
Proceso Arbitral Ad - Hoc
Árbitro Único : Laura Castro Zapata
Demandante : Consorcio Ledéal E.I.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L.
Demandado : Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

LAUDO ARBITRAL

(Resolución n. o 19)

En la ciudad de Lima, con fecha 2 de noviembre de 2012, en la sede de la Árbitro
Único, sita en Avenida Arequipa n.o 2327, distrito de Lince, provincia y departamento
de Lima; la doctora Laura Castro Zapata, en su calidad de Árbitro Único, emite el
Laudo Arbitral, en el proceso arbitral seguido por Consorcio Ledcal E.I.R.L.' y M.L.
Ingeproviser S.R.L y RedAsistencial Amazonas de ESSALUD.

ANTECEDENTES

Con fecha 1 de julio de 2010, Consorcio Ledcal E.I.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L (en
adeiante, el Consorcio) y Red Asistencial Amazonas de ESSALUDsuscriben ei Contrato
n.° 08-AJ-DRAAM-ESSALUD-2010,para la «Contratación del Servicio de Aiimentación y
Nutrición para los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Amazonas por el periodo
de doce meses» (en adelente, el Contrato).

Por Carta s/n, de fecha 11 de marzo de 2011, el Consorcio solicita a la RedAsistencié'1
de ESSALUD, el inicio de un proceso arbitral a fin de solucionar la controversia
relacionada con la indebida aplicación de una penalidad del Contrato. Asimismo, el
Consorcio señala que al no haberse pactado en el Contrato la forma de designar a los
¡¡rbilros, se deberá solicitar la designación de Árbitro Único al Organismo Supervisor de
I;ls CCIllrataciones del Estado (en adelante, el OSCE).conforme lo establece ei inciso 1
del artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
D.S. n.O184-2008-EF (en adelante, el Reglamento).

Por Carta n.o 127-GG-ESSALU[l-2011, de fecha 23 de marzo de 2011, Red Asistencial
Amazonas de ESSALUDcontestó la solicitud de arbitraje enviada por el Consorcio y
confi,'mó que al no habers~ pactado en ei Contrato la forma de designar a los árbitros,
deberá aplicarse el inciso 1 del artículo 222 del Reglamento,

Por Carta s/n, de fecha 7 de abril de 2011, el Consorcio solicita al OSCE que se
f?roc",daha designar ál:Árbitro Único a fin de resolver las controversias relacionadas
(~\I'l d Contrato.

Por Oficio n." 7335-2011-0SCE/DAA, de fecha 7 de agosto de 2011, el OSCEcomunica
a la doctora Laur~ Castro-Zapata, que ha sido designada cemo Árbitro Único mediante
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Resolución n.o 439-2011/0SCE/PRE, a fin de resolver la controversia surgida entre la
RedAsistencial Amazonas y el Consorcio.

Por Carta s/n, de fecha 2 de agosto de 2011 y presentada ante el OSCEel 3 de agosto
de 2011, la doctora Laura Castro Zapata acepta la designación al cargo de Árbitro
Único.

Por Oficio n.o 862S-2011-0SCE/DAA, de fecha 13 de octubre de fecha 2011, el OSCE
comunica al Árbitro Único que el 3 de noviembre de 2011 a las 3 p.m. se llevará a
cabo la Audiencia de Instalación de Árbitro Único.

Con fecha 3 de noviembre de 2011, se realiza la Audiencia de Instalación de Árbitro
Único.

Mediante Cédula de Notificación n.o 001-2011, de fecha 9 de noviembre de 2011, la
Secretaría Ad Hoc cumple con adjuntar los recibos por honorarios correspondientes al
Consorcio, a fin de que puedan dar cumplimiento a los numerales 52 y 53 del Acta de
Audiencia de Árbitro Único.

Mediante Cédula de Notificación n.o 002-2011, de fecha 11 de noviembre de 2011, la
Secretaría Ad Hoc cumple con adjuntar los recibos por honorarios correspondientes a
Red Asistencial Amazonas de ESSALUD,a fin de que puedan dar cumplimiento a los
numerales 52 y 53 del Acta de Audiencia de Árbitro Único.

Por Carta n.o 31-2011-ACC-CONSORCIOM.L. INGEPROVISER- LEDCALE.I.R.L., de
fecha 21 de noviembre de 2011, comunica a la Árbitro Único que ha procedido a
efectuar el pago por concepto de Anticipo de Honorarios de ésta y de la Secretaría
Arbitral, conforme a lo establecido en los numerales 52 y 53 del Acta de Audiencia de
Árbitro Único.

Mediante Resolución n.o 1, de fecha 28 de noviembre de 2011, la Árbitro Único tuvo
por cumplidos los pagos de anticipos de sus honorarios y el de la Secretaría Arbitral, a
cargo del Consorcio. Asimismo, se otorgó a Red Asistencial Amazonas de ESSALUDun
plazo adicional de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la
referida Resolución, a fin de que cumpla con realizar los pagos de anticipo a su cargo.

Mediante Resolución n.o 2, de fecha 14 de diciembre de 2011, la Árbitro Único otorgó a
Red Asistencial de Amazonas ESSALUDun plazo adicional de cinco (5) días hábiles
contados a partir de la notificación de la referida Resolución, a fin de que cumpla con
realizar los pagos de anticipo a su cargo.

"
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Mediante Resolución n.° 3, de fecha 11 de enero de 2012, la Árbitro Único facultó al
Consorcio para que asuma el pago de los anticipos de horarios de la Árbitro Único y de
ia Secretaría Arbitral, a cargo de Red Asistencial Amazonas de ESSALUD,en un plazo
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la referida Resoiución.

Por Carta n.O003-2012-CONSORCIOM.L. INGEPROVISERy LEDCALEIRL-GG,de fecha
20 de enero de 2012, el Consorcio pagó los anticipos de honorarios de la Árbitro Único
y de la Secretaría Arbitral a cargo de ESSALUD.

Mediante Resolución n.o 4, de fecha 20 de enero 2012, la Árbitro Único tuvo por
cumplidos los pagos de sus anticipo de honorarios de la Árbitro Único y el de la
Secretaría Arbitral, realizado por el Consorcio, en subrogación de Red Asistencial
Amazonas de ESSALUD. Asimismo, otorgó a la Entidad, un plazo de cinco (5) días
hábiles contados a partir de la notificación de la referida Resolución, a fin de que
cumpla con devolver los recibos por honorarios enviados mediante la Cédula de
Notificación n.o 002-2011, de fecha 08 de noviembre de 2011.

Mediante Resolución n.o 5, de fecha 20 de enero de 2012, la Árbitro Único declaró
abierto el presente proceso arbitral y otorgó al Consorcio un piazo de quince (15) días,
a partir de la notificación de la referida Resolución, a fin de que presente su escrito de
demanda, debiendo ofrecer los medios probatorios que respaiden las pretensiones
planteadas.

Por escrito n.O01, de fecha 14 de febrero de 2012, el Consorcio cumple con presentar
su demanda arbitral.

Mediante Resoiución n.O6, de fecha 23 de febrero de 2012, la Árbitro Único otorgó al
Consorcio un plazo de cinco (5) días hábiles, de notificada la referida Resolución, a fin
de que cumpla con presentar: (i) el documento detallado en el anexo c) del escrito de
demanda: «copia de vigencia de poder de los representantes iegal (sic) del consorcio»;
(ii) la indicación de la relación que existen entre los medios probatorios ofrecidos y los
argumentos que se exponen; y (iii) el archivo electrónico del escrito de demanda.

Mediante Resolución n.o 7, de fecha 23 de febrero de 2012, la Árbitro Único otorgó a
ESSALUD, un plazo adicional de tres (3) días hábiles, de notificada ia referida
Resoiución, a fin de que cumpla con devolver los recibos por honorarios enviados
mediante la Cédula de Notificación n.o 002-2011, de fecha 08 de noviembre de 2011.
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Por escrito S/N, de fecha 26 de marzo de 2012, RedAsistencial Amazonas de ESSALUD
procedió a la devolución de ios Recibos de Honorarios Profesionales de la Árbitro Único
y de la Secretaría Arbitral.

Mediante Resolución n.o 8, de fecha 28 de marzo de 2012, la Árbitro Único tuvo por
cumplido el requerimiento contenido en la Resolución n.o 6, por parte del Consorcio.
Asimismo, admitió a trámite ia demanda en los términos expuestos en el escrito n.o
01, presentado con fecha 14 de febrero de 2012. Además, tuvo por ofrecidos los
medios probatorios que se indican en los escritos n.OSO 1 Y 02 presentados por el
Consorcio, y a los autos los documentos anexos que se presentan. Finalmente, ordenó
correr traslado de los citados escritos a RedAsistencial Amazonas de ESSALUDpor un
plazo de quince (15) días hábiles, de notificada la referida Resolución, a fin de que
exprese lo conveniente a su derecho, conforme lo señala el numeral 24 del Acta de
Instalación de Árbitro Único.

Mediante Resolución n.o 9, de fecha 28 de marzo, la Árbitro Único tuvo por cumplido
extemporáneamente el requerimiento contenido en la Resolución n.o 7, de fecha 23 de
febrero de 2012, por parte de RedAsistencial Amazonas de ESSALUD.

Por escrito n.o 01, de fecha 3 de mayo de 2012, Red Asistencial Amazonas de
ESSALUDcumple con presentar la contestación de la demanda arbitral.

Por escrito s/n, de fecha 8 de mayo de 2012, Red Asistencial Amazonas de ESSALUD
presenta ampliación de su escrito de contestación de demanda.

Mediante Resolución n.O 10, de fecha 22 de mayo de 2012, la Árbitro Único otorgó a
RedAsistencial Amazonas de ESSALUDun plazo de cinco (5) días hábiles de notificada
la presente Resolución, a fin de que cumpla: (i) Con presentar la Carta n.o 35552-
SGCSyAP-GA.GCL-OGA.ESSALUD-2011,señalada como medio probatorio y anexo del
escrito de contestación de demanda, bajo apercibimiento de tener como no ofrecido
dicho medio probatorio; (ii) La indicación de la relación que existen entre los medios
probatorios ofrecidos y los argumentos que se exponen de los siguientes documentos:
Carta n.o 0579-UAIHYS-OA.RAAM-ESSALUD-2010,Carta n.o 35552-SGCSyAP-GA.GCL-
OGA.ESSALUD-2011, Carta n.o 421-ADM-HIEBS-RAAM-ESSALUD-2012 y Carta n.O
0617-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010; y (iii) Con adjuntar el archivo electrónico del
escrito de contestación de demanda.

Por escrito s/n, de fecha 7 de junio de 2012, Red Asistencial Amazonas de ESSALUD
cumple con presentar lo requerido mediante ia Resoiución n.o 10, de fecha 22 de mayo
de 2012.
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Mediante Resolución n.o 11, de fecha 13 de junio de 2012, la Árbitro Único tuvo por
cumplidos los requerimientos (ii) y (iii) de la Resolución n. o 10, por parte de Red
Asistencial Amazonas de ESSALUD.Asimismo, tuvo por no cumplido ei requerimiento
(i) de la Resolución n.o 10; y por tanto, se tuvo por no presentada la Carta n. o

35552-SGCSyAP-GA.GCL-OGA.ESSALUD-2011, señalada como medio probatorio y
anexo del escrito de contestación de demanda. Además, admitió a trámite la
contestación de la demanda y su respectiva ampliación. También, tuvo por ofrecidos
los medios probatorios indicados en el escrito n.o 1 presentado por la Entidad, y a los
autos los documentos anexos que se presentaron. Finalmente, corrió traslado de la
contestación de demanda y del escrito s/n, de fecha 7 de junio de 2012, presentado
por la Entidad, al Consorcio, a fin de que exprese lo conveniente a su derecho.

