
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Laudo de derecho emitido por el Árbitro Único, doctor Diego R. La Rosa

González del Riego, como parte de la controversia surgida entre la empresa

CONSORCIO IBIS MULTISERVICIOS SACo (en adelante "Consorcio Ibis" o la

"Demandante", indistintamente) y la RED DE SALUD LIMA CIUDAD (en

adelante la "Red de Salud" o la "Demandada", indistintamente), respecto de la

Orden de Servicio N° 0000031 de fecha 30 de enero del año 2009,

correspondiente al proceso de Adjudicación de Menor Cuantia N° 002-2009-

RSLC.

Resolución N° 18:

Lima, 16 de noviembre de 2012.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Desarrollo del proceso arbitral

1.1.1 Con fecha 2 de febrero del año 2012, se llevó a cabo la instalación del

Árbitro Único en la sede institucional del Organismo Supervisor de

Contrataciones del Estado (OSCE), sito en el Edificio "El Regidor" N° 108,

Residencial San Felipe, distrito de Jesús María, Provincia y Departamento

de Lima. En dicha oportunidad se hizo presente el señor Francisco

Millones Ccopa como representante del Consorcio Ibis, sin que asistiera

la Red de Salud ni la Procuraduria Pública del Ministerio de Salud.

1.1.2 Mediante Resolución N° 1 de fecha 3 de febrero de 2012, se dispuso

tener por apersonada a la doctora Jenny del Pilar Carranza Chunga, en

calidad de Procuradora Pública Adjunta del Ministerio de Salud; y correr

traslado de la nulidad de todo lo actuado deducida por esta última al

Consorcio Ibis, por el plazo de tres (03) días hábiles.
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1.1.3 Mediante Resolución N° 2 de fecha 8 de marzo de 2012, se dispuso

requerir a ambas partes para que, en un plazo no mayor a cinco (05) días

hábiles, cumplieran con cancelar el anticipo de los honorarios del árbitro

único y de la secretaria arbitral, bajo apercibimiento de suspender el

proceso.

1.1.4 Con fecha 13 de marzo de 2012, el Consorcio Ibis canceló el anticipo de

honorarios profesionales correspondientes al árbitro único y a la

secretaría arbitral que debia atender (50 %).

1.1.5 Mediante Resolución N° 3 de fecha 19 de marzo de 2012, se otorgó al

Consorcio Ibis un plazo de cinco (05) días hábiles a fín de que pudiera

cancelar el monto por concepto de anticipo de honorarios profesionales

que no habia sido atendido oportunamente por la Red de Salud,

haciéndose extensivo dicho plazo también a ésta última, bajo

apercibimiento de suspenderse el proceso arbitral.

1.1.6 Mediante escrito presentado con fecha 19 de marzo de 2012, la

Procuraduría Pública del Ministerio de Salud señaló que, de manera

previa a la Audiencia de Instalación, había solicitado la suspensión de los

plazos establecidos en los puntos 790 y 800 del Acta de Instalación,

referidos al anticipo de honorarios del árbitro único y de la secretaría

arbitral.

Adicionalmente, la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud solicitó

que se resolviera sobre el pedido de nulidad de todo lo actuado formulado

de manera previa.

1.1.7 Con fecha 26 de marzo de 2012, el Consorcio Ibis canceló el saldo

correspondiente al anticipo de honorarios profesionales del árbitro único y

de la secretaría arbitral que quedaban pendientes, y que correspondían

ser abonados por la Red de Salud.
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1.1.8 Mediante Resolución N° 4 de fecha 26 de marzo de 2012, se dispuso

tener por presentada la solicitud de suspensión de plazos presentada por

la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, y correr traslado de la

misma al Consorcio Ibis por un plazo de tres (03) días hábiles, a fin de

que pudiera absolverlo conforme a sus intereses.

1.1.9 Mediante Resolución N° 5 de fecha 19 de abril de 2012, se declaró

infundada la nulidad de todo lo actuado interpuesta por la Procuraduría

Pública del Minísterio de Salud. Como consecuencia de ello, se declaró

que carecia de objeto pronunciarse sobre la suspensión de los plazos

solicitada por la Procuraduría en mención.

Asimismo, se declaró abierto el proceso arbitral y se le concedió al

Consorcio Ibis un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que pudiera

presentar su demanda y ofrecer los medios probatorios que respaldaran

su pretensión.

1.1.10 Con fecha 7 de mayo de 2012, y dentro del plazo concedido, el Consorcio

Ibis interpuso su demanda arbitral y ofreció los medios probatorios que

consideró convenientes.

1.1.11 Mediante Resolución N° 6 de fecha 22 de mayo de 2012, se declaró

inadmisible la demanda interpuesta por el Consorcio Ibis, otorgándosele

un plazo de tres (03) días hábiles para que pudiera subsanar las

observaciones allí advertidas.

En ese mismo acto se dio cuenta de la variación del domicilio procesal

solicitada por el Consorcio Ibis y se tuvo por designados al doctor

Segundo Ponce de León y a la doctora Eva Marquina Gutíérrez como

abogados de dicha empresa.
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1.1.12 Con fecha 25 de mayo de 2012, dentro del plazo concedido en la

Resolución N° 6, yen atención a lo allí expuesto, el Consorcio Ibis precisó

que la demanda está dirigida contra la Directora Ejecutiva de la Red de

Salud Lima Ciudad del Ministerio de Salud, y adjuntó a su escrito el CD

correspondiente conteniendo el archivo digital de la demanda.

1.1.13 Mediante Resolución N° 7 de fecha 4 de junio de 2012, se admitió a

trámite la demanda interpuesta por el Consorcio Ibis, y se ordenó correr

traslado de la misma a la Red de Salud por el plazo de diez (10) días

hábiles, a fin de que pudiera contestarla conforme a sus intereses y, de

considerarlo conveniente, formular reconvención.

1.1.14 Con fecha 19 de junio de 2012, y dentro del plazo concedido en la

Resolución N° 7, la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, a través

del doctor Luis Ermitaño Sumarán Saavedra, contestó la demanda

interpuesta por el Consorcio Ibis, solicitando que esta última sea

declarada infundada.

1.1.15 Mediante Resolución N° 8 de fecha 3 de julio de 2012, se admitió la

contestación de la demanda presentada por la Procuraduria Pública del

Ministerio de Salud, requiriéndosele no obstante que, en un plazo no

mayor a cinco (05) días hábiles, cumpliera con presentar el archivo digital

con el contenido de la misma.

Del mismo modo, se fijó como fecha para la realización de la Audiencia de

Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos al dia lunes 30 de julio

de 2012.

Finalmente, se concedió a las partes un plazo de cinco (05) días hábiles

para que pudieran proponer los puntos controvertidos a tener en cuenta,

de considerarlo conveniente a sus intereses.
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1.1.16 Con fecha 11 de julio de 2012, la Procuraduría Pública del Ministerio de

Salud cumplió con adjuntar un CD conteniendo el archivo digital con la

contestación de demanda presentada de manera previa, conforme a lo

requerido en la Resolución N° 8.

