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l. ANTECEDENTES

1.1. CONVENIO ARBITRAL

, Caso Arbitral W 2199-266-2011
LAUDO DE DERECHO

Árbitro Único - Huáscar Ezcurro R.

1. El 2 de febrero de 2011, MASTER MEDIC SA (en adelante, "MASTER MEDIC" o

"el CONTRATISTA") y la Dirección de Salud 11,Lima Sur (en adelante, "DISA" o "la

ENTIDAD") celebraron el Contrato N" 004-2011-DISA II LIMA SUR - Adquisición

del componente del PIP N" 32546 "Mejoramiento de la Cobertura de Atención de

Salud del Centro de Salud - Jase Carlos Mariátegui - Microred Villa María de la

DISA 11Lima - Sur", (en adelante, "el Contrato"), en cuya cláusula vigésima

primera consta el convenio arbitral.

2. La referida cláusula señala lo siguiente:

cLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
FacultatiVamente, cualquiera de las partes podrá someter a condlladón la referida COI'Itroversla,
sin perjuido de rewrrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo
señalado en el articulo 21'1° del Reglamento de la Ley de Contratadones del Estado.
Asimismo, cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
resolver las controverslas que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del
plazo de caduddad previsto en la Ley de Contl'atadooes del Estado Y su Reglamento, El
arbitraje será resuelto bap la organizadón y adminlstradón de la Cámara de Comerdo de Urna
y de acuerdo con su Reglamento.
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin ai procedimiento de manera
definitiVa, siendo el laudo Inapelable ante el Poder Judidill o ante cualquier instanda
administrativa.

1.2. SEDE DEL TRIBUNAL ~

3. Conforme al numeral 4 del Acta de Instalación de fecha 23 de febrero de 2012 (en

adelante, "el Acta de Instalación") se estableció como sede del Tribunal Arbitral el

local del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima ubicado en

Alberto Alexander (antes Nicaragua) N" 2694, Lince, Lima.
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1.3. HECHOS DEL CASO

4. En el presente acápite, el Árbitro Único procederá a describir los hechos del caso.

Para ello, se tiene en cuenta lo señalado por las partes a lo largo del presente

proceso, asi como los medios probatorios aportados por las mismas. La inclusión

de estos hechos en esta sección no significa el reconocimiento de la veracidad de

los mismos.

5. La Licitación tenía como objetivo que la DISA adquiera una serie de equipos para

el Centro de Salud José Carlos Mariátegui. Uno de los equipos requeridos era una

Máquina de Anestesia (ítem 5) 1 que, según las Bases Integradas de la Licitación

(en adelante "las Bases"), debería contar con los siguientes dispositivos:

mMN"(lS
MAQUlftA Ol MUUSJ."

- ,.____ I

1 Anexo A del escrito presentado por MASTER MEDie con fecha 20 de agosto de 2012.

{209989.DOCX v.l} Página 4 de 58



Caso Arbitral W 2199-266-2011
LAUDO DE DERECHO

Árbitro Único - Huáscar Ezcurro R.

6. MASTER MEDIC ofertó el referido equipo con las siguientes caracteristicas2, entre

otras:

.._ ....------,-'~--=--..:..~::-...:::."-

¡ Sl5.TEMA QUE MINJMICE LA ACUMULACI0N VIO CONOENSACION DE AGUA EN El SISTEMA R!:SP"!RATOR!O-
{DISPOSITIVO OE ORENAJE CON OEPosno OE AGU'U '

~""~;¡'!1'"'~i(.",.~ •••"'-~,'".,~=,.,".'"3-. ti -r¡ i~tf,;t:!,;..~.r,,;,ó~~;~¡jlt:;
!j¡ _ •. _•.

f~
b,
:!f'.
¡,''i:~i~

I A)5
I

7. Con fecha 14 de enero de 2011, DISA tuvo a la oferta de MASTER MEDIC como

la propuesta ganadora y le otorgó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor

Cuantia N° 019-2010-DISA 11 LS PRIMERA CONVOCATORIA (en adelante, "La

Licitación"), para la adquisición del componente PIP N° 32546 "Mejoramiento de la

cobertura de atención de salud del Centro de Salud - José Carlos Mariátegui - V
Microred Villa María de la DISA 11 Lima Sur". L\..