Mediante Resolución n. o 12, de fecha 27 de junio de 2012, se citó a las partes a la
Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos para el día lunes 9
de julio de 2012, a las 10 a.m., en la sede de la Árbitro Único.

Con fecha 9 de juliO de 2012, se realizó la Audiencia de Conciliación y Determinación
de Puntos Controvertidos.

Mediante Resolución n. o 13, de fecha 26 de julio de 2012, se otorgó a las partes un
plazo de cinco días hábiies, contado a partir del día siguiente de notificada la referida
Resolución, a fin de que cumplan con presentar sus respectivos alegatos escritos.

Por escrito n. o 03, de fecha 8 de agosto de 2012, el Consorcio Ledcai cumple con
presentar sus alegatos finales.

Mediante escrito s/n, de fecha 10 de agosto de 2012, Red Asistencial Amazonas de
ESSALUDcumple con presentar sus alegatos finaies.

Mediante Resolución n.o 14, de fecha 15 de agosto de 2012, la Árbitro Único tuvo por
presentados los alegados de ambas partes, con conocimiento de la parte contraria.
Asimismo, se citó a las partes a la Audiencia de Informes Orales para el lunes 27 de
agosto a las 10 a.m., en la sede de la Árbitro Único.

Mediante Resolución n.o 15, de fecha 15 de agosto de 2012, la Árbitro Único corrigió el
literal (b) del numeral 3 del Acta de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos, de fecha 9 de julio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
segundo considerando de la referida Resolución.
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Con fecha 27 de agosto de 2012, se realizó ia Audiencia de Informes Orales. En dicha
Audiencia se emitió la Resolución n.° 16, de fecha 27 de agosto de 2012, a través de la
cual la Árbitro Único tuvo por notificados los alegatos de ias partes a su contraria.
Asimismo, se emitió la Resolución n.o 18, de fecha 27 de agosto de 2012, a través de
la cual ia Árbitro Único declaró cerrada la etapa probatoria del presente proceso y
estableció el plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión del respectivo Laudo
Arbitral, computados desde la notificación de ia referida Resolución.

CONSIDERANDO

1. Que, el CONSORCIOinterpone demanda en contra de la Red Asistencial Amazonas
de ESSALUD,a efectos de que se declaren fundadas las siguientes pretensiones:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Dejar sin efecto y por consiguiente nula, la formuiación y aplicación de la penalidad
a que se contraen las Cartas n. Os0579 y 617-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010,
de fechas 18 de octubre y 4 de noviembre de 2010.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Que la Red Asistenciai Amazonas de ESSALUD cumpla con la devolución de la
penalidad aplicada indebidamente, la misma que asciende a SI. 1,064.60.

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Determinar como Indemnización por concepto de daños y perJUIcIoS, incluyendo
lucro cesante, daño emergente y daño moral ascendente a SI. 30,000.00, más los
intereses y tributos aplicables.

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se ordene a la Red Asistencial Amazonas de ESSALUD extienda la Constancia de
Culminación del Servicios por la prestación del Servicio de Alimentación y Nutrición
para los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Amazonas de ESSALUD (sic)
por el período de doce meses y que se señale que no se ha incurrido en penalidad.

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se ordene la devolución de los gastos, costos y costas relativas al proceso arbitral,
los honorarios del árbitro y de la secretaría arbitral a cargo de la Red Asistencial
Amazonas de ESSALUDasumidos por mi representada para continuar la presente
demanda, así como los honorarios de los profesionales contratados en el presente
proceso.
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2. Que el demandado contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus
extremos.

3. Que, en tal sentido, y de conformidad a lo establecido en ei Acta de la Audiencia de
Conciiiación y Determinación de Puntos Controvertidos, de fecha 9 de julio de
2012, la Árbitro Único deberá:

DETERMINAR SI CORRESPONDE DEJAR SIN EFECTO Y POR CONSIGUIENTE NULA, LA

FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PENALIDAD A OUE SE CONTRAEN LAS CARTAS N. OS 0579

y 0617-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010, DE FECHAS 18 DE OCTUBRE Y 4 DE NOVIEMBRE

DE 2010.

Posición del Consorcio Ledcal

3.1. El Consorcio señala que con fecha 1 de julio de 2010, Red Asistencial Amazonas de
ESSALUD y el Consorcio suscriben el Contrato para la prestación del servicio de
alimentación y nutrición para los Centros Asistenciales de Red Asistencial
Amazonas, por el período de doce meses.

3.2. El demandante afirma que mediante Carta n.O 0579-UAJHYS-OA-RAAM-ESSALUD-
2010, de fecha 18 de octubre de 2010, enviada por correo electrónico el 19 de
octubre de 2010 y notificada físicamente el 26 de octubre de 2010, la Unidad de
Adquisiciones, Ingeniería, Mantenimiento y Servicios de la Red Asistencial
Amazonas de ESSALUD, hace llegar diversas observaciones al servicio prestado, a
saber:

« [ ••• ] mediante la presente solicito ante vuestra representada el
estricto cumplimiento de la presentación de los informes mensuales
de las raciones sólidas y liquidas atendidas cada mes, lo cual
permitirá la revisión y supervisión documentaria del cumplimiento
de la Programación y dosificación de raciones alimentarias
aprobadas por el Servicio de Nutrición de la RAAM»;
« [ •.• ] mediante la presente se deja establecido que la presentación
de dichos informes se hará efectiva dentro de los siete primeros
días del mes siguiente al culminado. De incumplir con la
presentación de dichos informes al término de dicho plazo (sic) se
considerará incumplimiento de obligaciones contractuales y sujeto a
penalidad, correspondiente al 5% de la facturación mensual y de
reiterar el incumplimiento dará lugar al descuento equivalente al
dos (2%) del valor total adjudicado»;
«[ ...] se solicita la presentación de tal informe -refiriéndose al
Informe del mes de Julio de 2010- a más tardar hasta el dla 22 de
octubre de 2010, sin prórroga y bajo apercibimiento de aplicar la
penalidad indicada en el párrafo anterior»;
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«[ ...] según lo reportado por la Administración del Hospital I
Héroes del Cenepa vuestra empresa viene haciendo cambios del
personal destacado por su empresa (sic) si (sic) coordinar
previamente su aprobación, lo cual constituye una falta de su
representada (sic). Por lo cual, no deberá volver a suscitarse un
nuevo cambio salvo aprobación expresa de ia RAAM, bajo
apercibimiento de aplicar la respectiva penaiidad según lo
establecido en el segundo párrafo del presente documento» (sic) ..

En ese sentido, el Consorcio considera que a través de la Carta n. o 0579-UAJHYS-
OA-RAAM-ESSALUD-2010, de fecha 18 de octubre de 2010, la Entidad no soio
trataba de comunicar observaciones en la prestación dei servicio que venía
prestando, sino además, establecer penalidades en caso de incumplimiento.

3.3. Asimismo, el demandante indica que mediante Carta n. o 140-2010-ACC-
CONSORCIO M.L-LEDCAL, de fecha 20 de octubre de 2010 -que contiene el
Informe n. o 008-2010-HIHC-B-ESSALUD-UC.NUT - JAMR, de fecha 5 de agosto
de 2010-, se comunicó a la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y
Servicios, la implementación de las observaciones efectuadas al Servicio de
Alimentación señalando por ejemplo que:

« [ ... ] se ha indicado al nutricionista Encargado de ia Supervisión del
Servicio de Alimentación, que bajo responsabilidad (sic) dentro de
los primeros siete (7) dias del mes siguiente (sic) presente al
Servicio de Nutrición dei Hospital I Bagua, los Informes mensuales
de ia Raciones Sólidas y Líquidas atendidas en el mes. Siendo asi,
adjunto al presente el cargo de la presentación del Informe dei mes
de juIi0-201O, levantando así la observación.»;
« [ ...] cualquier cambio en el personai asignado al servicio de
alimentación, sea (sic) evaluado, coordinado y aprobado
oportunamente por el Servicio de Nutrición del hospital I Bagua,
bajo responsabilidad.»;

3.4. El Consorcio considera que antes de analizar el fondo del asunto, resulta
conveniente tener presente lo señalado en el numeral 3.6 dei Capítulo III de las
Bases Administrativas, respecto a la aplicación de penalidades:

«3.6. DE LAS PENALIDADESE INCUMPLIMIENTODELCONTRATO
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención
del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán
aplicadas de conformidad con los Artículos 1650 y 1680 del
Reglamento.

De acuerdo con los artículos 480 de la Ley y 1660 del Reglamento.
en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas
a la mencionada en el artículo 1650 del Reglamento. siempre y
cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 100/0 del

t
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monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item gue debió
ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente
a la penalidad por mora.

* El servicio estará sujeto a Inspecciones por personal autorizado, el
incumplimiento de lo estipulado en los distintos numerales de las
especificaciones técnicas (Capitulo IIIl será penalizado con el
equivalente del 5% de la facturación total mensual. De reiterar el
incumplimiento dará luaar al descuento equivalente al dos (2%) del
valor total adjudicado,

El proveedor que incurra en incumplimiento de las normas para el
manejo de alimentos (dentro de los que se considerará salubridad,
manipulación y demás de acuerdo a las inspecciones que efectúe la
Institución) se le aplicará una penalidad del dos por ciento (2%) del
monto total del contrato, y esta penalidad se aplicará hasta alcanzar
el diez por ciento (10%) del monto total del contrato,»

3,5, Asimismo, el recurrente considera que resulta importante señalar lo establecido en
la cláusula décimo primera del Contrato suscrito, a saber:

CLAUSULADECIMAPRIMERA:PENALIDADES

Si LA CONTRATISTAincurre en retraso injustificado en la ejecución
de la prestación objeto del contrato, ESSALUDle aplicara en todos
los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta
por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del
monto contractual, en concordancia con el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se
aplicará automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
fórmula:

0,10 x Monto
Penalidad--------------Diaria =

Donde
F = 0,25 para plazos mayores a sesenta días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días

* El servicio estará sujeto a Inspecciones por personal autorizado, el
incumplimiento de lo estipulado en los distintos numerales de las
especificaciones técnicas será penalizado con el equivalente del 5%
de la facturación total mensual. De reiterar el incumplimiento dará
lugar al descuento equivalente al dos por ciento (2%) de valor total
adjudicado,

Si LA CONTRATISTAincurre en incumplimiento de las normas para
el manejo de alimentos (dentro de los que se considerará
salubridad, manipulación y demás de acuerdo a las inspecciones
que efectúe ESSALUD) se le aplicará una penalidad del dos por
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ciento (2%) del monto total del contrato, y esta penalidad se
aplicará hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del monto total del
contrato.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad,
ESSALUD, podrá resolver el contrato parcial o totalmente por
incumplimiento mediante carta notarial, sin perjuicio de la
indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda
exigir; así como, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de
Contrataciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas
pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará
del monto resultante de ia ejecución de las garantlas. La mora es
automática.

La justificación por el retrazo (sic) se sujeta a lo dispuesto por el
Código Civil y demás normas concordantes.»