1.1.17 Con fecha 30 de julio de 2012, el doctor Luis Ermitaño Sumarán

Saavedra, Procurador Público del Ministerio de Salud, delegó sus

facultades de representación al doctor Guillermo Napoleón Nue Olazabal,

identificado con CAL N° 34854, a fin de que este último pudiera participar

en la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos.

1.1.18 Con fecha 30 de julio de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación

y Fijación de Puntos Controvertidos, contando únicamente con la

presencia del doctor Napoleón Nue Olazabal, representante de la

Procuraduría Pública del Ministerio de Salud.

En dicha oportunidad, y como tema previo, se emitió la Resolución N° 9

de fecha 30 de julio de 2012, en virtud de la cual se dispuso tener por

cumplido el requerimiento contenido en la Resolución N° 8, asi como

delegadas las facultades de representación a favor del doctor Napoleón

Nue Olazabal.

Luego de ello, se fijaron como puntos controvertidos del proceso, los

siguientes:

i) Primer punto controvertido: Determinar si es que la Dirección

Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad del Ministerio de Salud

mantiene una deuda pendiente de pago a favor del Consorcio Ibis

Multiservicios S.A.C., ascendente a SI. 16,500.00 Nuevos Soles, por

los servicios correspondientes a la elaboración y formulación del

expediente técnico referido al estado situacional de equipos de

laboratorio de la Red de Salud Lima Ciudad, derivados del Proceso
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de Adjudicación Directa de Menor Cuantia N° 002-2009-RSLC; y en

virtud de la cual se habría emitido la Orden de Servicio N° 0000031

de fecha 30 de enero de 2009.

ii) Segundo punto controvertido: Determinar si es que corresponde o no

ordenar a la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad del

Ministerio de Salud que cancele, a favor del Consorcio Ibis

Multiservicios SAC., la suma de SI. 16,500.00 Nuevos Soles.

iii) Tercer punto controvertido: Determinar si es que corresponde o no

ordenar a la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad del

Ministerio de Salud que cancele, a favor del Consorcio Ibis

Multiservicios SAC., los intereses devengados desde la fecha en la

que habría incurrido en incumplimiento, es decir, desde el 30 de

diciembre del año 2009.

iv)

v)

Cuarto punto controvertido: Determinar si es que es que

corresponde o no ordenar a la Dirección Ejecutiva de la Red de

Salud Lima Ciudad del Ministerio de Salud que cancele a favor del

Consorcio Ibis Multiservicios SACo la suma de SI. 10,000.00

Nuevos Soles, por concepto de daño emergente, lucro cesante y

daño moral, derivados del supuesto incumplimiento en el que aquella

habría incurrido.

Quinto punto controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar

a la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad del

Ministerio de Salud que cancele los costos y costas

correspondientes al presente proceso arbitral.

Finalmente, luego de haber admitido los medios probatorios

correspondientes, se emitió la Resolución N° 10 de fecha 30 de julio de

2012, en virtud de la cual se dispuso prescindir de la realización de la
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Audiencia de Pruebas, declarar cerrada la etapa probatoria, conceder a

las partes un plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que pudieran

presentar sus alegatos escritos, y fijar como fecha para la realización de

la Audiencia de Informes orales al día 15 de agosto de 2012.

1.1.19 Con fecha 6 de agosto de 2012, y dentro del plazo concedido en la

Resolución N° 10, el Consorcio Ibis presentó sus alegatos escritos.

1.1.20 Con fecha 15 de agosto de 2012, la doctora Jenny del Pilar Carranza

Chunga, Procuradora Pública Adjunta del Ministerio de Salud, delegó sus

facultades de representación a la doctora Diana Merino Obregón,

identificada con CAL N° 32987, a fin de que esta última pudiera participar

en la Audiencia de Informes Orales.

1.1.21 Con fecha 15 de agosto de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informes

Orales, con la presencia de ambas partes.

En dicha oportunidad, y como tema previo, se emitió la Resolución N° 11

de fecha 15 de agosto de 2012, en virtud de la cual se dispuso tener

presente los alegatos escritos presentados por el Consorcio Ibis, así como

delegadas las facultades de representación a favor de la doctora Diana

Merino Obregón.

Luego de ello, y de haber atendido al ínforme oral realizado por cada una

de las partes, se emitió la Resolución N° 12 de fecha 15 de agosto de

2012, en virtud de la cual se dispuso poner los autos para la emisión del

laudo arbitral correspondiente, fijándose como plazo para tales efectos el

de treinta (30) días hábiles.

1.1.22 Con fecha 17 de agosto del año 2012, el Consorcio Ibis presentó un

escrito señalando que, por error, consignó como parte demandada a la
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Directora Ejecutiva de la Red de Salud Lima del Ministerio de Salud,

debiendo entenderse como tal a la Red de Salud Lima Ciudad.

1.1.23 Mediante Resolución N° 13 de fecha 24 de agosto de 2012, se dispuso

tener presente la precisión realizada por el Consorcio Ibis en su escrito

presentado con fecha 17 de agosto de 2012.

1.1.24 Mediante Resolución N° 14 de fecha 26 de setiembre de 2012, se dispuso

prorrogar la emisión del laudo arbitral por un plazo de treinta (30) dias

hábiles adicionales a los establecidos en la Resolución N° 12, Y requerir a

las partes para que, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles,

cumplieran con cancelar el saldo de los honorarios profesionales, tanto

del árbitro único como de la secretaría arbitral.

1.1.25 Con fecha 9 de octubre de 2012, el Consorcio Ibis canceló el saldo de

honorarios profesionales correspondientes al árbitro único y a la

secretaria arbitral que debia ser atendido por dicho Consorcio (50%).

1.1.26 Mediante Resolución N° 15 de fecha 11 de octubre de 2012, y habida

cuenta del pago realizado por el Consorcio Ibis, se le otorgó a éste último

un plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que pudiera cancelar el saldo

de honorarios profesionales del árbitro único y de la secretaría arbitral que

no fue atendido oportunamente por la Red de Salud, bajo apercibimiento

de suspenderse el proceso arbitral.

1.1.27 Mediante Resolución N° 16 de fecha 24 de octubre de 2012, se declaró la

suspensión del proceso arbitral y la de sus plazos, dejando abierta la

posibilidad de levantarse la suspensión en caso se cancelara la totalidad

del saldo de honorarios profesionales contenidos en la Resolución N° 15.

En ese mismo acto, se dejó constancia de que, si llegara a transcurrir un

plazo razonable de tiempo y no se hubiera cancelado la totalidad del
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saldo de honorarios pendiente de pago, se podría decretar el archivo

definitivo del proceso arbitral.

1.1.28 Con fecha 31 de octubre de 2012, la Red de Salud canceló el saldo de

honorarios profesionales que quedaba pendiente de pago y que debía ser

atendido por la Red de Salud.

1.1.29 Mediante Resolución N° 17 de fecha 6 de noviembre de 2012, se tuvo por

cancelada la totalidad de los honorarios profesionales correspondientes al

árbitro único y a la secretaría arbitral. Como consecuencia de ello, se

levantó la suspensión del proceso arbitral y la de sus plazos.

