguro Social EsSALUD (Red Asistencial Almenara, en razón
que todos los extremos sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Arbitral en
el Laudo fueron sometidos a su conocimiento y son susceptibles de arbitrar.

TERCERO: Declárese IMPROCEDENTE el pedido de integración del Laudo
efectuado por el Consorcio VASMER CAOS SA respecto de la medida cautelar
otorgada suspendiendo el plazo e eJe~Ción contractual.

\ 1

\íJI~\ .
[.U I '¿

LUCI I VELAOCHAGA
Presidente de) Tribunal Arbitral
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