3.6. Considerando las citas anteriores de las Bases Administrativas y del Contrato, el
Consorcio sostiene que las penalidades establecidas en la Carta n.o 0579-UAJHYS-
OA-RAAM-ESSALUD-2010 -incumplimiento de la entrega del informe del mes y
cambio del personal sin aprobación de la RAAM-, no fueron establecidas como
requisito técnico mlnlmO, ni tampoco fueron señaladas como causal de
penalidades; razón por la cual, dichas penalidades resultan ser ilegales.

3.7. Además, el recurrente indica que conforme a lo precisado en el artículo 142 del
Reglamento, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, las
Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan
sido expresamente señalados en el contrato.

En ese sentido, el Consorcio afirma que la presente aplicación de penalidades
resulta no arreglada a derecho, toda vez que los supuestos de hechos invocados -
no presentación de informes dentro de los primeros 7 dlas del mes siguiente y
cambio de personal sin aprobación de la RAAM-, no resultan ser causales para
aplicación de penalidades por no estar establecidas en las Bases Administrativas ni
en el contrato suscrito.

3.8. El demandante agrega que dichos supuestos fueron establecidos como
«penalidades» de manera unilateral por la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería
Hospitalaria y servicios en la Carta n.o 0519-UAJHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010.
Hecho que ha generado la evidente transgresión de lo dispuesto por la normativa

}
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de contrataciones, esto es, de no poderse modificar el contrato ni mucho menos
las condiciones originales que motivaron o establecieron obligaciones de las
partes.

En efecto, según el Consorcio, al haberse establecido de manera unilateral la
aplicación de penalidades por supuestos no señalados formalmente en las Bases
Administrativas ni en el Contrato, contravienen el debido procedimiento y
legalidad.

3.9. El demandante señala que el Principio del Debido Procedimiento, prescrito en el
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; y numeral 1.2 del
Artículo IV de la Ley NO27444, constituye una garantía constitucional de rango
supra legal. Razón por la cual todo procedimiento sustanciado ante cualquier
organismo, órgano o autoridad pública, sea de índole judicial, administrativa o,
incluso, en determinadas relaciones entre particulares a nivel organizacional,
debe estar inspirado en dicho Principio.

En este orden de ideas, el recurrente sostiene que al haberse establecido
penalidades en la citada Carta, cuando no han sido contempladas oportunamente
en el Contrato ni en las Bases Administrativas, constituye la modificación
unilateral de lo pactado en dichos instrumentos. Lo que significa que se ha
dejado de aplicar el derecho al debido procedimiento administrativo, habida
cuenta de que no se cumplieron con las regias que conforman el procedimiento,
de modo que es flagrantemente violatorio de este principio, la modificación de
contrato y las Bases Administrativas unilateralmente y la aplicación de penalidad
que no fueron oportunamente determinadas.

3.10. Asimismo, el Consorcio afirma que en cuanto al Principio de legalidad, prescrito
en el literal d), inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, concordado con el
parágrafo a) del inciso 24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del artículo
139 del mismo cuerpo legal; así como en el inciso 1.1 del artículo IV del Título
Preliminar de la Ley n.o 27444; debe tenerse en cuenta que es uno de los
principios superiores que informan todo el ordenamiento jurídico haciendo posible
la realización de un Estado social y democrático de derecho, es decir, el respeto
irrestricto al Derecho, al cumplimiento de la ley y a la realización de la justicia.

En ese sentido, el demandante afirma que el principio de legalidad en el Estado
constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de
lo que establece una ley, sino principalmente, su compatibilidad con el orde:l
objetivo de principios y valores constitucionales; examen que la administración
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pública debe reaiizar aplicando criterios de razonabilidad, racionalidad y
proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de iegalidad se concretiza,
por ejemplo, en el artículo III del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, cuando señala que la actuación de la administración
pública tiene como finalidad la protección dei interés general, pero ello sólo es
posible de ser realizado «[ ...] garantizando ios derechos e intereses de lo,
clÍlrdnistrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y ju •.ídico e.1
genúal» ..

3.11. Por lo tanto, el recurrente considera que ia actuación administrativa de la Unidad
de Adquisiciones, Ingeniería, Mantenimiento y Servicios al modificar el contrato y
las Bases Administrativas, estableciendo una penalidad no precisada
originalmente en las mismas, ha transgredido los principios del debido
procedimiento y legalidad.

3.12. Por otro lado, el ConsGrcio indica que a pesar de haber cumplido con
im¡J.lementórlas observaciones efectuadas al servicio, la Unidad de Adquisiciones,
1(,],cil!ería,.. Hantenimiento y Servicios de la Red Asistencial lI.ma,zon¡¡s !~
comunica, mediante la Carta n.o0617-UAJHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010, de
fecha 4 de noviembre de 2010, notificada el 15 de noviembre del 2010, Id
aplicación de una penalidad ascendente a SI. 1,064.60, conforme al siguiente
sustento:

«[...]Persistiendola falta de la entregadel informedel mesde julio
del 2010 del H.I. Héroesdel Cenepade Bagua[...] además[...] la
Nutricionista destacada por su empresa está inasistiendo
injustificadamente hecho que repercute directamente en el
servicio. "

.fn ...cf'ccto, el demandante afirma que en la más absoluta contravención del
debido procedimiento, legalidad y tipicidad" la Unidad de Adqui:;iciones,
Ingeniería, Mantenimiento y Servicios, en «ejercicio de su potestarl
sancionadora» ha aplicado penalidades por supuestos no contemlJiados
formalmente en las BasesAdministrativas o Contrato.

El recurrente señala que incluso resulta extraño, que uno de sus fundamentos
para la aplicación de la penalidad sea un hecho que no fuera motivo de
observación, habida cuenta de que en la Carta n.o0617-UAJHYS-OA-RAAM-
ESSAI.UD-2010 señala ad lite,e que «[ ...] la Nutricionista destacada pu su
empresa esta inasistiendo injustificadamente hecho que repercute directamente
~..r~ (;/ $ervicio.»
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3.13. Teniendo en cuenta el contexto, el Consorcio considera conveniente precisar que
el debido proceso es el derecho que tiene el postor o contratista sometido a una
causal de sanción, a un procedimiento equitativo e imparcial; con reglas de jueao
claras y transparentes, siendo un derecho fundamental y complejo. Toda vez que
está integrado por varios derechos que sirven de garantía en el ordenamiento
procesal; y buscan el difícil equilibrio de evitar ia impunidad y prevenir errores
que transgredan ios derechos de los presuntos infractores. Por lo tanto, se podría
definir como el conjunto de derechos y garantías que constituyen el escudo.. , .
protector para que los postores o contratistas, presuntos infractores, sean
investigados y juzgados dentro un proceso justo, equitativo y legal.

Además, el demandante agrega que el derecho a un procedimiento
administrativo sancionador con todas las garantías exige un estado de no
indefensión, el derecho a ser oído, el derecho de audiencia con respeto a los
principios de contradicción y bilateralidad, el derecho de alegar y probar, a
presentar los recursos que contribuyan a su defensa, a proponer y practic¡¡r 13s
pruebas convenientes, el derecho a conccer los cargos y a contradecirlos, el
derecllo a impugnar y recusar, el derecho a que se motiven las resoluciones que
lo ¡¡fectan, etc.

En este orden de ideas, el recurrente afirma que la Unidad de Adquisiciones,
Ingeniería, Mantenimiento y Servicios, no puede establecer penalidades que no
están debidamente motivadas ni arregladas a derecho.

En consecuencia, el Consorcio considera que la referida Unidad dejó de aplicar el
derecho al procedimiento administrativo, habida cuenta de que sus decisiones no
cumplieron con las reglas que forman parte de un debido procedimiento, d!:!
modo que la aplicación de la penalidad que no fue motivada ni arreglacl¡¡ a
derecho constituye una violación a dicho principio.

3.1':. c:I d~mandante señala que en rel3ción al Principio de legalidad, las autoridades
administrativas deben actuar conforme a la Constitución, la Ley y al Derecho; !
sancionar únicamente las conductas tipificadas y señaladas como infracciones
administrativas. Así pues, la Ley de Contrataciones del Estado, app)bado
mediante Decreto Legislativo n.o 1017 (en adelante, la Ley); y el Reglamento
estabiecen las causales que constituyen conductas sanciona:>lesy están descrita,
expresamente, s;n que pueda configurarse otras modalidades o formas en<Ílogas.

'1... ,,'
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Además, según el recurrente, nadie puede ser sancionado por acciones u
omisiones que ai momento de producirse no constituían infracciones
administrativas o causales de sanción, según la legislación vigente en aqueliJ
fecha (atipicidad absoluta). Este principio también pone límite a la potestad
sancionadora del Tribunal del OSCE,en el sentido de que solo pueden castigarse
las conductas expresamente señaladas como causales de infracción en una ley
anterior a la comisión del hecho denunciado y probado.

Por lo tanto, el Consorcio afirma que el principio de legalidad garantiza por un
lado el estricto sometimiento a la ley, evitando todo margen a la arbitrariedad; y
por otro lado, la seguridad jurídica del ciudadano, permitiéndole programar su
comportamiento sin temer a posibles sanciones no tipificadas anteriormente
(predeterminación normativa de las conductas infractoras y sanciones
correspondientes).

Así pues, el demandante sostiene que el principio de legalidad en el Estado
Constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de
lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su ~ompatibilidad con el
orden objetivo de principios y valores constitucionales; examen que la
Administración Pública debe realizar aplicando criterios de razonabilidad,
racionalidad y proporcionalidad.

En ese sentido, el Consorcio considera que la actuación administrativa de la
Unid.adde Adquisiciones, Ingeniería, Mantenimiento y Servicios, al aplicar una
penalidad no establecida originalmente en las BasesAdministrativas o Contrato,
ha transgredido el principio de legalidad.

3.15. El recurrente señala que en cuanto al Principio de Tipicidad prescrito en cl literal
d), inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, concordado ccn el parágrafo a) del
inciso 24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del artículo 139 del mismo
cuerpo legal; así como el numeral 4 del Artículo 2300 de la Ley n.o 27444; debe
tenerse en cuenta, que solo constituyen conductas sancionables
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación
extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrolio pueden
Especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conducti:s o de':e~minar
sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las prevista,;
legalmente, salvo los casosen que la ley permita tipificar por vía reglament¡;ria.
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En efecto, según el demandante, el principio de Tipicidad, es toda conducta que
conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos establecidos
como infracción administrativa dentro de un instrumento legal; esto quiere decir
que para que una conducta sea típica, debe constar específica y detalladamente
como causal de sanción; siendo la adecuación de la conducta al tipo sancionable
en las contrataciones que realiza el Estado.

Siendo así, el recurrente sostiene que es evidente que la aplicación de la
penalidad, materializada a través de la Nota de Debito 175 n.0000364, de fecha
29 de diciembre de 2010; se fundamentó en supuestos de hecho que no están
contemplados en las Bases Administrativas ni en el Contrato suscrito entre las
partes.

En ese orden de ideas, el Consorcio considera que debe tenerse en cuenta <]uela
actuación de los funcionarios y/o servidores deben estar enmarcados en el
cumplimiento y respeto de la legalidad y debido procedimiento y otros prin:ipios
iundamentales, caso contrario como el presente caso, constituiría un delito de
abuso de autoridad, que puede ser denunciado por cualquier administrado que se
sienta lesionado en sus derechos.