8. El 24 de enero de 2011 se tuvo por consentida la Buena Pro y con fecha 2 de

febrero de 2011, MASTER MEDIC y DISA - perteneciente al Ministerio de Salud

(en adelante, "MINSA") - suscribieron el Contrato.

9. De acuerdo al Contrato, MASTER MEDIC asumió la obligación de entregar a favor

de DISA una máquina de anestesia según las especificaciones técnicas que

2 Item 05 del Anexo B del escrito presentado por MASTER con fecha 20 de agosto de 2012.
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constaban en las Bases. El punto A 15 de la oferta técnica detallaba que la

máquina a entregar debia contar con un "sistema que minimice la acumulación

y/o condensación de agua en el sistema respiratorio (dispositivo de drenaje

con depósito de agua y/o sistema de calefacción incorporada)".

10. Para esos efectos, y previo a dar la conformidad de recepción del bien, la DISA

tenía que emitir la "Orden de Compra - Guía de Internamiento". Luego, conforme a

la cláusula octava del Contrato, MASTER MEDIC debía entregar la Máquina de

Anestesia en el Almacén Central de la DISA, en presencia del Comité de

Recepción y Conformidad de la DISA, encargado de verificar el estado de los

Equipos y cumplimiento de las especificaciones técnicas3. MASTER MEDIC

contaba con un plazo de 34 dias calendarios contabilizados a partir de la fecha de

celebración del Contrato (02 de febrero de 2011) para entregar los equipos.

11. Conforme a la cláusula Cuarta del Contrato, una vez que la DISA reciba el bien,

"el responsable de dar la conformidad de recepción del bien, deberá hacerlo

en un plazo que no excederá lo [sic.] (10) diez dias de haber sido recibidos

3 Conforme a la cláusula Octava del Contrato, el Comité de Recepción y Conformidad de la DISA tenia
las siguientes funciones:

"C/aúsula Octava: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS
Los equipos serán internados en el Almacén Central de la DISA 11LS sitio Av. Santa Anita cuadra 7
Mz. 01 Lt. 4 sub-lote 01 Urbanización Villa Marina distrito de Chorrillos, el horario para la recepción en
el Almacen de la DISA IILS, es de 8:00 a 16:00 horas, de Lunes a Viernes, de acuerdo al plazo
establecido en la Propuesta Técnica, en presencia de EL CONTRA TlSTA y el Comité de Recepción
v Conformidad de la DISA 11LS, los que procederán a verificar el estado de los Equipos obieto
del presente contrato, seqún lo siguiente:

• Calidad de los Equipos.
• Cantidad de los Equipos.
• Cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el presente contrato y los

documentos que los conforman.
• Realización del protocolo de pruebas. para garantizar el cumplimiento de las

Especificaciones Técnicas.

En caso de observaciones, se levantará un Acta, en el que se indicaran las controversias del Equipo,
dando a EL CONTRATISTA un plazo no mayor de diez (10) dias para el reemplazo del ó de los
Equipos observados, antes de la visación de la Gula de Remisión por parte del jefe del Almacén
Central de la DISA 11LS". (El subrayado es nuestro)
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estos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez dias

siguientes, contados a partir del internamiento y conformidad del equipo".

12. En cumplimiento de lo anterior, con fecha 16 de marzo de 2011, la DISA emitió la

Orden de Compra - Guia de Internamiento 0000111 de la "Máquina de Anestesia

de Dos Gases, Marca Medec Benelux / Mindray, Modelo Neptune PM-9000

EXPRESS, Procedencia: Bélgica/China", según las especificaciones técnicas

establecidas en las bases y la propuesta técnica ofertada4.