1.2 Posición de las partes:

1.1 Demanda:

La demanda interpuesta por el Consorcio Ibis, con fecha 7 de mayo de

2012, contiene las pretensiones siguientes:

a) Que se ordene al Ministerio de Salud que cumpla con cancelar la

suma de SI.16,500.00 Nuevos Soles, que es el monto que la entidad

demandada ha dejado de pagar por los servicios de elaboración y

formulación del expediente técnico sobre el estado situacionai de 1\) l>\t
equipos de laboratorios de la Red de Salud Lima Ciudad. / I

b) Que se ordene el pago de los intereses legales desde que se

incumplió con el pago, esto es, desde el día 30 de diciembre del año

2009, día siguiente al de haberse suscrito el Acta de Conformídad del

29 de diciembre de 2009.
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c) Que se ordene el pago de la suma de SI. 10,000.00 Nuevos Soles por

concepto de indemnización por daños y perjuicios, por concepto de

lucro cesante, daño emergente y daño moral.

d) Que se ordene el pago de las costas y costos del proceso, el cual se

interpone única y exclusivamente como consecuencia de la actitud

arbitraria de los funcionarios de la demandada, quienes no reconocen

el legítimo derecho que tiene la demandante a que se cancele la

deuda puesta a cobro.

De conformidad con lo expuesto por el Consorcio Ibis a través de sus

escritos presentados con fecha 25 de mayo de 2012 y 17 de agosto de

2012, respectivamente, las pretensiones anteriormente expuestas deben

entenderse dirigidas contra la Red de Salud Lima Ciudad.

1.2 Contestación:

En su contestación de demanda, presentada con fecha 19 de junio de

2012, la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud solicitó que la

demanda sea declarada infundada.

11. DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

En la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos

llevada a cabo el 30 de julio de 2012, se fijaron los puntos controvertidos

siguientes:

i) Primer punto controvertido: Determinar si es que la Dirección

Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad del Ministerio de Salud

mantiene una deuda pendiente de pago a favor del Consorcio Ibis

Multiservicios SACo ascendente a SI. 16,500.00 Nuevos Soles,

por los servicios correspondientes a la elaboración y formulación
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del expediente técnico referido al estado situacional de equipos de

laboratorio de la Red de Salud Lima Ciudad, derivados del Proceso

de Adjudicación Directa de Menor Cuantía N° 002-2009-RSLC; y

en virtud de la cual se habría emitido la Orden de Servicio N°

0000031, de fecha 30 de enero de 2009.

ii) Segundo punto controvertido: Determinar si es que corresponde o

no ordenar a la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Lima

Ciudad del Ministerio de Salud que cancele a favor del Consorcio

Ibis Multiservicios SAC., la suma de SI. 16,500.00 Nuevos Soles.

¡ji) Tercer punto controvertido: Determinar si es que corresponde o no

ordenar a la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad

del Ministerio de Salud que cancele a favor del Consorcio Ibis

Multiservicios S.A.C. los intereses devengados desde la fecha en la

que habría incurrido en incumplimiento, es decir, desde el 30 de

diciembre del año 2009.

iv) Cuarto punto controvertido: Determinar si es que es que

corresponde o no ordenar a la Dirección Ejecutiva de la Red de

Salud Lima Ciudad del Ministerio de Salud que cancele a favor del

Consorcio Ibis Multiservicios SACo la suma de SI. 10,000.00

Nuevos Soles, por concepto de daño emergente, lucro cesante y

daño moral, derivados del supuesto incumplimiento en el que Á} (¡~
aquella habría incurrido. / •

v) Quinto punto controvertido: Determinar si corresponde o no

ordenar a la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad

del Ministerio de Salud que cancele los costos y costas

correspondientes al presente proceso arbitral.
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11I. CONSIDERACIONES:

En el presente punto, se evaluarán los argumentos y posiciones

expuestas por las partes y se emitirá un pronunciamiento sobre los

mismos, considerando para tales efectos los puntos controvertidos fijados

en la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos.

3.1 Normas aplicables:

Habida cuenta de que la Orden de Servicio N° 0000031 es de fecha 30 de

enero del año 2009, corresponde aplicar el Texto Único Ordenado de la

Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM (en adelante la "Ley");

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM (en

adelante "El Reglamento"); y el Decreto Legislativo N° 1071, norma que

regula el Arbitraje (en adelante denominada como la "Ley que Regula el

Arbitraje").

3.2 Nota previa al análisis:

3.2.1

3.2.2

Se deja constancia que el análisis y pronunciamiento respecto de los

puntos controvertidos, puede implicar la modificación del orden en el que

aparecen expuestos en el Acta de Conciliación y Fijación de Puntos

Controvertidos, asi como su tratamiento conjunto o separado. Ello con la

finalidad de alcanzar la verdad material que se encuentra detrás del

presente proceso y resolver el conflicto de intereses suscitado entre las

partes.

En ese sentido, el Árbitro Único deja expresa constancia que, para la

emisión del presente laudo, ha tomado en cuenta todos y cada uno de los

escritos presentados por las partes, así como los respectivos medios

probatorios y documentos aportados por los mismos durante el decurso
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del proceso, analizándolos y otorgándoles el valor que corresponde; aún

cuando en el presente laudo no se haga mención expresa a alguno o

algunos de ellos, o al valor asignado los mismos.

3.2.3 Sobre la base de lo expuesto, habiéndose advertido que el presente

proceso se ha llevado a cabo en estricta observancia del derecho de

defensa de ambas partes y del Debido Proceso, y que no existe vicio

alguno que pudiera afectar su validez, se emite el presente laudo

considerando los hechos relevantes siguientes; sin que ello signifique que

los hechos no mencionados no hayan sido considerados al momento de

emitirse la decisión final:

i) La Red de Salud convocó al proceso de Adjudicación de Menor

Cuantia N° 002-2009-RSLC, a fin de que se realizara la evaluación

del estado situacional de los equipos de laboratorio de los 25

establecimientos de salud que la conforman. Para tales efectos, se

consideró un valor referencial de SI. 16,500.00 Nuevos Soles,

incluidos los impuestos de ley.

ii) Como resultado del proceso en mención, se otorgó la buena pro al

Consorcio Ibis, emitiéndose el 30 de enero del año 2009, y a favor

del Consorcio Ibis, la Orden de Servicio N° 0000031, por un valor de

SI. 16,500.00 Nuevos Soles.

iv) Con fecha 29 de diciembre de 2009, el Responsable de Laboratorio

de la Red de Salud, Licenciado Alberto Salas Casana, suscribió el

iii) Con fecha 28 de diciembre de 2009, el Responsable de Laboratorio

de la Red de Salud, Licenciado Alberto Salas Casana, suscribió el

Informe N° 030-2009-COLAB-RSLC, señalando que la información

presentada por el Consorcio Ibis ha mejorado en comparación con la

anterior.
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Acta de Conformidad correspondiente a la Orden de Servicio N° 031,

referida a los servicios prestados por el Consorcio Ibis.

v) Mediante Oficio N° 086-2009-COLAB-RSLC, de fecha 28 de

diciembre de 2009, el Responsable de Laboratorio de la Red de

Salud, Licenciado Alberto Salas Casana, remitió al Director de la

Oficina de Desarrollo Institucional de la Red de Salud el Informe

Técnico N° 030-2009-COLAB-RSLC, asi como el Acta de

Conformidad referida al servicio brindado por el Consorcio Ibis.

vi) Mediante Carta N° 118-IBIS-2009, de fecha 30 de diciembre de

2009, el Consorcio Ibis se dirigió al doctor Miguel Ángel Vera Flores,

Jefe de la Unidad de Logística de la Red de Salud, para hacerle

llegar la Carta de Garantia y la Carta de Compromiso, en atención,

según la propia carta, al requerimiento realizado por el Lic. Alberto

Salas Casana, responsable de Laboratorio de la Red de Salud.