3.16. El demandante agrega que si bien hubo cierto incumplimiento de su parte, dicha
situación se corrigió con la presentación del Informe n.O 008-2010-HIHC-B-
ESSALUD-UC. NUT - JAMR, de fecha 5 de agosto de 2010. Sin embargo, la
Entidad aplicó la penalidad, en uso de su poder sancionador, sin respetar el
debido procedimiento, la legalidad y la tipicidad que rigen los procedimientos
administrativos. Es más, la Entidad no tomó en consideración las ví:Js
sancionadoras y/o penalizadoras conferidas por las Bases Administrativas y el
~có)tr;;to <]ueson Ley entre las partes.

3.17. Además, el Consorcio señala que debe tenerse presente que los Contrato,;
Administrativos son el acuerdo de voluntades generadoras de obligaciones y
derechos, por parte de un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones
administrativas que le competen con otro órgano administrativo o con un
particular o administrado para satisfacer finalidades públicas.

En consecuencia, según el demandante, para la correcta interpretación del e!
Contrato es necesario tener en cuenta ambas normatividades, por un lado la;;
normas jurídicas de derecho' público y por el otro, los dispositivos legales de
derecho privado.

fAs/<o



Proceso Arbitral Ad - Hoc j)"';r' 'l' '1'

ÁI'lJiiro Único : Laura Castro Zapata
D~,;;u ••d;;,.".f~ : Consorcio Ledcal :=.I.R.L. y M.L. Itrgeproviser S.n.L.
D,;;milndado : Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

Siendo así, el recurrente afirma que conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley: «Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en
su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada quE! .hayan
aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la
formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del
artículo 1774 del Código CiviL»

El Consorcio menciona que si bien es cierto que la administración tiene derecho a
.., .••. ~i'.IJOnerlas modificaciones \' agregados necesarios para asegurar, en interés dei

público, el normal funcionamiento del servicio, tampoco es menos cierto que las
Bases Administrativas de un proceso selectivo se diseñan para regir en un solo
contrato los derechos y obligaciones de las partes, sin que puedan contrariarse ;3

las mismas.

Por lo tanto, el demandante indica que los actos administrativos se apoyan en el
principio de buena fe y presunción de legitimidad, que deben ser respetados por
la Administré:ción en sus decisiones en el marco de la seguridad jurídica.

El recurrente agrega que en el derecho de los contratos, regulado por el Código
, ' , . '.. .

c;iyil o ,por .las leyes especiales, una de las reglas a seguir viene a ester dac!!)pcr
1;1 principio Pacta sun servarida, recogido en lo dispuesto en los artículos 1361 '/
1362 del Código Civil, que estipula que los contratos deben negociarse,
celebrarse y ejecutarse conforme a las regias de la buena fe y a la comú.l
intención, de donde lo que aparece en la declaración del contrato debe ser
reputado como correspondiente a la común voluntad de las partes, de manera
que quien niegue tal comunidad está obligado a probarlo.

Por las raz~nes expuestas, el Consorcio considera que las Carta n.o 0519-
UAJHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010y n.o 0617-UAJ~lYS-OA-RAAM-ESSAl..UD-2010
devienen en nulas, al haber establecido y aplicado penalidades no arregladas a
derecho.

3.18. Finalmente, el Consorcio señala que el demandado presenta en su escrito de
ampliación de contestación de demanda la Carta n.O 068-0ALAMAZ-RAAM,-
ESSALUD-2012, de fecha 4 de mayo de 2012, que contiene el Informe Técnico
sobre ia sanción impuesta y precisa ad litere que:

«Al no levantar las observacionesrealizadas por la RAAM,se
procedióa sancionaral proveedorconformea la cláusula décimo
primera del Contrato N° OS-AJ-DRAAM-ESSALUD.2010,que
prescribe[...] El servicioestará sujeto a Inspeccionespor personel
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autorizado, el incumplimiento de lo estipulado en los distintos
numerales de las especificaciones técnicas será penalizado con el
equivalente del 5% de la facturación total mensual. De reiterar el
incumplimiento dará lugar al descuento equivalente al dos por
ciento (2%) del valor total adjudicado [...]»; agregando además:
«La referida cláusula del contrato tiene base legal en el artículo 166
del Reglamento [...]. Norma que se aplica en concordancia con el
articulo 142, contenido del contrato, del mismo reglamento.»

Considerando la cita anterior, el demandante señala que no se observa en ningún
extremo de sus escritos lo siguiente: (i) que si estaba acreditado el personal o el
área que efectuó la inspección; y si fue una inspección conforme se señala en la
Cláusula Octava del Contrato, no se adjunta en ningún escrito el Acta de
Observaciones suscrita entre la persona acreditada y el Consorcio; (ii) tampoco
se precisa en qué parte del contrato, literalmente, se señala que el
Incumplimiento de comunicación de cambio de personal está penalizado o dónde
se precisa que la falta de informes dentro de los 7 días era una causal para la
aplicación dE otras penalidades. Habida cuenta de que las penalidades no S~

interpretan ni por analogía ni extensión sino restrictivamente, siendo que las
otras penalidades están referidas estrictamente al: incumplimien~~ de
especificaciones técnicas (numeral 1.1. a 1.11 del Capítulo III de los
Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases Administrativas) e,
incumplimiento de las normas para el manejo de alimentos (dentro de
salubridad, manipulación y demás),

&:;.',:;(0,') de la Red Asistencial Amazonas de ESSAWD

3.19. La Red Asistencial Amazonas de ESSALUD señala que con fecha 1 de junio de
2010, se suscribió el Contrato n, o 08-AJ-DRAAM-ESSALUD-2010, derivado de !~
Adjudicación Directa Selectiva n.o 0913500031 para la "Contratación del Servicio
de Alimentación y Nutrición para los Centros Asistenciales de la Red Asistencia!
Amazonas por el Período de 12 meses»,

Asimismo, la demandada afirma que el monto total del Contrato asciende a la
suma de 5/. 255,504.00 (Doscientos cincuenta y cinco mil quinientos cuatro y
00/100 Nuevos Soles). Di~ho monto comprende el costo del servicio, seguros e
impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecu~ión de

.'."','i~prestación niateria del presente Contrato.

3.20. Por otro lado, la Entidad afirma que la Cláusula Primera dd Contrato C:<lfiflf.:S,!
objeto de la siguiente !TIanera: con fecha 16 'de junio de 20),0, e! Corr,i~~ L:'; ~?s'::1
adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva n. o 0913SGOa.:.¡ a :"J
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Contratista para la contratación del serviCio de Alimentación y Nutrición, cuyos
detalles, importes unitarios y totales constan en los documentos integrantes del
presente Contrato.

Además, la Cláusula Tercera del Contrato señala que este documento también
está conformado por las Bases Administrativas, la Oferta Ganadora y los
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones
para las'partes:

3.21. La demandada sostiene que la Cláusula Sexta del Contrato señala que la viyenciñ
contractual será del 1 de julio del 2010 hasta el 30 de junio del 2011, de;¡cuerdo
a lo establecido en el artículo 149 del Reglamento.

3.22. Asimismo, la Entidad indica que la Cláusula Octava del Contrato señala que. el
Contratista está obligado a brindar todo tipo de facilidades a ESSALUD,cuan:lo lo
considere necesario,. por sí o POI' terceros, así como cuando efectúe insp:=c:ior.e5
((is!cas'. o documentarias) en los locales e instalaciones para verificilr el
cumplimiento de compromiso adquirido par¡¡ la prestación del servici')
contratado.

3.23. Además, la Red Asistencial Amazonas de ESSALUDafirma que en el caso de
existir observaciones, se levantará un Acta de Observación, en la que se indicara
claramente en que consisten éstas, dándole a la contratista, un plazo prudente
para su subsanación. Si después del plazo otorgado a la Contratista, ESSALUD
considera que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, podrá resolver.
el Contrato.

3.2'Ll.,a. demand~da señala que la Cláusula Décimo Primera del Contrato sostiene que
si el contratista incurre en incumplimiento de las normas para el mane):J de
alimentús (dentro de los que se considera salubridad, manipulación y den,i:s de
acuerdo a las inspecciones que efectúe ESSALUD)se le aplicará una penalidad de
dos por ciento (2%) del monto total del Contrato. Esta penalidad se aplicará
hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

La Entidad agrega que esta penalidad será deducida de cualquiera de sus
facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del
monto resultante de la ejecución de las garantías. La mora es automática.

3.25. La Red Asistencial Amazonas de ::SSALUDseñala que mediante Carta n.O0579-
. " l'A1HYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010,de fecha 18 de octubre de 2010, la cefatura
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de la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios, se dirigió a la
d,emandante con fecha 26 de octubre de 2010, requiriéndoie el estricto
cumplimiento de la presentación de los Informes Mensuales de las raciones
sóiidas y líquidas atendidas en cada mes, lo cual permitirá la revisión y
supervisión documentaria del cumplimiento de la Programación y dosificación de
raciones alimentarias aprobadas por el Servicio de Nutrición de la RAAM.

Además, la demandada indica que a través de la citada Carta se requirió que la
presentación de informes se haga efectiva dentro de los siete primeros días del
mes siguiente de culminado. Asimismo se mencionó que de Incumplir con la
presentación de dichos informes al término de dicho plazo, se considerará como
un incumplimiento de obligaciones contractuales, sujeto a penalidad,
correspondiente al cinco por ciento (5%) de la facturación mensual y de reiterar
el incumplimiento dará lugar ai descuento equivalente al dos por ciento (2%) del
valor total adjudicado.

La Entidad aclara que la referida acción se determinó por el excesivo retraso en
la entrega de los informes del mes de julio de 2010 (correspondiente las
atenciones del Hospital 1. Héroes del Cenepa de Bagua), razón por ia cual se
exigió la presentación del documento a más tardar el 22 de octubre de 2010,
bajo apercibimiento de aplicar la referida penalidad.

La Red Asistencial Amazonas de ESSALUDindica que incluso la Administración
del Hospital II Héroes del Cenepa comunicó que la demandante estaba realizando
cambios de personal destacado sin la aprobación de la Entidad, por lo que se
requirió que no se realicen dichos cambios, salvo aprobación expresa, bajo
apercibimiento de aplicar penalidades.

3.26. La demandada afirma que con Carta n.o 421-AD-HIEBS-RAAM-ESSALUD-2012,
de fecha 22 de octubre de 2010, la Administración del Hospital 1 «El Buen
Samaritano» de la Red Asistencial Amazonas de ESSALUDcomunicó (sobre la
base de la Carta n.O 23/MTV/ESVISAC-AMAZONAS-2010) que la nutricionista
asignada por el Consorcio no asistía a dicho Hospital a desempeñar sus
funciones, incumpliendo con sus obligaciones contractuaies.

En ese orden de ideas, la demandada señala que con Carta n.o 067-UAIHYS-OA-
RAAM-ESSALUD.2010,de fecha 4 de noviembre de 2010, la Jefatura de la Unidad
de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria Y Servicios comunicó al Consorcio lo

siguiente:
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Proceso Arbitral Ad - Hoc
Árbitro Único : Laura Castro Zapata
Demandante : Consorcio Ledcal E.1.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L.
Demandado : Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

Que persistía la falta de entrega del informe del mes de julio de 2010,
correspondiente al Servicio de Alimentación en el Hospital I Héroes del
Cenepade Bagua.
Que la Nutricionista destacada en el Hospital I «El Buen Samaritano»,
estaba inasistiendo injustificadamente a la prestación del Servicio de
Alimentación, siendo que dicha situación repercutía negativamente en la
calidad del servicio contratado.
Que, por los citados hechos, se le sancionaría al Consorcio con una
penalidad equivalente al 5% dei monto de la facturación del mes de
octubre prorrateado, en estricta observancia de lo estipulado en la
Ciáusula Décimo Primera del Contrato. Esto es por incumplimiento de
obiigaciones contractuales de acuerdo al artículo 166 del Reglamento.
Que dicha penalidad se calculó de la siguiente forma:
Monto del Contrato 5/.255,504.60
Facturación Mensual 5/. 21,292.05
Monto de la Multa 5/. 1,064.60
Que, en consecuencia, se requirió al Consorcio el cumplimiento cabal de
sus obligaciones, bajo apercibimiento de: (i) proceder con la Resolución
del Contrato; y (ii) comunicar el hecho al OSCE, a efectos de que
mediante procedimiento sancionador quede inhabilitado para contratar
con el Estado.