U"'JOAO EJeeu't01l.A : QU ~ECClON ce: 5••.•.UD 11LMA. SVR
;'RO, «NT'lF«;ACJOH : 0013134

t
MódIIl? d. logistica
vm.lónHA

Pig!".: 1~ 14

OROEN OE COMPRA -GUiA DE INTERNAMIENTO N" 10000111 l
N'" e..p. S1Af: 1 \{ 0)1 ) p""~~."!.!+""~o~

16 C3 :-e11

13.

. DATOS Q!l PROVEEDOR Z. CONDCrot-lES G€NE!Vol.ES

S.l'tol'(nl: "'''STECl .vt!0I<: S.A. N" CtMelnJ AdqUI$IC: 000117.

O~~; JORGt:; APRIll! N'~>l9 Lll'tl}.~VlE~ r>qAOO •.SAN BORJA TIpo d•• PI'ÓC".o : Me. W'~¡'20tOoOl:5"'Il-lS
1501 )C. LAtA¡u.v..l $I<N IiOR.:A N" COfttBtO: 0?4-2'!J1t-()lSA. L.S

RlJe, lQ1603040SJA r.I"'_o t ,1d-CT.lll J'u, : )4"" Mon-da: SI. TJC:

C••••c:~o; AMe 01 •• t~o-Cl$A1I'AA. CONV.AOOUlSlCION CEl COW>ONEH"lltO£l.P;P pr :S2-1<C'" "'Mt!JOAAM:EHTO oe LACOOC'tT'\;RA QE ..\lt:1'JClON CE
SALIJOOELc..~.tOSE CARLOS ~lATEGUI. MICROREO VllLo\ MARtA oe tA DlSA JI l.MA. SUR-

~~C"~'90~t=~C.:..~.Ju~-;';,.~...~cI'~~~~~:;-~~"'~:=========~~ij~P~..~«o~[i=::¡~ tJnlW10 SI. fot.1l1 Si.
SJt217i;JOOl).t ,. U~AO MA.ClUl'N.C'E: ••••••ES1'E~oeDOSOASES HS3..11'r..M:lOOO 153,117.'"

tlCl"Cfo!:,,¡o,¡::óM Mt. CO'JII"O'I !tACUYiAA oc AIICS'Tt,S-tA

klUCCA, l'I[:lec BC!'lltU,1)( I la)letl.At

~W, ~E:'i1J"EI ~ .••MD4' r:xnu,

i
1l'1lOC'ECltlol(:t'"Ul.Gl'CA I cnlU>

llT.a¡J!IUF!::c:nCACt~ t£OIlCU I:SUSU:Cto,A.$a.: :AS USU

O~T.r..cJIt, DI c1U ""OPUUTA n:t:»:CA.

Con fecha 31 de marzo de 2011, MASTER MEDIC giró la Guía de Remisión 0002- ~

0078435 con la finalidad de proceder al internamiento de la máquina "de

Anestesia de Dos Gases, Marca Medec Benelux I Mindray, Modelo Neptune

PM-9000 EXPRESS, Procedencia: BélgicaIChina". Tal como se muestra en la

siguiente imagen de la Guia de Remisión, la DISA manifestó al respecto que

recibió conforme el equipo.

4 Anexo 1-8 del escrito de Demanda.

5 Anexo 1-C del escrito de Demanda.
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«:j¡ho"'!.IVUQ;

~~
AiJ,~

MASTER MEDIe S.A.
Jor;e "::~ ~. 499, San e.:,r'¡a

UIU .l, P!RO
r~¡t.: H6-020!l. J46.2~HS Fu: 3.046.2631

e-mal(: ••el\tl.Crn"lOU:rn",.dic.ccm.ll'C

N~ 007843

14.

l«N.:.rl!tldcl"""~ "Cl'ad.f~llotF~",.