En esa misma carta, el Consorcio Ibis adjuntó la Factura N° 000238

de fecha 29 de diciembre de 2009, por el importe de SI. 16,500.00

Nuevos Soles, correspondiente a la Orden de Servicio N° 0000031

de fecha 30 de enero de 2009.

vii)

viii)

Mediante Carta N° 007-IBIS-2010, de fecha 28 de enero de 2010, el

Consorcio Ibis se dirigió al doctor Miguel Ángel Vera Flores, Jefe de /l ~
la Unidad de Logística de la Red de Salud, a fin de solicitarle que se ( \ j '!
realízara el pago de los servicios brindados a la luz de la Orden de

Servicio N° 0000031 del 30 de enero de 2009.

Mediante Informe N° 018-2010/UE-RS-LC de fecha 7 de junio de

2010, la C.P.C. Elizabeth Elena Cayro Salas, Jefe de la Unidad de

Economia de la Red de Salud, concluyó que el pago solicitado por el

Consorcio Ibís resultaba ser improcedente, en la medida de que
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procedimiento para el reconocimiento de adeudos no cumplía con

las exigencias documentarias establecidas en la Directiva N° 160-

MINSAlOGA V01.

ix) Mediante Carta Notarial de fecha 6 de agosto de 2010, el Consorcio

Ibis se dirigió a la Directora de la Red de Salud, doctora Alicia

Rosario Romero Arzapalo, reiterando su solicitud de pago

correspondiente a la Orden de Servicio N° 0000031 del 30 de enero

de 2009.

x) Mediante Carta Notarial de fecha 5 de mayo de 2011, el Consorcio

Ibis se dirigió a la Directora de la Red de Salud, a fin de requerir

nuevamente el pago de los servicios prestados a la luz de la orden

de servicio N° 0000031 de fecha 30 de enero de 2009.

xi) Mediante Oficio N° 226-2011-UE-DRS-LC de fecha 31 de agosto de

2011, la C.P.C. Elizabeth Elena Cayro Salas, Jefe de la Unidad de

Economía de la Red de Salud, señaló que, si bien los documentos

presentados por el Consorcio Ibis se encuentran legalizados, sería

conveniente que presentaran los documentos en versión original, a

fin de evaluar y presentar el informe técnico que exige la Directiva

Administrativa N° 160-MINSAlOGA'v01 para el reconocimiento y

abono de los adeudos comprometidos y no devengados del ejercicio

2009.

3.3 Fundamentos planteados por el Consorcio Ibis:

De manera resumida, el Consorcio Ibis sustenta su demanda en lo

siguiente:

3.3.1 La Red de Salud convocó al Proceso de Adjudicación Directa de Menor

Cuantía N° 002-2009-RSLC, a fin de que se pudiera elaborar el
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expediente técnico del estado situacional de los equipos de laboratorio

correspondientes a los 25 establecimientos de salud pertenecientes a la

propia Red de Salud.

3.3.2 El Consorcio Ibis participó y fue declarado ganador del Proceso de

Adjudicación anteriormente citado, motivo por el cual la Red de Salud

emitió la Orden de Servicio N° 0000031 de fecha 30 de enero de 2009,

por un valor de SI. 16,500.00 Nuevos Soles.

3.3.3 El Consorcio Ibis cumplió con el compromiso asumido y, luego de haber

subsanado las observaciones formuladas, la Red de Salud emitió el Acta

de Conformidad de fecha 29 de diciembre de 2009, sin que esta última

haya cumplido con cancelar, a la fecha, la suma de SI. 16,500.00 Nuevos

Soles.

3.3.4 Desde el 30 de diciembre de 2009, hasta la fecha de presentación de la

demanda (7 de mayo de 2012), han transcurrido un total de dos (02)

años y cinco (05) meses, tiempo durante el cual el Consorcio Ibis no ha

podido contar ni sacar provecho de la suma materia de cobro,

generándose con ello un perjuicio en su contra que debe ser resarcido.

3.4 Fundamentos planteados por la Red de Salud:

De manera resumida, la Red de Salud sustenta su contestación de

demanda en lo siguiente: ;(1\ f\
(\jl

3.4.1 Efectivamente, el Consorcio Ibis prestó un servicio a favor de la Red de

Salud en virtud del Proceso de Menor Cuantía N° 002-2009-RSLC,

referido a la elaboración del expediente técnico sobre el estado

situacional de equipos de laboratorio de 25 de establecimientos de salud.
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3.4.2 Mediante Oficio N° 086-2009-COLAB-RSLC, de fecha 29 de diciembre de

2009, se emitió el Acta de Conformidad e Informe Técnico

correspondiente, dándose inicio al procedimiento administrativo de

adeudo en el marco de lo dispuesto en los numerales 5.1.1 y 5.2.2 de la

Directiva Administrativa N° 160-MINSAlOGA.V01. No obstante, dicho

procedimiento fue observado por la Oficina de Economía, a través del

Informe N° 018-2010/UE-RS-LC de fecha 7 de junio de 2010. Como

consecuencia de ello, y habida cuenta de que de que no existia la

documentación sustentatoría correspondiente, se declaró improcedente el

pago a favor del Consorcio Ibis.

3.4.3 En el presente caso, falta la documentación sustentatoria que permita la

aprobación del procedimiento de pago a favor del Consrocio Ibis,

habiéndose emitido, sobre el particular, el Oficio N° 226-2011-UE-DRS-LC

de fecha 31 de agosto de 2011, por el cual se da cuenta que los

documentos presentados por la Demandante no obran en original,

conforme a lo establecido en la Directiva Administrativa N° 160-

MINSAlOGA-V.01. En ese sentido, el pago por el servicio prestado por el

Consorcio Ibis está sujeto a que el Consorcio ibis complete la

documentación sustentatoria que permita evaluar correctamente el pago

requerido.

3.4.4 Con respecto al pago de una indemnización por los daños y perjuicios /1\ ,1)1
causados, debe tenerse en cuenta que la Red de Salud actuó conforme a {\ 1;
las Directivas y Normas Administrativas que exigen las normas de

presupuesto. En tal sentido, si bien existe un retraso en el pago de la

obligación, dicho retraso obedece a la falta de documentación

sustentatoria del Consorcio Ibis y al cumplimiento de una disposición

normativa, por lo que se está frente a un supuesto de exención de

responsabilidad, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo

1971° del Código Civil.
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IV. ANÁLISIS DEL CASO:

4.1 Análisis del primer punto controvertido:

4.1.1 El primer punto controvertido consiste en lo siguiente:

"Determinar si es que la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud

Lima Ciudad del Ministerio de Salud mantiene una deuda

pendiente de pago a favor del Consorcio Ibis Multiservicios S.A. C.

ascendente a SI. 16,500.00 Nuevos Soles, por los servicios

correspondientes a la elaboración y formulación del expediente

técnico referido al estado situacional de equipos de laboratorio de

la Red de Salud Lima Ciudad, derivados del Proceso de

Adjudicación Directa de Menor Cuantía N° 002-2009-RSLC; y en

virtud de la cual se habria emitido la Orden de Servicio N°

0000031, de fecha 30 de enero de 2009".