3.27. La Entidad afirma que de acuerdo a la documentación alcanzada por la
demandante en su escrito de demanda, se puede apreciar que el 9 de noviembre
de 2010, mediante la Carta n.o 140-201O-ACC-CONSORCIOML-LEDCAL,remitió
a la Red Asistencial Amazonas el Informe del mes de juiio de 2010,
correspondiente a las raciones de alimentos sólidos y líquidos atendidas en el
Hospital I Bagua. Asimismo en dicho documento el Consorcio señaló que había
dado instrucciones a la nutricionista encargada que cualquier cambio de personal
asignado al Servicio de Alimentación, sea aprobado por la Entidad.

La Red Asistencial Amazonas de ESSALUDmenciona que es importante resaltar
que ia Carta n.o 140-2010-ACC-CONSORCIOML-LEDCAL,excedió en dieciocho
(18) días el plazo otorgado por la Entidad, mediante Carta n.O0579-UAJHYS-OA-
RAAM-ESSALUD-2010,de fecha 18 de octubre de 2010.

3.28. Por otro lado, la demandada afirma que respecto a la permanencia del personal
del servicio de alimentación asignado por el Consorcio, se debe tener en cuenta
que en el marco de las EspecificacionesTécnicas de las Bases Administrativas,
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PrCJcesoArbitral Ad - Hoc
Árbitro Único : Laura Castro Zapata
Demandante : Consorcio Ledcal E.I.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L.
Demandado : Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

este servicio sería prestado en los siguientes Centros Asistenciales, de acuerdo al
siguiente detalle:

ITEM Descripción U.M. Dietas Cantidad Periodo Cantidad ~ TOTAL
Mensyal I2til..l Unitario

Referencial
01 AiimentaciÓn y !.!!'! Líquida 12 12 432 lWlZ 3464.64

NutriciÓn H.I. Sólida 540 12 540 16.04 103.939.20
Higas Urca

QZ AiimentaciÓn y !.!!'! Líquida 5Q 12 5Q lWlZ 4.812.00
NutriciÓnH.I. El SQli.Qg .5.U 12 .5.U 1.Q...Q.1 98.742.24
Buen
Samaritano

03 AlimentaciÓn y UN Líquida 25 12 ~ 8.02 2.406.00
NutriciÓn H.I. SÓiida 310 12 310 16.04 59.668.80
Héroes del
Cenepa

SL. 273.032.88

Además, la Entidad señala que en punto 10 de las Especificaciones Técnicas de
las BasesAdministrativas de los alimentos se señala lo siguiente:

«10.1 El Proveedor presentará ante el Servicio de Nutrición el
nombre, apellidos, profesión y/o especiaiidad de su personal
profesional, técnico y auxiliar (documentado) responsable de
la ejecución del respectivo contrato. Para las coordinaciones
con el servicio, el proveedor vigente de ser el caso.
10.2. El Proveedor al inicio dei servicio y semestralmente
deberá presentar a ESSALUD, certificados de no registrar
antecedentes penales del personal destacado para la
ejecución del servicio, expedidos por los organismos oficiales
competentes. [oo.]»

Entonces, la Entidad señala que teniendo en consideración el numeral 10 citado
de las Bases Administrativas, el Contratista habría estado realizando cambios de
personal sin comunicar y sin contar con la aprobación de la Entidad, es decir,
incumpiió sus obligaciones contractuales; por lo que, la aplicación de las
penalidades se encuentra arreglada a derecho.

3.29. Respecto a la permanencia de un nutricionista, la Red Asistencial Amazonas de
ESSALUDindica que en las Bases Administrativas señalan que para el suministro
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Proceso Arbitral Ad - Hoc
Árbitro Único : Laura Castro Zapata
Demandante : Consorcio Ledcal E.I.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L.
Demandado : Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

de las raciones alimenticias para pacientes y personal de guardia, deberá
mantener en planta el siguiente personal mínimo:

ESPECIALIDAD HOSPITAL I HOSPITAL I HOSPITAL I
HIGOS URCO EL BUEN HÉROES DEL

SAMARITANO CENEPA
Nutricionista (Medio Tiempo) 01 01~

Maestro de cocina (Régimen 01 01 01

Normal)
Ayudante de cocina o auxiliar 01 01 01

de nutrición
* Este profesional atenderá también en el Hospital 1 «El Buen Samaritano» Bagua Grande,
con una frecuencia mensuai de 15 días.

En consecuencia, la Entidad señala que de acuerdo a las Bases Adminístrativas,
el Consorcio debía mantener en planta una cantidad de personal mínima para d
suministro de las raciones alimenticias para pacientes y personal de guardia. Sin
embargo, se ha demostrado que el Contratista incumplió con sus obligaciones de
mantener en el Hospital I «El Buen Samaritano» a Un nutricionista, razón por la
cual la penalidad aplicada resulta arreglada a Derecho.

3.30. En cuanto a la presentación de informes mensuales, la demandada afirma que el
control que realizaba para la calidad y conformidad del servicio dependían de los
Informes Mensuales, así pues, en las Especificaciones Técnicas Mínimas de los
Alimentos de las Bases Administrativas se señala lo siguiente:

«11. Control de Calidad y Conformidad de Recepción
11.2. La evaluación de la calidad la efectuará el Servicio de
Nutrición del Centro Asistencial o quien haga sus veces, aplicando
los criterios que se citan a continuación:
[ ...] 11.2.2 La cantidad de las dietas corresponde al requerimiento
diario de los Centros Asistenciales.
11.2.3 La oportunidad del suministro corresponde al horario y
periodicidad fijados por ESSALUD.[ ...]»

Asimismo, la Entidad señala que la conformidad de recepción, no invalida el
reclamo posterior por parte del Essalud por inadecuación a las especificaciones

Técnicas u otras situaciones.

Finalmente, la Red Asistencial Amazonas de ESSALUD afirma que ha Clu~dado
demostrado y aceptado por el Contratista que incumplió en la presentacién del
Informe del mes de julio de 2010, siendo que su presentación fue realizada en
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Proceso Arbitral Ad - Hoc
Árbitro Único : Laura Castro Zapata
Demandante : Consorcio Ledcal E.I.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L.
Demandado : Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

forma extemporánea. Así pues, la presentación del Informe del mes de julio de
2010, fue realizada con 18 días de posterioridad (9 de noviembre de 2010) al
plazo otorgado (22 de octubre de 2010).

3.31. Por lo tanto, la Entidad afirma que las penalidades han sido aplicadas
correctamente, de acuerdo lo establece el artículo 166 del Reglamento, saber:

Artículo 166.- «Otras penalidades
En las Bases se podrán establecer penalidades distintas a la
mencionada en el artículo precedente, siempre y cuando sean
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma
independiente a la penalidad por mora.»

Posición de la Arbitro Único

3.32. El Consorcio establece como primera pretensión principal que la Árbitro Único
deje sin efecto y por consiguiente nula, la formulación y aplicación de la
penalidad a que se refieren las Cartas n. OS 0579 Y 617-UAIHYS-OA-RAAM-
ESSALUD-2010, de fechas 18 de octubre y 4 de noviembre de 2010,

respectivamente.

Que para poder concluir si las citadas Cartas son o no nulas, en primer lugar se
debe considerar el marco jurídico y contractual que se debe seguir para que una

Entidad aplique penalidades en un Contrato.

3.33. Así pues, el artículo 48 de la Ley establece lo siguiente.;.

«Artículo 48.- Intereses y penalidades
En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al contratista
los intereses legales correspondientes. Igual derecho corresponde a
la Entidad en caso sea la acreedora.
El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse al
contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones
contractuales. de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento. » (El
subrayado es nuestro).

3.34. Asimismo, el Reglamento señala que:

«Artículo 165.- Penalidad por mora en la ejecución de la
prestación

rf2J 23/40



Proee~oArbitrúl Ad - Hoe
Árbitro Único : Laura Castro Zapata
Demandante : Consorcio Ledeal E.I.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L.
Demandado : Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato. la Entidad le aplicará al contratista una
penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente
o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. [ ...]

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al
contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación
. parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la
Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el
monto del contrato vigente. » (El subrayado es nuestro).

Artículo 166.- «Otras penalidades
En las Bases se podrán estabiecer penalidades distintas a la
mencionada en el artículo precedente. siempre y cuando sean
objetivas. razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria. hasta por un monto máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente o. de ser el caso. del
ítem que debió ejecutarse. Estas oenalidades se calcularán de forma
independiente a la penalidad por mora.» (El subrayado es nuestro).

3.35. El Contrato también hace referencia a la aplicación de penalidades en la Cláusula

Décima Primera, a saber:

Cláusula Décima Primera: « Penalidades
Si LA CONTRATISTAincurre en retraso injustificado en la ejecución
de la prestación objeto del contrato. EESALUDle aplicara (sic) en
todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto contractual, en concordancia con el artículo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. [...]
*El servicio estará sujeto a inspecciones por personal autorizado, gl
incumplimiento de lo estipulado en los distintos numerales de las
especificaciones técnicas será penalizado con el equivalente del 5%
de la facturación total mensual. De reiterar el incumplimiento dará
lugar al descuento equivalente al dos por ciento (2%) de valor total
adjudicado. [...]». (El subrayado es nuestro)

3.36. En las Bases Administrativas también hacen referencia a la aplicación de las

penalidades:

3.6. «DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
La aplicaciÓn de penalidades por retraso injustificado en la atenciÓn
del servicio y las causales para la resolución del contrato. serán
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Árbitro Único : Laura Castro Zapata
Demandante : Consorcio Ledcal E.I.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L.
Demandado : Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

aplicadas de conformidad con los Artículos 164°' y 168°2 del
Reglamento.
[...]
*EI servicio estará sujeto a Inspecciones por personal autorizado, ~
incumpiimiento de lo estipulado en los distintos numerales de las
especificaciones técnicas (Capitulo IlI) será penalizado con el
equivalente del 5% de la facturación total mensual. De reiterar el
incumplimiento dará lugar al descuento equivalente al dos por
ciento (2%) de valor total adjudicado. [...]». (El subrayado es
nuestro)

3.37. Considerando las normas citadas, se puede concluir que para poder aplicar las
penalidades establecidas en un contrato, es necesario que exista un
incumplimiento o retraso de obligaciones estipulado en el mismo.

Ahora bien, debe resaltarse que el Contrato está conformado por el documento
que lo contiene, las Bases Integras y la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones
para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato;
conforme lo díspone el artículo 142 del Reglamento.

1Artícylo 164. - «Ejecución de garantías
Las garantías se ejecutarán a simple requerimiento de la Entidad en los siguientes supuestos:

1. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta
ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto
ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por
adelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado el adelanto otorgado.