"''''!l6~ n. .;c,;r.~t~~~:';,.,_e.ulI~~ F~~N"

~:Ie\Jl>;oWt .V.~"'T: .••.OUU" lU:'. r.l'~ tI#-•. r.;¡..¡,•. "",,.ul!fl I ~!;ao,:.,.¡n; ~"'«'H; ___ --..c~.e-... .._,"-.....:;; o"'.... £

H """ ~.., ...,,~o:u"••, •..."
:>U:'l;lII:%1O~~ tlntw, •••~. M ~1'n.r.: •.
_ •., I:;;l't: .'.0:< J ~d
~, 1II:f't1lWJ' J •.•• "n CiI''''U
'~I""'Z .•, _ .•.••C\.< I ~

Mediante Informe interno No. 4-2011-RAB-DISA II.L.S.lMINSA de la DISA, con

fecha 3 de mayo de 20116, el Ingeniero Rogelio Acuña Bustamante manifestó que

la Máquina de Anestesia entregada por MASTER MEDie no cumplia con las

especificaciones técnicas establecidas en el punto A 15, que establece que "el

equipo deberá contar con un sistema incorporado de manera que minimice

la condensación de agua en el circuito respiratorio".

15. El referido Informe concluyó lo siguiente:

6 Anexo 1-G del escrito de Demanda.
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". Se solicita un SISTEMA QUE MINIMICE LA CONDENSACiÓN
DE AGUA, V No una trampa de agua en la rama inspiratoria o
espiratoria.

La Empresa Master Medic S.A. no ha sustentado técnicamente
el cumplimiento del sistema que minimice la condensación del
agua.

De acuerdo al Med. Anestesiológico Dr. Italo Sánchez - Usuario
Red de Salud SJMNMT, se debe evitar el uso de trampas de
agua en el circuito de paciente en las ramas inspiratoria o
espiratoria.

En cumplimiento al Articulo 176 del Reglamento de
Contrataciones sobre la prestación no ejecutada, ya que el bien
solicitado no cumple con las caracteristicas técnicas de las
Bases Administrativas, se sugiere la devolución de la Maquina
de anestesia Medec Modelo: Neptune del Auditorio del C.S.
Jose Carlos Mariátegui.

Se sugiere comunicar a la Oficina de Administración para los
trámites correspondientes según la normatividad al respecto".
(El subrayado es nuestro)

16. Mediante carta de fecha 12 de mayo de 20117, la Dirección de Logística de la

DISA (i) remitió a MASTER MEDIC el Informe No. 4-2011-RAB-DISA

II.L.S.lMINSA Y (ii) le comunicó que incumplió con entregar la Máquina de

Anestesia de acuerdo a la Propuesta Técnica del Contrato. Finalmente, señaló ~

que "proceda a la devolución del equipo, por uno que cumpla con las ...

caracteristicas solicitadas, de lo contrario se procederá de acuerdo a Ley por

incumplimiento del contrato, asimismo debe proceder a la renovación de su

carta fianza ".

17. Mediante carta de fecha 19 de mayo de 20118, MASTER MEDIC afirmó que

procederá a subsanar las observaciones realizadas por el Ingeniero Acuña y al

cambio de equipo. Para ello solicitó un plazo de 15 días calendarios para

7 Anexo 1-F del escrito de Demanda.

6 Anexo 1-H del escrito de Demanda.
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"internar el nuevo equipo con las caracteristicas que señala el Ing. Acuña",

Por último, presentó la Renovación de la Carta Fianza.

*....
. .

. .

MASTER MEDie S.A

Sefiores:
OIRECCION REGIONAL DIESALUD U-UHA SUR

ATT: OIRECCJON DE LOGISTlCA

Um~, 18 de Milyodel 2011

RfJ'ERENCIA:CARTAN" 43-2011-DI.lOG/DISA_II_LS
ASUNTO: AOQUISICION MAQUINA DE ANESTESIA O/C 111

~¡;.-

De mI c;onslderllcJón:

Por medio de la presente hacemos llegar nuestros saludos y en respuesta a la Carta
de la Referencia hacemos de su conocimiento que nuestra empresa Master Medic
S.A. realizará la subsanación de las observaciones realizadas por el ln9. Acuña y se
procederá al cambio del egulpo: MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES
MARCA: MEDEC BENELUX/MINDRAY MODELO:NEPTUNE/PM-9000
EXPRESS.

Cabe mencionar que por lo descrIto anteriormente solicitamos que nos puedan
otorgar el plazo de 15 días Calendario para poder internar un nuevo Eguipo con las
características que señala el ln9. Acuña.