A fin de dar determinar este primer punto controvertido, corresponde

evaluar lo siguiente: i) Si la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud

contrató formalmente con el Consorcio Ibis; y ii) Si es que, de haberse

formalizado el contrato entre ambas partes, el Consorcio Ibis cumplió con

la obligación a su cargo, a satisfacción de la Red de Salud.

4.1.2 Luego de evaluar el contenido de las Bases del proceso de Adjudicación

de Menor Cuantía N° 002-2009-RSLC - Red de Salud Lima Ciudad, se

puede concluir con facilidad que no fue la Dirección Ejecutiva de la Red

de Salud, sino la Red de Salud misma, como entidad, la que convocó al

proceso de Adjudicación de Menor Cuantía en mención, a fin de que el

potencial ganador de la buena pro se encargara de realizar la evaluación

del estado situacional de los equipos de laboratorio de los 25

establecimientos de salud que lo integran.
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Ello se corrobora con el hecho de que fue la propia Red de Salud (y no la

Dirección de la Red de Salud) la que, luego de concluir el proceso de

selección en referencia, emitió, a nombre del Consorcio Ibis (vale decir, a

nombre de la empresa que obtuvo la buena pro), la Orden de Servicio N°

0000031 fecha 30 de enero de 2009, por un total de SI. 16,500.00 Nuevos

Soles.

Dicha Orden de Servicio, conforme obra en el medio probatorio que se

adjuntara como Anexo 1-8 de la demanda, fue notificada al Consorcio Ibis

el dia 16 de febrero de 2009.

Sobre la base de lo expuesto, corresponde aplicar lo dispuesto en el

articulo 360 del TUO de La Ley, lo establecido en el articulo 1970 del

Reglamento, así como el principio de relatividad contractual contenido en

el artículo 13630 del Código Civil, según el cual "los contratos sólo

producen efectos entre las partes gue los otorgan (. ..J".

Como consecuencia de ello se tiene lo siguiente: i) Que sí existió el

perfeccionamiento de un contrato entres dos partes, pero no entre la

Dirección Ejecutiva de la Red de Salud y el Consorcio Ibis, sino entre la

Red de Salud, como entidad contratante, y el Consorcio ibis. en calidad

de contratista; y ii) Que el perfeccionamiento de dicho contrato se realizó

el dia en que la Orden de Servicio N° 0000031 fue notificada al

contratista, esto es, el 16 de febrero de 2009.

Lo expuesto en los párrafos precedentes resulta ser de vital importancia,

pues permitirá analizar los puntos controvertidos siguientes.

4.1.3 Habiendo verificado que si existe una relación contractual formalmente

celebrada, y que dicha relación contractual se perfeccionó entre la Red de

Salud y el Consorcio Ibis, corresponde evaluar si es que esta última
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cumplió con ejecutar la prestación a su cargo, a satisfacción de la

contratante,

Para estos efectos debe atenderse al contenido de los medios de prueba

aportados al proceso, yen especial al Informe N° 030-2009-COLAB-RSLC

de fecha 28 de diciembre de 2009, al Acta de Conformidad de fecha 29 de

diciembre de 2009, y al Oficio N° 086-2009-COLAB-RSLC de fecha 28 de

diciembre de 2009.

a) En virtud del Informe N° 030-2009-COLAB-RSLC, de fecha 28 de

diciembre de 2009, el Licenciado Alberto Salas Casana, responsable

de Laboratorio de la Red de Salud, señaló:

"30,_ se obselVa que la información actual presentada por el

Consorcio Ibis MultiselVicios S.A.C. se ha mejorado en

comparación a la anterior"

40,_ Que se ha recibido el Oficio N° 1090-2009-0A-UL-RED DE

SALUD LIMA CIUDAD, donde solicitan se realice el Acta de

Conformidad del selVicio, adjuntando un expediente del selVicio

realizado a la fecha"

b) A través del Acta de Conformidad de fecha 29 de diciembre de 2009,

el mismo Licenciado, Alberto Salas Casana, responsable de

Laboratorio de la Red de Salud, expresó lo siguiente:

"El coordinador de laboratorio de la Red de Salud Lima Ciudad, da

la conformidad al selVÍcio prestado por el Consorcio Ibis

MultiselVÍcios S.A. C. ( .. .) Según lo solicitado en los

requerimientos técnicos mínimos de las Bases Administrativas del

Proceso de AMC N° 002-2009-RSLC (. ..)"
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c) Finalmente, mediante Oficio N° 086-2009-COLAB-RSLCj, de fecha 28

de diciembre de 2009, el referido Licenciado Alberto Salas Casana

manifestó:

"Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez

hacerle llegar el Acta de Conformidad acerca del SeNicio de

"Formulación del Expediente Técnico del Estado Situacional de

los Equipos de Laboratorio de 25 Establecimientos de Salud de la

Red de Salud Lima Ciudad", prestado por el Consorcio Ibis

MultiseNicios S.A. C. (. ..)".

4.1.4 Sin perjuicio de ello, en la contestación de demanda presentada por el

Procurador Público del Ministerio de Salud se reconoce que el Consorcio

Ibis, efectivamente, cumplió con prestar los servicios contratados a favor

de la Red de Salud, y que dichos servicios fueron reconocidos a través

del Acta de Conformidad e Informe Técnico pertinente.

Literalmente, en los puntos 2) y 3) de la contestación bajo comentario, se

señala:

"2) (. . .) efectivamente la empresa Consorcio Ibis MultiseNicios

S.A. C. prestó un seNicio a la entidad, en mérito al proceso de

Menor Cuantía N° 002-2009-RSLC (...).

3) Mediante Oficio N° 086-2009-COLAB-RSLC de fecha 29 de

diciembre de 2009 se emitió Acta de Conformidad e Informe

Técnico, dándose inicio al procedimiento administrativo del

adeudo (. ..)".

4.1.5 Finalmente, pero no por ello menos importante, corresponde traer a

colación lo expuesto por el Procurador Público del Ministerio de Salud en

los puntos 4) y 6) de su contestación de demanda, a través de los cuales
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se señala que, si bien es cierto que el Consorcio Ibis cumplió con realizar

la prestación a su cargo a favor de la Red de Salud, también es cierto que

aún no ha cumplido con presentar los documentos exigidos por la

Directiva Administrativa N° 160-MINSAlOGA-V.01, motivo por el cual no

podría autorizarse el pago correspondiente.