2. La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de propuesta se
ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por
causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías
corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño
efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser necesario, la garantía por el monto diferencial
de propuesta, se ejecutarán cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la
Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta ce
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada, en el caso de
ejecución de obras. Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado salde iJ cargo
del contratista.»

2 Artículo 168.- «Causales de resolución por incumplimiento
La Entidad podrá resolver el contrato de conformidad con el inciso c) del artículo 400 de la Ley, en los caso~
en Queel contratista;

1... Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para ello.

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

~ Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido reque!"i(') para
corregir tal situación. .

El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso e) del artículo de !3 Lc~"
en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las rni.sm:ssque se
contemplan en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido confon,'":(:al pro(;c.(L:~::r:t0
establecido en el artículo 1690.»
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Demandado : Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

Que, por lo tanto, para analizar la presente pretensión, la Árbitro Único deberá
estudiar el contenido de las Cartas_n.os 0579 y 617-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-
2010 y observar si se hace referencia ai incumplimiento de alguna de las
obligaciones pactadas en los instrumentos señalados en el párrafo anterior, que
generen la aplicación de las penalidades pactadas.

De la Carta n. ° 0579-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010

3.38. En la referida Carta, de fecha 18 de octubre notificada el 19 de octubre de 2010,3
la Red Asistencial Amazonas de ESSLAUD comienza solicitando al Consorcio «ei
estricto cumplimiento de la presentación de los informes mensuales de las
raciones sólidas y líquidas atendidas en cada mes, lo cual permitirá la revisión y
supervisión documentaria del cumplimiento de la Programación y dosificación de
raciones alimentarias aprobadas por el Servicio de Nutrición de la RAAM».

Sin embargo, en el segundo párrafo la Entidad señala lo siguiente:

«En ese sentido. mediante la presente se deja establecido que la
presentación de dichos informes se hará efectiva dentro de los siete
primeros días del mes siguiente al culminado. De incumplir con la
presentación de dichos informes al término de dicho plazo se
considerará Incumplimiento de obligaciones contractuales V sujeto a
penalidad. correspondiente al 5% de la facturación mensual y de
reiterar el incumplimiento dará lugar al descuento equivalente al
dos (2%) dei valor total adjudicado.» (El subrayado es nuestro)

Luego en el tercer párrafo, de manera específica, solicita la entrega del informe
del mes de julio del 2010, señalando que la presentación de tal informe se
deberá realizar «a más tardar hasta el día 22 de octubre del 2010, sin prórroga y
bajo apercibimiento de aplicar la penalidad indicada en el párrafo anterior.»

Finalmente, en el cuarto párrafo la Entidad realiza su segundo requer'n,j,cnto,

afirmando que:

3 Según el Consorcio, dicha Carta fue notificada vía correo electrónico el 19 de octubre de 2010 y luego fue
notificada físicamente el 26 de octubre de 2010. Dicha afirmación no fue negada por la Entidad a lo largo c!.~l
presente proceso. En ese sentido, la Árbitro Único considerará que el Consorcio tomó conoc:miento d~ la
referida Carta el 19 de octubre de 2010, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 442 eJelCódigo
Procesal Civil, a saber: «El silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser apreciados por el
Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados».
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« [ ...] según lo reportado por la Administración del Hospital 1
Héroes del Cenepa vuestra empresa viene haciendo cambios del
personal destacado por su empresa sin coordinar previamente su
aprobación.lo cual constituyeuna falta de su representada.Por io
cual, no deberá volver a suscitarse un nuevo cambio salvo
aprobaciónexpresade la RAAM,bajo apercibimientode aplicar la
respectivapenalidadsegúnlo establecidoen el segundopárrafo del
presentedocumento»(El subrayadoesnuestro)

3,39, Entonces, del contenido señalado en el numeral 3,38 del presente Laudo, se
observa que la Árbitro Único deberá analizar si corresponde que la Red
Asistencial Amazonas de ESSALUDdisponga lo siguiente:

(i) Que la presentación de los informes se harán efectivos dentro de los
siete primeros días del mes siguiente al culminado, bajo apercibimiento
de aplicar la penalidad indicada anteriormente, En consecuencia, fija
como plazo máximo para que el Consorcio entregue el informe de julio,
hasta el 22 de octubre de 2010, también bajo apercibimiento de apiicar
la citada penalidad; y

(ii) Que no se realicen cambios del personal destacado por ia empresa sin
coordinar previamente su aprobación ante la Entidad, bajo
apercibimiento de aplicar la penalidad indicada anteriormente,

3.40, Respecto al literal (i) del numeral 3,39 del presente Laudo, se debe señalar que
ni en el Contrato ni en las BasesAdministrativas se observa que las partes hayan
pactado la entrega de informes mensuales, y mucho menos que estos deban
serentregados «dentro de los siete primeros días del mes siguiente al
culminado», conforme se indica en el segundo párrafo de la Carta n,O 0579-
UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010,

En ese sentido, no se evidencia incumplimiento de obligación alguna, habida
cuenta de que tal «obligación» no existe,

En ese sentido, es importante destacar que la Entidad no puede establecer
unilateralmente una nueva obligación mediante la citada Carta (específicamente
en el segundo párrafo), y menos aún, señalar que el supuesto incumplimiento
generará penalidad alguna,

En efecto, la Entidad puede eXigir al Contratista el cumplimiento de todaJ
aquellas obligaciones a las que se comprometió en el Contrato -y todos los
documentos que la conforman, como BasesAdministrativas u Oferta Ganadora-;
y en base a ellas aplicar las penalidades establecidas,
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Así pues, es importante recordar que tanto la Cláusula Décima Primera del
Contrato, el numeral 3.6 de las Bases Administrativas, el artículo 48 de la Ley y
los artículos 165 y 166 del Reglamento (citados 3.33 al 3.36 del presente Laudo)
señalan que serán las partes las que establezca las penalidades que deberán
aplicarse al Contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones
contractuales.

Por lo tanto, contrario sen su la Entidad no puede aplicar penalidades ni exigir el
cumplimiento de obligaciones que no han sido pactadas. En ese sentido,
debemos considerar lo señalado en el artículo 49 de la Ley que establece lo
siguiente:

Artículo 49.- «Cumplimiento de lo pactado
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo
ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal
documentadaque hayan aportadoadicionalmenteen el curso del
proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a
lo dispuestoen los incisos2) y 3) del artículo 17740 del Código
Civil. » (El subrayadoes nuestro).

El citado artículo no es otra cosa que el reflejo del pacta sunt servan da,
establecido en el artículo 1361 del Código Civil, en el que se indica que «Los
contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que
la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las
partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla.»

Que, dentro de este orden de ideas, resulta evidente que a la fecha de la Carta
n.O0579-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010;no existía obligación del Contratista
de emitir informes mensuales, ni mucho menos correspondía a la Entidad otorgar
un plazo determinado (para el 22 de octubre) al Contratista para que entregue el
informe del mes de julio -todo ello, según el Contrato, las Bases Administrativas
y los demás medios probatorios presentados por las partes-.

3.41. En cuanto a la solicitud (ii) del considerando 3.39 del presente Laudo -no se
realicen cambios del personal destacado por la empresa sin coordinar
previamente su aprobación ante la Entidad- se debe indicar que sí constituye
una obligación del Contratista, sujeta a penalidad.

En efecto, según el numeral 8.3 y 10.9 de las Bases Administrativas, el
Contratista se encontraba obligado a cumplir con las siguientes dispo~iciones:

-~ 28(40
i



Proceso Arbitral Ad - Hoc
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«8.3. El Proveedores responsabledirecto del personal destacado
para la prestacióndel serviciocontratado,no existiendovínculode
dependencialaboralconEssalud.»(ElSubrayadoes nuestro).

«10.9. El cambio y/o rotación del personal profesional o auxiliar
será evaluado coordinando y aprobado oportunamente por el
Servicio de Nutrición del Centro Asistencial.» (El subrayado es
nuestro).

Por lo tanto, resulta evidente afirmar que ante el incumplimiento de las citadas
obligaciones, se aplicará la penalidad establecida en el numeral 3.6 de las Bases
Administrativas y la Ciáusula Décima Primera del Contrato. Esto es que «[ ...] ante
el incumplimiento de lo estipulado en los distintos numerales de las
especificaciones técnicas (Capítulo lIIl será penalizado con el equivalente del 5%
de la facturación total mensual. De reiterar el incumplimiento dará lugar al
d~scuento equivalente al dos por ciento (2%) de valor total adjudicado. [ ...]». (El
subrayado es nuestro)

Si bien es cierto, la Entidad no ha demostrado que el Contratista ha realizado
«cambios del personal destacado por la empresa sin coordinar previamente su
aprobación ante la Entidad». El propio Contratista aceptó mediante la Carta n.O
140-201O-ACC-CONSORCIO ML.LEDCAL, de fecha 9 de noviembre, dicho
incumplimiento. Así pues, el Consorcio afirmó que «[ ...] se ha dispuesto al
Nutricionista Encargado de la Supervisión del Servicio de Alimentación del
Hospital I Bagua, que cualquier cambio en el personal asignado al servicio de
alimentación, sea evaluado, coordinado y aprobado oportunamente por el
Servicio de Nutrición del Hospital I Bagua, bajo responsabilidad».

En ese sentido, sí corresponde que la Entidad disponga al Contratista, mediante
la Carta n.o 0579-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010,que « [ ••• ] no deberá volver
a suscitarse un nuevo cambio salvo aprobación expresa de la RAAM, bajo
apercibimiento de aplicar la respectiva penalidad [...]»

Cabe resaltar que conforme se ha señalado anteriormente, la penalidad que
correspondería aplicar si es que el Contratista volviera a efectuar « [ ... ] algú,¡
nuevo cambio saivo aprobación expresa de la RAAM [ ...]» sería la señalada en el
numeral 3.6 de las Bases Administrativas y la Cláusula Décima Primera del
Contrato.

3.42. Teniendo en cuenta los considerandos 3.38 al 3.41 del presente Laudo, la Árbitro
Único considera que la Carta n.o 0579-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010, debe
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ser declarada nula en parte. Es decir, nula respecto al extremo en el que la
Entidad « [ ...] solicita la presentación de tal informe (refiriéndose al informe del
mes de julio) hasta el día 22 de octubre de 2010, sin prórroga y bajo
apercibimiento de aplicar la penalidad indicada en el párrafo anterior».

Debe ser declara válida en el extremo en el que la Entidad señala que « [...] no
deberá volver a suscitarse un nuevo cambio salvo aprobación expresa de la
RAAM, bajo apercibimiento de aplicar la respectiva penalidad [ ...]».

De la Carta n. o 617-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010

3.43. En la referida Carta, de fecha 4 de noviembre de 2010, notificada el 15 de
noviembre de 2010" la Entidad señala al Consorcio lo siguiente:

« Loo] pese a haberlo solicitado persisten las observaciones
detectadas en el servicio de Alimentación y Nutrición de la Red
Asistencial Amazonas. lo cual fue transmitido mediante documento
de la referencia. persistiendo la faltas (sic) de la entrega del
Informe del mes de julio del 2010 del H.I. Héroes del Cenepa de
Bagua. además. según documento (b) de la referencia la
Nutricionista destacada por su empresa esta inasistiendo
injustificadamente hecho que repercute directamente en el servicio,
En tal sentido, esta Unidad cumple con informar que vuestra
empresa será sancionada con la aplicación de una penalidad
equivalente al 5% del monto de la facturación del mes de octubre
prorrateado, en estricta observancia de lo estipuiado en la cláusula
décimo primera del CONTRATON° 007-0A-RAAM-E55ALUD.2010,
por el incumplimiento de obligaciones contractuales del proceso de
AD5 N° 0913500031, lo cual se ampara en lo establecido en el Art.
1660 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de
acuerdo al siguiente detalle [ ...]». (El subrayado es nuestro).