18. Mediante carta de fecha 06 de junio de 2011 - remitida a la DISA con fecha 06 de \\¡
junio de 20119, MASTER MEDIC afirmó que realizará el cambio del equipo el día 1 ~

de junio de 2011 por "una Máquina de Anestesia de Dos Gases, Marca Medec

Benelux / Mindray, Modelo Neptune PM-9000 EXPRESS NUMERO DE SERIE

10/18712", que cuenta con un calefactor de marca Medee que cumple con los

requisitos solicitados por la DISA.

19. Mediante Oficio N° 024-2011-DILOG-DISA.II.LS/MINSA de fecha 15 de julio de

201110, la Dirección de Logística de DISA puso en conocimiento de MASTER

9 Anexo1-1 del escritodeDemanda.

10 Anexo1-JdelescritodeDemanda.
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MEDIC el Informe No. 13-2011-RAB-DISAII.LS/MINSA 11. El mencionado Informe

tiene las siguientes conclusiones:

• El contratista deberá especificar los datos de la nueva máquina de anestesia .

• El contratista deberá adjuntar datos de la Nueva Máquina de Anestesia y los

documentos del fabricante que sustenten el cumplimiento de las caracteristicas

técnicas requeridas .

• El contratista deberá presentar el Manual Técnico, mostrando los datos técnicos

del Calefactor Medec, certificados por el departamento de Ingeniería del

fabricante .

• Sobre la evaluación y recepción. Es responsabilidad del contratista proveer los

accesorios o insumos necesarios para realizar las pruebas operativas, que

garanticen el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Bien, la fecha a

evaluar será coordinada con la Oficina de Logística, previa entrega de los

documentos solicitados por el área técnica.

20. Mediante carta de fecha 22 de julio de 201112, MASTER MEDIC presentó a la

Dirección de Logística de la DISA los documentos requeridos en el Informe 13- V
2011-RAB-DISAII.LS/MINSA ~

21. Mediante carta de fecha 5 de agosto de 201113, MASTER MEDIC presentó a la

Dirección de Logística de la DISA la Renovación de la Carta Fianza de fiel

cumplimiento del Contrato.

22. A través de la carta de fecha 10 de agosto de 201114, MASTER MEDIC presentó a

la Dirección de Logística de la DISA la carta aclaratoria de fecha 21 de julio de

11 Anexo 1-K del escrito de Demanda.

12 Anexo 1-L del escrito de Demanda.

13 Anexo 1-LL del escrito de Demanda.

'4 Anexo 1-M del escrito de Demanda.
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2011, presentada por el fabricante Medec Benelux NV sobre el calefactor

incorporado en la máquina de anestesia Neptune con serie 10/18712. La referida

carta aclaratoria señala lo siguiente:

Aalst, 21 Julio 2011
DIRECCION DE SALUD LIMA 11

23. Mediante carta de fecha 22 de setiembre de 201115, MASTER MEDIC presentó al

Órgano de Control Interno de la DISA (con copia al despacho del Director General

de DISA), una queja contra el Comité de Recepción y Conformidad de la DISA y

contra el Ing. Acuña por no recibir el nuevo equipo de anestesia y/o por prolongar

innecesariamente su entrega.

24. Mediante carta notarial de fecha 29 de septiembre de 201116, considerando la

demora de DISA en la recepción y conformidad del bien objeto de la contratación y

que el equipo a entregar contaba con el sistema que minimiza la condensación \t
solicitado, MASTER MEDIC solicitó al titular de la DISA que proceda en un plazo ~

no mayor de 5 días hábiles a:

.Autorizar el internamiento de la nueva máquina de anestesia .

• Señalar la fecha para que se reciba y se dé la conformidad del bien entregado .

• Disponer que la Dirección de Logistica proceda al pago de la suma acordada en

el Contrato, ascendente a SI. 164,500.00 (ciento sesenta y cuatro mil con

quinientos y 00/100 Nuevos Soles).