Esto último es importante pues, al margen de las formalidades o

requisitos administrativos señalados por la Red de Salud, se está

reconociendo que no existe cuestionamiento alguno respecto de la

prestación realizada por el Consorcio Ibis, y que, a la fecha, sí mantiene

pendiente de pago, a favor del Consorcio Ibis, la suma de SI. 16,500.00

Nuevos Soles, correspondientes a la Orden de Servicio N° 0000031 de

fecha 30 de enero de 2009.

Lo expuesto en los medios de prueba anteriormente citados y en la

contestación de demanda presentada por el Procurador Público del

Ministerio de Salud, analizados a la luz del artículo 43° de la Ley y del

artículo 233° del Reglamento, demuestra con claridad que (i) el Consorcio

Ibis sí cumplió con formular el "Expediente Técnico del Estado Situacional

de los Equipos de Laboratorio de los 25 Establecimientos de la Red de

Salud", en atención a la Orden de Servicio N° 0000031 de fecha 30 de

enero de 2012, derivada, a su vez, de la Adjudicación de Menor Cuantía

N0 002-2009-RSLC, por un valor total de SI. 16,500.00 Nuevos Soles; y

que (ii) dicha prestación se hizo a entera satisfacción de la Red de Salud

en calidad de contratante, sin que hasta el momento se haya cancelado la

contraprestación pactada.

Por las razones expuestas, es claro que la Red de Salud mantiene una

deuda pendiente de pago a favor del Consorcio Ibis ascendente a SI.

16,500.00 Nuevos Soles, por los servicios de elaboración y formulación

del expediente técnico referido al estado situacional de equipos de
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laboratorio, derivados del Proceso de Adjudicación Directa de Menor

Cuantía N° 002-2009-RSLC.

4.2 Análisis del segundo punto controvertido:

4.2.1 El segundo punto controvertido consiste en lo siguiente:

"Determinar si es que corresponde o no ordenar a la Dirección

Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad del Ministerio de Salud

que cancele a favor del Consorcio Ibis Multiservicios S.A.C., la

suma de SI. 16,500.00 Nuevos Soles".

4.2.2 Conforme ha sido expuesto en el punto 4.1.2 del presente laudo, las

partes contratantes sometidas al presente proceso arbitral están

constituidas por la Red de Salud, en calidad de entidad contratante, y por

el Consorcio Ibis, en calidad de contratista.

Sobre esta base, y atendiendo a la precisión realizada por el Consorcio

Ibis a través de su escrito presentado con fecha 17 de agosto de 2012, es

necesario determinar si es que corresponde ordenar a la Red de Salud

que cancele la suma de SI. 16,500.00 Nuevos Soles a favor del

Demandante.

Para estos efectos, debe tenerse en cuenta que, efectivamente, mediante M"v fy
Resolución Ministerial N° 852-2009-MINSA, de fecha 16 de diciembre de' \¡ 1\
2009, se aprobó la Directiva Administrativa N° 160-MINSAlOGA-V.01,

referida al "Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono

de Adeudos Provenientes de las Obligaciones Contractuales Legales

Ejecutadas por los Contratistas y/o Administrados Internos o Extemos en

Ejercicios Anteriores"; y que, según el numeral 6.1 de dicha Directiva, el

procedimiento para conseguir el reconocimiento de un adeudo implica la

presentación de cierta documentación, conforme a lo establecido en el
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artículo 8° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EFI77.15, aprobada

mediante Resolución Directoral N° 002-2007 -EF/77.15.

Así lo ha señalado también el Procurador Público del Ministerio de Salud

en su escrito de contestación.

4.2.3 Ahora bien, según el propio texto del numeral 6.1 la Directiva N° 160-

MINSAlOGA-V.01, el objeto que subyace al requerimiento de dicha

documentación, atendiendo a la naturaleza del contrato sometido al

presente proceso arbitral, es que se pueda acreditar: i) Que se ha

realizado el servicio contratado a satisfacción de la entidad contratante; ii)

Que la obligación ha sido contraída por la entidad conforme a ley.

Sobre esta base, si se ha acreditado que el Consorcio Ibis cumplió a

cabalidad con la prestación a la que quedó obligada en virtud de la Orden

de Servicio N° 0000031, Y que dicha prestación se realizó a entera

satisfacción de la Red de Salud, resulta jurídicamente inviable que esta

última se niegue o condicione el cumplimiento del pago correspondiente a

dicha prestación, ascendente a SI. 16,500.00 Nuevos Soles. No sólo

porque el objeto que sustenta los requerimientos de documentación

señalados en la Directiva N° 160-MINSAlOGA-V.01 se ha satisfecho a

plenitud en el presente caso, sino también porque, negar o condicionar el

pago a favor del Consorcio Ibis a partir de la sola aplicación de dicha

Directiva, implicaría sobreponer un dispositivo interno de rango inferior a

la ley por encima de la propia Ley y del Reglamento, contraviniendo con

ello lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 4° de La Ley, así como lo

dispuesto por el articulo 510 de la Constitución, que a la letra señalan:

"Articulo 4°._ Especialídad de la norma y delegación:

4.1Especialidad de la norma: La presente Ley y su Reglamento

prevalecen sobre las normas generales de procedimientos
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administrativos y sobre aquellas de derecho común que le sean

aplicables".

"Articulo 51°._

La constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las

normas de menor jerarquía, y así sucesivamente (. ..).

Por tal motivo, es claro que la Red de Salud siempre supo que la

prestación del servicio realizada por el Consorcio Ibis se hizo a entera

satisfacción suya, por lo que no había (ni hay) motivo para dudar respecto

del cumplimiento de dicha prestación.

4.2.4 En ese orden de ideas, si en el caso concreto se ha acreditado: i) Que fue

la Red de Salud la que contrató con el Consorcio Ibis para la realización

de un servicio específico; y ii) Que el Consorcio Ibis cumplió a cabalidad

con su prestación; y iii) Que dicha prestación se realizó a entera

satisfacción de la Red de Salud, no pudiendo esta última, por tal motivo,

dudar respecto del cumplimiento de los objetivos que persigue el numeral

6.1 de la Directiva N° 160-MINSAlOGA-V.01, no resulta razonable que, a

partir de formalismos o procedimientos internos de la propia entidad, o de

la aplicación de normas de menor rango que la Ley, se justifique o

condicione la falta de pago del Consorcio Ibis, más aún si se tiene en

cuenta que, según el Acta de Conformidad que obra en autos, el servicio

realizado por el Consorcio Ibis fue prestado hace más de dos (02) años y

nueve (09) meses.

Corresponde entonces que el Estado, en este caso representado por la

Red de Salud, cumpla con su obligación de pagar la retribución convenida

por el servicio recibido, conforme a lo establecido en el numeral 2.2 de la

Ley, que a la letra señala:
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"ArtIculo 2. ÁmbIto de aplicacIón: (. ..)

2.2 Las adquIsIciones y contratacIones cuyos procesos de

selección regula la presente Ley comprenden todos los contratos

mediante los cuales el Estado requiere ser provisto de bIenes,

servIcIos u obras necesarios para el cumplimiento e sus

funciones, asumiendo el pago del precio o de la retribución

correspondiente y las demás obligaciones derivadas de la calidad

de contratante".