De acuerdo al párrafo citado, se tiene que la Red Asistencial Amazonas de
ESSALUD aplicó penalidades al Consorcio, por el incumplimiento de supuestas
obligaciones. En ese sentido, se observa que la Árbitro Único deberá analizar si
corresponde que la Red Asistencial Amazonas de ES5ALUD disponga lo si()uiente:

(i) La aplicación de una penalidad por la falta de entrega del Informe del mes
de julio del 2010 del H.I. Héroes del Cenepa de Bagua; y,

(ii) La aplicación de una penalidad por la inasistencia injustificada de la
Nutricionista destacada por el Consorcio.

4 Según el Consorcio, dicha Carta fue notificada el 15 de noviemb~ede 2q10, afirmación que no fue negada
por la Entidad a lo largo del presente proceso. En ese sentido, la Arbitro Unico considerara que el Consorcio
lomó conocimiento de la referida Carta el 15 de noviembre de 2010, conforme lo establece el in~¡so2 del
articulo 442 del Código Procesal Civil.
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3.44. Respectoal numeral (i) del considerando 3.43 del presente Laudo, se debe tener
en cuenta lo analizado en el considerando 3.40, a través del cual se concluye que
«[ ...] resulta evidente que a la fecha de ia Carta n.O 0579-UAIHYS-OA-RAAM-
ESSALUD-2010; no existía obligación del Contratista de emitir informes
mensuales dentro de los siete (7) primeros días del mes siguiente, ni mucho
menos correspondía a la Entidad otorgar un plazo determinado (para el 22 de
octubre) al Contratista para que entregue el informe del mes de julio.»

En ese sentido, la Entidad no puede aplicar penalidades que no han sido pactadas
ni en las Bases Administrativas ni en el Contrato, conforme se señaló en el
considerando 3.40 del presente Laudo, y menos, puede afirmar como un
incumplimiento de lo pactado a la «no emisión del informe del mes de julio».

3.45. En cuanto al numeral (ii) del considerando 3.43 del presente Laudo, se debe
resaltar lo estipulado en el numeral 8.3 de las Bases Administrativas, según el
cual «El Proveedor es responsable directo del personal destacado para la
prestación del servicio contratado, no existiendo vínculo de dependencia laboral
con Essalud.» (El Subrayado es nuestro).

Teniendo en cuenta el citado numeral, y concordándolo con el numeral 10.9 de
las Bases Administrativas,5 el Consorcio debe procurar que todo el personal
profesional y auxiliar programado cumplan con el objeto del Contrato.

Dentro de este orden de ideas, si el personal a cargo del Consorcio no cumple
con sus funciones, el responsable será el propio Contratista.

5 «10.9. El cambio ylo rotaciÓn del personal profesional o a!Jxjliar será evaluado coordinando ~19lll..badn
oportunamente por el Servicio de NutriciÓn del Centro Asistencial.
El postor para el suministro de las raciones alimenticias para pacientes y personal de guardia deben:'
mantener En planta el siguiente personal mínimo:

ESPECIALIDAD HOSPITAL I HOSPITAL I EL HOSPITAL I
HIGOS URCO BUEN HÉROES DEL

SAMARITANO CENEPA
Nutricionista (Medio Tiemoo) 01 DI'
Maestro de cocina (Rénimen Normal) 01 01 01
Ayudante de cocina o auxiliar de 01 01 01
nutrición

* Este profesional atenderá también en el Hospital 1 «El Buen Samaritano» Bagua Grande, -:.~n l!Oa
frecuencia mensual de 15 días.» (El subrayado es nuestro).
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De acuerdo a lo señalado en la Carta n.O617-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010,
la inasistencia injustificada de la nutricionista se demostraría en la Carta n.O421-
ADM-HIEBS-RAAM.ESSALUD-2010, de fecha 22 de octubre de 2010. Sin
embargo, de los medios probatorios presentados por la Entidad, no se observa
que con dicha Carta se compruebe inasistencia alguna.

Por lo tanto, la Árbitro Único no puede considerar que efectivamente se produjo
ei incumplimiento al que hace referencia la Entidad, toda vez que no se ha podido
probar que la nutricionista faltó injustificadamente a sus labores.

En ese sentido, ia Entidad no puede aplicar penalidades si es que no se ha
probado el incumplimiento de una de las obligaciones pactadas en las Bases
Administrativas o en el Contrato.

3.46. Teniendo en cuenta los considerandos 3.43 al 3.45 del presente Laudo, la Árbitro
Único considera que la Carta n.o 617-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010, debe
ser declarada nula en todo extremo, y dejarla sin efecto.

3.47. Dentro de este orden de ideas, conforme se concluye en los considerandos 3.42 y
3.46 del presente Laudo, se debe declarar fundado en parte la primera
pretensión principal. En consecuencia, nula en parte la Carta n.o 0579-UAIHYS-
OA-RAAM-ESSALUD-2010, respecto al extremo en el que la Entidad « ( .•. ] solicita
la presentación de tal informe (refiriéndose al informe del mes de julio) hasta el
día 22 de octubre de 2010, sin prórroga y bajo apercibimiento de aplicar la
penalidad indicada en el párrafo anterior».

Debe ser declara válida en el extremo en el que la Entidad señala que « (...] no
deberá volver a suscitarse un nuevo cambio salvo aprobación expresa de la
RAAM,bajo apercibimiento de aplicar la respectiva penalidad (...]».

Finalmente, la Árbitro Único debe declarar nula en todo extremo la Carta n.° 617-
UAlHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010.

DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR OUE LA RED ASISTENCIAL AMANZONAS DE

ESSALUD CUMPLA CON DEVOLVER AL CONSORCIO LEDCAL E.I.R.L. y M.L. INGEPROVISER

S.R.L.. LA PENALIDAD APLICADA INDEBIDAMENTE, LA MISMA OUE ASCIENDE A 5/. 1,064.60

(MIL SESENTA Y CUATRO Y 60/100 NUEVOS SOLES).

PosiaÓn del Consorao Ledeal
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3.48. El Consorcio solicita que de declararse nulas la Cartas n. OS0579-UAJHYS-OA-
RAAM-ESSALUD-2010 y 0617-UAJHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010, se disponga la
devolución de la penalidad indebidamente aplicada, la cual asciende a SI.
1,064.60 (Mil sesenta y cuatro con 60/100 Nuevos Soles).

posición de la Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

3.49. La Entidad afirma que ha quedado demostrado que el Consorcio incumplió con las
obligaciones de presentar los Informes Mensuales de las Raciones Sólidas y
Líquidas atendidas en el mes de julio de 2012, razón por la cual se le aplicó las
penalidades que la Ley facultaban.

Asimismo, la demandada argumenta que ha quedado demostrado que el
Contratista varió sin consultar y sin aprobación al personal destacado para la
prestación del servicio de alimentación; también, que la nutricionista designada
en el Hospital 1 "Ei Buen Samaritano" inasistió injustificadamente a ia prestació,l
del servicio.

En tal sentido, la Red Asistencial Amazonas de ESSALUD considera que la
penalidad por el monto de SI. 1,064.60 (Mil sesenta y cuatro con 60/100 Nuevos
Soles) resulta arreglada a Derecho y no es pasible de devolución por parte de ia
Entidad.

Posición de la Árbitro Único

3.50. En concordancia con lo señalado en el considerando 3.47 del presente Laudo, se
debe declarar fundada la segunda pretensión principal. Habida cuenta de que ,,1
único extremo declarado válido es el de la Carta n.O 0579-UAIHYS-OA-RAAM-
ESSALUD-2010, a través de la cual la Entidad señala que « [...] no deberá volver
a suscitarse un nuevo cambio salvo aprobación expresa de la RAAM, bajo
apercibimiento de aplicar la respectiva penaiidad [ ...]».

En este contexto, la Árbitro Único debe resaltar que el extremo declarado válido
de la Carta n.O 0579-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-201O, la Entidad no aplicó
penalidad alguna mediante su Carta n.o 617-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-201O
-declarada nula en todo extremo-o

3.51. Por lo tanto, corresponde que se ordene a la Entidad la devolucié~ -:::~ la
penalidad aplicada indebidamente al Consorcio, ascendente a SI. 1,OÓ4.60 (M!I
sesenta y cuatro con 60/100 Nuevos Soles).
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DETERMINAR SI CORRESPONDE DETERMINAR COMO INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑOS

Y PERJUICIOS, INCLUYENDO LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE Y DAÑO MORAL ASCENDENTE A

sI, 30,000.00, MÁS LOS INTERESES Y TRIBUTOS APLICABLES.

PosiciÓn del Consorcio Ledcal

3.52. El Consorcio solicita que se ordene el pago de la indemnización por conceptos de
daños y perjuicios, incluyendo daño emergente y daño moral ascendente a SI.
30,000.00, más los intereses y tributos. Toda vez que la imposición de la
penalidad no resulta estar arreglada a derecho, además, porque el Consorcio
considera se le ha causado un perjuicio económico por el descuento indebido.

Asimismo, el demandante señala que el daño moral es el desmedro de su
imagen, ya que io colocó como una empresa que no cumple sus obligaciones y
que, además, tiene litigio pendiente ante una entidad del Estado.

Que, finalmente, ei recurrente afirma que también se le ha afectado al momento
de pretender participar en procesos convocados por otras entidades, al no poder
utilizar la ejecución de las prestaciones para acreditar experiencia al no contar
con un contrato en ejecución sin penalidad, aunado a este hecho la desconfianza
generada a otras entidades al tratar de realizar procesos directos.

PosiciÓn de la Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

3.53. La Entidad considera que la indemnización por daños y perJUICIOS,con
independencia de su origen o procedencia, tiene por objeto indemnizar al
acreedor de las consecuencias perjudiciales causadas por el incumplimiento de la
obligación o por la realización del acto ilícito.

Asimismo, la demandada agrega que al ser la indemnización solicitada d~
carácter pecuniario, se debe proceder a valorar económicamente distintos
aspectos o componentes que si bien son fácilmente teorizables, plantean en la
práctica notorias dificultades de concreción.

3.54. En ese sentido, la Entidad afirma que debe considerarse lo dispuesto en el
artículo 1106 del Código Civil, a través del cual se señala que: «La indemnización
de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan
sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor,
salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.»
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Ahora bien, la Red Asistencial Amazonas de ESSALUDseñala que de la reVISlon
del escrito de demanda se puede afirmar que no se ha demostrado que el
Consorcio haya sufrido un menoscabo económico o que se haya perjudicado
económicamente de alguna manera; razón por la cual, no correspondería pagar
indemnización aíguna.

3.55. Finalmente, la Entidad argumenta que ha quedado demostrado que la penalidad
impuesta deviene del incumplimiento de obligaciones por parte del Consorcio; en
consecuencia, la Entidad no se encuentra en la obligación de indemnización
alguna.

Posición de la Árbitro Único

3.56. El Consorcio solicita el pago de la indemnización por conceptos de daños y
perjuicios, incluyendo daño emergente y daño moral ascendente a 5/. 30,000.00
(Treinta mil y 00/100 Nuevos Soles), más los intereses y tributos.

Sin embargo, la Árbitro Único no observa, de los fundamentos y medios
probatorios señalados en la demanda, que se haya demostrado se configure daño
alguno.

3.57. Al respecto, cabe advertir que la Responsabilidad Civil, así como todas las
fuentes de las obligaciones, puede tener dos orígenes inmediatos: contractual o
extracontractual. Si bien es cierto que las fuentes de las obligaciones en ambos
casos son diferentes, de realidades diversas y de perspectivas diversas, no es
menos cierto que la teoría de la responsabilidad es una sola y que la finalidad en
ambos casos es obtener la reparación económica de los daños que han sido
efectivamente causados por un agente determinado.

Además, debe resaltarse que los elementos que configuran tanto !a
responsabilidad extracontractual como la responsabilidad contractual, tienen
rasgos similares, tomando en cuenta que ambas figuras de responsabilidad civil
suponen la búsqueda de la reparación de los daños irrogados en razón de una
conducta inadecuada o ilícita que produce este efecto dañoso. Así pues, 105

elementos que configuran la responsabilidad son: (i) la existencia de un
comportamiento dañoso o de un acto ilícito imputable de manera oer::O:1al
(denominado culpabilidad o dolo); (ii) la producción efectiva de un daño; y (ili) la
posibilidad de establecer una relación causal adecuada entre el hecho dañoso y el
daño causado.
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Sin embargo, de los escritos del demandante no se observa que se hayan
demostrado los elementos que configuran la responsabilidad.

3.58. Por otro lado, debe considerarse que según el artículo 1331 del Código Civil:

Artículo 1331.- «Prueba de daños y periuicios

La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también
corresponde ai perjudicado por la inejecución de la obligación, o por
su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.»

En ese sentido, el daño es la diferencia valorable económicamente, que se
produce teniendo en cuenta el estado en que el patrimonio se encuentra después
del hecho dañoso y la situación en que se encontraría si el hecho dañoso no se
hubiere producido.

Sin embargo, en este caso, la existencia de un daño no ha sido probada, pues de
una revisión dei expediente no se encuentra ningún documento que demuestre el
monto solicitado por el Consorcio, esto es, la suma de 30,000.00 (Treinta mil y
00/100 Nuevos Soles), más los intereses y tributos.

En efecto, según el Consorcio, el daño ha sido valorado económicamente en
dicho monto, no obstante ello, no adjunta medio probatorio alguno que
demuestre el referido gasto extraordinario que haya tenido que asumir.

3.59. Por lo tanto, en el presente caso, la Árbitro Único debe declarar infundada la
tercera pretensión de la demanda, habida cuenta de que el Contratista no ha
logrado acreditar la existencia de daños y perjuicios como consecuencia de la
aplicación de la penalidad.

DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR A RED ASISTENCIAL AMAZONAS DE ESSALUD OUE

EXTIENDA LA CONSTANCIA DE CULMINACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES, AL CONSORCIO LEDCAL E.X.R.L. y M.L. XNGEPROVISER

S.R.L., POR EL PERIODO DE DOCE MESES Y OUE SE SEÑALE OUE NO SE HA INCURRIDO EN

PENALIDAD.

Posición del Consorcio Ledcal
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3.60. El Consorcio solicita que en caso de haberse declarado nula la Carta n. o 0579-
UAJHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010 y la Carta n.o 0617-UAJHYS-OA-RAAM-
ESSALUD-2010; y, en consecuencia, sin efecto la penalidad aplicada ascendente
a SI. 1,064.60; la Árbitro Único ordene a la Red Asistencial Amazonas de
ESSALUD, se le extienda la Constancia de Culminación de Servicios por la
prestación del Servicio de Alimentación y Nutrición para los Centros Asistenciales
de la Red Asistencial Amazonas por el periodo de doce meses, en la que se
señale que no se ha incurrido en penalidad.

PosiciÓn de la Red Asistencial Amazonas de ESSALUD

3.61. La Entidad afirma que se ha demostrado que el Consorcio incurrió en
incumplimiento contractual; por lo cual, resulta infundada la presente pretensión
del demandante.

PosiciÓn de la Árbitro Único

3.62. En concordancia con lo señalado en el considerando 3.47 del presente Laudo, se
debe declarar fundada la cuarta pretensión principal. Habida cuenta de que el
único extremo declarado válido es el de la Carta n.O 0579-UAIHYS-OA-RAAM-
ESSALUD-2010, a través de la cual la Entidad señala que « [ ... ] no deberá volver
a suscitarse un nuevo cambio salvo aprobación expresa de la RAAM, bajo
apercibimiento de aplicar la respectiva penalidad [ ...]».

En este contexto, la Árbitro Único debe resaltar que respecto del extremo
declarado válido de la Carta n.O 0579-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010, la
Entidad no aplicó ninguna penalidad mediante su Carta n.o 617-UAIHYS-OA-
RAAM-ESSALUD-2010-declarada nula en todo extremo-o

3.63. Por lo tanto, de no existir otras observaciones además de las resueltas en este
proceso arbitral, corresponde que se ordene a la Entidad que emita ia
Conformidad del Servicio por el período de 12 meses, señalándose que no se ha
incurrido en penalidad alguna, conforme lo estable el artículo 176 del
Reglamento.

DETERMINAR A OUIÉN y EN ouÉ PROPORCIÓN CORRESPONDE ASUMIR LOS GASTOS

ARBITRALES IRROGADOS EN EL PRSENTE PROCESO.

PosiciÓn del Consorcio Ledcal
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3.64. El Consorcio señala que se ha visto obligada a incoar el presente proceso arbitral
obligado por el abuso de la autoridad llevado a cabo por la Unidad de
Adquisiciones, Ingeniería, Mantenimiento y Servicios de la Red Asistencial
Amazonas de ESSALUD.

En efecto, el demandante afirma que resulta evidente la contravención del debido
procedimiento, la legaiidad y la tipicidad que rigen los procedimientos
administrativos y sancionadores, al aplicar las penalidades no arregladas a
Derecho.

En consecuencia, el recurrente solicita que se le ordene al Consorcio el pago de
las costas y costos del presente proceso arbitral.

3.65. Cabe resalta que el Consorcio solicita que la Árbitro Único tome en consideración
la renuncia e incumplimiento de la Entidad de efectuar el pago de los honorarios
de la referida árbitro y de la Secretaria Arbitral que le correspondía. Pagos que
fueron efectuados por el Consorcio y que, a su parecer, generaron un desmedro
económico.

3.66. Finalmente, el demandante solicita que se efectúe la devolución de los honorarios
de los profesionales contratados por su parte para asumir la defensa en el
presente proceso.

Posición de ia Red Asistenciai Amazonas de ESSALUD

3.67. La Entidad considera que el Consorcio ha presentado una demanda arbitral sin
sustento. Además, agrega que se habría demostrado el incumplimiento
contractual por parte del demandante; razón por la cual, es el Contratista quien
debe asumir la totalidad de las costas y costos que demande el presente proceso
arbitral.

Posición dei Arbitro Único

3.68. En cuanto a costas y costos se refiere, los artículos 70 Y 73 del Decreto
Legislativo n.o 1071, disponen que la Árbitro Único distribuirá los gastos del
arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio, y que $i el
convenio no contiene pacto alguno, los árbitros se pronunciarán en el Laudo
sobre su condena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o sentido del
mismo.

j
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Losgastos incluyen, pero no se limitan, a las retribuciones de los árbitros y de los
abogados de las partes; y, en su caso, la retribución a la institución arbitral.
Además, la norma establece que la Árbitro Único podrá distribuir y prorratear
estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso.

En este sentido, la Árbitro Único ha apreciado durante la prosecución del proceso
que ambas partes han actuado, finalmente, basadas en la existencia de razones
para litigar que a su criterio resultan atendibles, y que por ello, han litigado
honestamente y convencidas de sus posiciones ante la controversia. Por
consiguiente, ia Árbitro Único considera que los gastos de defensa de las partes
deberán ser asumidos por cada una de ellas, en función de lo que hubiesen
gastado o de lo que se hubieren comprometido a pagar.

Por otro parte, en razón del resultado del proceso, la Árbitro Único ordena que los
gastos arbitrales, es decir, el pago de los honorarios de la Árbitro Único y de la
secretaría arbitral, sean asumidos en un 80% por Red Asistencial Amazonas d~
ESSALUDy, en un 20% por el Contratista, en razón de las conclusiones que se
expresan en la parte resolutiva del presente Laudo.

En este orden de ideas, la Árbitro Único considera declarar infundada la quinta
pretensión principal de la demanda.

En consecuencia, y conforme al estado del proceso, la Árbitro Único LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Primera Pretensión Principal de la

demanda.

En consecuencia, FUNDADA, Y por lo tanto NULA Y SIN EFECTO el siguiente
extremo de la Carta n.o 0579-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010: « [ ..• ] solicita la
presentación de tal informe (refiriéndose al informe del mes de julio) hasta el día 22 de
octubre de 2010, sin prórroga y bajo apercibimiento de aplicar la penalidad indicada en
el párrafo anterior». Así como NULA y SIN EFECTO -en todo extremo-la Carta n.o
617-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-201O;y,

En consecuencia, se declara INFUNDADA en parte la Primera Pretensión
Principal de la demanda; y por tanto VÁLIDA el siguiente extremo dé la C[órta n.O
0579-UAIHYS-OA-RAAM-ESSALUD-2010:« [ ...] no deberá volver a suscitarse un nl~evc
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cambio salvo aprobación expresa de la RAAM, bajo apercibimiento de aplicar la
respectiva penalidad [ ...]».

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la segunda pretensión de la demanda y, en
consecuencia, SE ORDENA que la Red Asistencial Amazonas de ESSALUDcumpla con
devolver ai Consorcio Ledcal E.I.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L., la penalidad aplicada
indebidamente, la misma que asciende a 5/. 1,064.60 (Mil sesenta y cuatro y 64/100
Nuevos Soles).

TERCERO: Declarar INFUNDADA la tercera pretensión de la demanda y, en
consecuencia, NO ORDENAR como indemnización por concepto de daños y perjuicios,
incluyendo lucro cesante, daño emergente y daño moral ascendente a 5/.30,000.00
(Treinta mil y 00/100 Nuevos Soles), más los intereses y tributos aplicables.

CUARTO: Declarar FUNDADA la cuarta pretensión de la demanda y; en consecuencia,
ORDENAR a la Red Asistencial Amazonas de ESSALUDque extienda la Constancia de
Culminación del Servicio de Alimentación y Nutrición para los Centros Asistenciales, al
Consorcio Ledcal E.I.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L., por el periodo de doce meses y
que se señale que no se ha incurrido en penalidad.

QUINTO: Declarar INFUNDADA la quinta pretensión principal de la demanda. En
consecuencia se ORDENA que los gastos de defensa de Consorcio Ledcal E.I.R.L. y
M.L. Ingeproviser S.R.L. y de la RedAsistencial Amazonas de ESSALUD,sean asumidos
por cada una de ellas en función de lo que hubiesen gastado o de lo que se hubieran
comprometido a pagar. Asimismo, se ORDENA que los gastos arbitrales, es decir, el
pago de los honorarios de la Árbitro Único y de la Secretaria Arbitral, sean asumidos en
un 80% por la Red Asistencial Amazonas de ESSALUDy, en un 20% por el Consorcio
Ledcal E.I.R.L. y M.L. Ingeproviser S.R.L.
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