Por las consideraciones expuestas, resulta claro que sí corresponde

ordenar a la Red de Salud que cumpla con cancelar la suma de SI.

16,500.00 Nuevos Soles a favor del Consorcio Ibis.

4.3 Análisis del tercer punto controvertido:

4.3.1 El tercer punto controvertido consiste en lo siguiente:

"Determinar si es que corresponde o no ordenar a la Dirección

Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad del Ministerio de Salud

que cancele a favor del Consorcio Ibis Multiservicios S.A.C. los

intereses devengados desde la fecha en la que habrla incurrido en

incumplimiento, es decir, desde el 30 de diciembre del año 2009".

4.3.2 A efectos de dar respuesta al tercer punto controvertido, debe tomarse en

cuenta lo expuesto en el punto 4.1.2 del presente laudo, en virtud del cual f\)'vry
se ha determinado que la controversia suscitada en la presente causa /

incluye al Consorcio Ibis y a la Red de Salud como partes contratantes, y

no a la Dirección Ejecutiva de esta última.

En ese sentido, corresponde analizar: i) Si es que existe la obligación de

la Red de Salud de cancelar intereses a favor del Consorcio Ibis; y ii) De

ser así, desde qué fecha se empezarían a computar dichos intereses.

26
Arbitraje Ad - Hoc

Consorcio Ibis Multiservicios S.A.e. / Red de Salud Lima Ciudad - Orden de Servicio NO 000031.



4.3.3 Pues bien, de autos se aprecia que, luego de haberse emitido el Acta de

Conformidad de fecha 29 de diciembre de 2009, el Consorcio Ibis,

mediante Carta N° 118-18IS-2009 de fecha 30 de diciembre de 2009,

presentó al Jefe De la Unidad de Logistica de la Red de Salud la Factura

N° 000238 de fecha 29 de diciembre de 2009, por la suma de SI.

16,500.00 Nuevos Soles, correspondiente a la Orden de Servicio N°

0000031. A través de esa misma misiva, el Consorcio Ibis solicitó que se

autorizaran las gestiones pertinentes para que se proceda al pago por el

servicio prestado, sin que dicho pago se haya realizado hasta la fecha.

El requerimiento de pago en mención fue reiterado mediante las cartas N°

007-18IS-2010 de fecha 28 de enero de 2010, 040-18IS-2010 de fecha 6

de agosto de 2010, Y 022-18IS-2011 de fecha 5 de mayo de 2011.

Ahora bien, conforme se ha expuesto en el punto 4.2 del presente laudo,

la Red de Salud incumplió con su obligación de cancelar el monto

adeudado al Consorcio Ibis a partir de la aplicación de la Directiva

Administrativa N° 160-MINSAlOGA.v.01, es decir, a partir de la aplicación

de un dispositivo administrativo de alcance interno y con menor rango que

la legal. Ello pese a que, como también se ha expuesto, la finalidad de los

requerimientos y exigencias contenidos en la citada Directiva es verificar:

i) Que se ha realizado el servicio contratado a satisfacción de la entidad

contratante; ii) Que la obligación ha sido contraída por la entidad

conforme a ley; finalidad que, en el caso concreto, si se ha cumplido y

que es de absoluto conocimiento de la Red de Salud.

4.3.4 Considerando entonces que el Consorcio Ibis prestó sus servicios a favor

de la Red de Salud a entera satisfacción de esta última; y que la Red de

Salud cuenta desde el 30 de diciembre de 2009 con la Factura N° 000238,

emitida por el Consorcio Ibis por la suma de SI. 16,500.00 Nuevos Soles,

no existe justificación alguna por parte de la Demandada para dejar de

cumplir con su obligación de pago.
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En tal sentido, no es posible pensar que la falta de pago en la que ha

incurrido la Red de Salud constituye un supuesto extraordinario,

imprevisible e irresistible y que, por tal motivo, configure un supuesto de

caso fortuito o de fuerza mayor, conforme a lo establecido en el artículo

1315°del Código Civil.

Consecuentemente, no se ha configurado el supuesto de exoneración de

pago de los intereses correspondientes en caso de de incumplimiento,

conforme a lo establecido en el articulo 49° de la Ley, que a la letra

señala:

"Artículo 49°.- Reconocimiento de intereses:

En caso de incumplimiento del pago por parte de la Entidad, salvo

que el atraso se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta

reconocerá el pago de intereses conforme a lo establecido por el

Código Civil (. ..).

Por las razones expuestas, sí corresponde que la Red de Salud cancele a

favor del Consorcio Ibis los intereses que se hayan podido devengar a su

favor.

4.3.5 Dicho ello, corresponde determinar a partir de qué fecha se empezarán a

computar dichos intereses.

P,ca 1,le, efe,*", y h,bld, ,"eola de q"' '" 1"B,,,, del P~'o def7~
Selección no se establecen plazos para el pago de la retribución por los

servicios prestados por el Consorcio Ibis, ni el tipo de interés que se

aplicará en caso de incumplimiento, debe tenerse en cuenta lo

establecido en el artículo 238° del Reglamento, así como lo dispuesto por

el articulo 1245° del Código Civil, que disponen:
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"Artículo 238°.- Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestacíones pactadas a favor

del contratista en la oportunidad establecída en las Bases o en el

contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de

recepción de bienes o servicios, deberá hacerlo en un plazo que

no excederá de los diez (10) días de ser éstos recibidos, a fin de

permitir que el pago se realíce dentro de los diez (10) días

siguientes. En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá

derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en las

Bases o en el Contrato, contado desde la oportunidad en que el

pago debió efectuarse. En su defecto, se aplícará el ínterés legal,

conforme a las disposiciones del Código Civil".

"Artículo 1245°.- Pago de interés legal a falta de pacto

Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor

debe abonar el interés legal".

Si el Acta de Conformidad fue notificada mediante Oficio N° 086-2009-

COLAB-RSLC con fecha 29 de diciembre de 2009, el pago a favor de la

Red de Salud debió haberse concretado, a más tardar, el dia 14 de enero

del año 2010, considerando para tales efectos que el dia jueves 31 de

diciembre de 2009 fue declarado dia no laborable para el sector público,

conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 082-2008-PCM. M\5'x.
( \/;

En ese sentido, los intereses legales que deben ser cancelados por la

Red de Salud a favor del Consorcio Ibis deberán computarse desde el 14

de enero del año 2010.

4.4 Análisis del cuarto punto controvertido:

4.4.1 El cuarto punto controvertido consiste en lo siguiente:
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"Determinar si es que es que corresponde o no ordenar a la

Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad del Ministerio

de Salud que cancele a favor del Consorcio Ibis Multiservicios

SACo la suma de SI. 10,000.00 Nuevos Soles, por concepto de

daño emergente, lucro cesante y daño moral, derivados del

supuesto incumplimiento en el que aquella habría incurrido".

A efectos de dar respuesta al cuarto punto controvertido, debe tomarse en

cuenta lo expuesto en el punto 4.1.2 del presente laudo, en virtud del cual

se ha determinado que la controversia suscitada en la presente causa

incluye al Consorcio Ibis y a la Red de Salud como partes contratantes, y

no a la Dirección Ejecutiva de esta última.

4.4.2 Dicho ello, debe tenerse en cuenta que toda pretensión de naturaleza

indemnizatoria requiere el cumplimiento de ciertos requisitos para que

pueda ser amparada, independientemente de que dicha pretensión se

sustente en un daño emergente, en un lucro cesante o en un daño moral.

Pues bien, uno de aquellos requisitos consiste en acreditar el daño

padecido, pues donde no existe daño real y concreto, no existe obligación

de indemnizar.

Sobre el particular, el doctor Fernando de Trazengies ha señalado lo /l (\
siguiente': { \ / ¡r

"Existen diferentes tipos de daños reparables. Pero, ante todo, es
importante destacar una característica general de todo daño

susceptible de reparación: el daño, cualquíera que sea su

naturaleza, debe ser cierto sí quíere aspirar a una reparación;

1 De Trazegnies Granda, Fernando, La Responsabilidad Extracontractual, Tomo 11, Biblioteca para leer el

Código Civil, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, pago 17.
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presente o futuro, pero cierto. No puede ser eventual o hipotético:

el simple peligro no da lugar a indemnización, tiene que

materializarse el daño".

4.4.3 En el caso concreto, el Consorcio Ibis, más allá del mero dicho, no ha

acreditado en lo absoluto haber padecido un daño que deba ser resarcido,

es decir, no ha acreditado con pruebas, sean estas directas o indiciarias,

que el incumplimiento de pago de la Red de Salud haya causado un daño

emergente, un lucro cesante o un daño moral que deba ser objeto de

resarcimiento.

Como quiera que el Consorcio Ibis no ha acreditado el daño

supuestamente padecido, no corresponde reconocer a su favor monto

alguno por concepto de indemnización.

4.5 Análisis del quinto punto controvertido:

4.5.1 El quinto punto controvertido consiste en lo siguiente:

"Determinar si corresponde o no ordenar a la Dirección Ejecutiva

de la Red de Salud Lima Ciudad del Ministerio de Salud que

cancele los costos y costas correspondientes al presente proceso

arbitral".

Al igual que en los puntos controvertidos precedentes, debe tomarse en

cuenta lo expuesto en los puntos 4.1.2 del presente laudo, en virtud del

cual se ha determinado que la controversia suscitada en la presente

causa incluye al Consorcio Ibis y a la Red de Salud como partes

contratantes, y no a la Dirección Ejecutiva de esta última.
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4.5.2 Conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 560 de la Ley que

Regula el Arbitraje, el laudo debe contener el pronunciamiento respecto

de la asunción o distribución de los costos del arbitraje.

Por su parte, el artículo 730 del mismo cuerpo legal establece que, a

efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, se deberá tener en

cuenta el acuerdo arribado por las partes. Acto seguido señala que: "A

falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte

vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos

costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo

en cuenta las circunstancias del caso".

4.5.3 Como quiera que en la presente causa, dos de las tres pretensiones

principales interpuestas por el Consorcio Ibis han sido estimadas,

corresponde que sea la Red de Salud, en calidad de parte vencida, la que

asuma los costos y costas del presente proceso arbitral.

Dicho ello, debe tenerse en cuenta que, durante el desarrollo del presente

proceso arbitral, el Consorcio Ibis realizó los siguientes pagos:

a) Con fecha 13 de marzo de 2012, el Consorcio Ibis canceló la suma de

SI. 1,038.00 (Mil treinta y ocho y 00/100 Nuevos Soles),

correspondientes al anticipo de honorarios profesionales del árbitro V(¡
único y de la secretaría arbitral que debía atender, conforme obra en la ( .> / /

razón de secretaría del 15 de marzo de 2012.

b) Con fecha 26 de marzo de 2012, el Consorcio Ibis canceló la suma de

SI. 1,038.00 (Mil treinta y ocho y 00/100 Nuevos Soles),

correspondientes al anticipo de honorarios profesionales del árbitro

único y de la secretaría arbitral que debía ser atendido por la Red de

Salud, conforme obra en la razón de secretaría del 27 de marzo de

2012.
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c) Con fecha 9 de octubre de 2012, el Consorcio Ibis canceló la suma de

SI. 1,038.00 (Mil treinta y ocho y 00/100 Nuevos Soles),

correspondientes al saldo de honorarios profesionales del árbitro único y

de la secretaria arbitral que debía atender, conforme obra en la razón de

secretaría del 9 de octubre de 2012.

En ese sentido, se aprecia que el Consorcio Ibis canceló por concepto de

honorarios profesionales del árbitro único y de la secretaría arbitral, un

total de SI. 3,114.00 (Tres mil ciento catorce y 00/100 Nuevos Soles), de

los cuales SI. 1,038.00 (Mil treinta y ocho y 00/100 Nuevos Soles) fueron

cancelados por ella en lugar de la Red de Salud, debido a la renuencia de

esta última.

Como consecuencia de ello, corresponde que la Red de Salud abone a

favor del Consorcio Ibis la suma de SI. 2,076.00 (Dos mil setenta y seis y

00/100 nuevos Soles), por concepto de costos y costas del proceso; asi

como la suma de SI. 1,038.00 (Mil treinta y ocho y 00/100 Nuevos Soles)

por los mismos conceptos, más los intereses legales que esta última haya

generado. Ello de conformidad con lo establecido en el numeral 86° del

Acta de Instalación de fecha 2 de febrero de 2012, que a la letra señala:

"86.- En caso de que una de las partes asuma el pago de los /IV\)(
anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia { \ / I
o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho al

reembolso en vía de ejecución del laudo, con los intereses legales

respectivos, sin perjuicio de que el árbitro único pueda establecer

que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la

parte vencida en el arbitraje".
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V. PARTE RESOLUTIVA:

Por los fundamentos expuestos, el Árbitro Único resuelve lo siguiente:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal contenida en la

demanda. En consecuencia, se ordena a la Red de Salud Lima Ciudad que

cumpla con abonar a favor del Consorcio Ibis Multiservicios S.A.C. la suma de

SI. 16,500.00 Nuevos Soles.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la segunda pretensión principal contenida en

la demanda. En consecuencia, , se ordena a la Red de Salud Lima Ciudad que

cumpla con abonar a favor del Consorcio Ibis Multiservicios S.A.C. los intereses

legales devengados por la falta de pago de los SI. 16,500.00 Nuevos Soles

señalados en el extremo precedente, desde el14 de enero de 2010.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la tercera pretensión principal contenida en

la demanda. En consecuencia, se declara que no corresponde pago alguno a

favor del Consorcio Ibis Multiservicios SACo por concepto de indemnización

por daños y perjuicios.

CUARTO: Declarar FUNDADA la cuarta pretensión principal contenida en la

demanda. En consecuencia, se ordena a la Red de Salud Lima Ciudad que

cumpla con reembolsar a favor del Consorcio Ibis, por concepto de costos y

costas, la suma de SI. 2,076.00 (Dos mil setenta y seis y 00/100 Nuevos

Soles), así como la suma de SI. 1,038.00 (Mil trescientos ocho y 00/100

Nuevos Soles), más los intereses legales que esta última haya generado.
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