15 Anexo 1-N del escrito de Demanda.

16 Anexo 1-Ñ del escrito de Demanda.

•
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• Todo ello bajo apercibimiento de (i) resolver el Contrato por causal de

incumplimiento de la DISA y (ii) demandar en sede arbitral los daños y perjuicios

ocasionados por la DISA.

25. Mediante carta notarial de fecha 7 de octubre de 201117, el Director General de la

DISA comunicó a MASTER MEDIC que técnicos especializados de la Dirección

General de Equipamiento y Mantenimiento (DIGIEM) del MINSA están

procediendo a revisar los documentos técnicos del equipo, a fin de concluir si

cumple con las características técnicas establecidas en las Bases de la

Adjudicación. Señaló además que dependerá de los resultados del Informe

Técnico que se emita si se recibe el bien solicitado a MASTER MEDIC o se

resuelve el Contrato.

26. Mediante carta notarial de fecha 11 de octubre de 201118, MASTER MEDIC

resolvió el Contrato de acuerdo a la "facultad otorgada por el artículo 169 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y no habiendo cumplido

con el requerimiento formulado mediante carta notarial de fecha 29 de

septiembre del año en curso", dentro del plazo establecido.

27. Mediante Oficio 1744-2011-DGIEM/MINSA de fecha 27 de octubre de 201119, la \Y
Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio ~

de Salud presentó al Director General de la DISA el Informe No. 019-2011-JLPU-

DE-DGIEM/MINSA, de fecha 27 de octubre de 2011, que concluye que, de

acuerdo a la documentación técnica del equipo de anestesia presentado por

MASTER MEDIC, no se cumple con el numeral W 15 de las Especificaciones

Técnicas de la Máquina de Anestesia establecidas en las Bases puesto que "no

existe suficiente documentación técnica que sustente fehacientemente el

cumplimiento de lo solicitado en el numeral A15".

17 Anexo 1-T del escrito de Demanda.

18 Anexo 1-U del escrito de Demanda.

19 Anexo 1-C del escrito de Contestación a la Demanda.
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•••"":.••••....-•.- ••• J-'---

Al respecto. NO EXISTE DÓCUMENTACIÓN TECNICA (catálogos. brochure, manual, dala sheel).
QUE SUSTENTE FEHACIENTEMENTE el cumplimiento de lo solicitadó en el "Urneral A 15 de las
9sRecificaciones técnicas de la Maquina Anestesia, se'adjunt.a copia.

28. Además, el Informe No. 019-2011-JLPU-DE-DGIEM/MINSA señala que no se ha

evaluado fisicamente el equipo médico ofrecido por MASTER MEDIC, sólo se han

basado en los documentos técnicos presentados por la DISA.

r ••• _ •.••.__ •__ • __ .

1112 A . ' . . - .:.
. SI mIsmo, no se ha f7fectuado la eyalyación C90 el eqyipo médico Máquina da Anestesia ele Dos

Gases Marca. Medec B~neluxlMindray. Modelo Neptune/PM-9000 Express. solicitado mediante
~ocumento.de la r~ferenc~a!debla~a aue no se ha recibido la confirmación de la lecha por parte de

DISA 11Urna Sur, se adjunta copia de los correos de coordinación y de los sustentos respectivos.

29. Teniendo en cuenta los hechos mencionados procederemos a continuación a

referir los hechos del presente arbitraje.

1.4. HECHOS DEL ARBITRAJE

30. Mediante Escrito No. 1 de fecha 4 de noviembre de 2011, MASTER MEDIC

presentó al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, su Petición de

Arbitraje, indicando la materia controvertida del mismo y designando como árbitro

de parte al doctor José Herrera Robles.

31. Mediante carta de fecha 22 de noviembre de 2011, el Secretario General del

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima puso en conocimiento de

la DEMANDADA la Petición de Arbitraje presentada por MASTER MEDIC. La

DISA no respondió la solicitud de MASTER MEDIC.

32. Mediante Resolución No. 268-2011/CSA-CA-CCL del 21 de diciembre de 2011, el

Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, utilizando el

mecanismo aleatorio por medios electrónicos previsto por el Centro, resolvió
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nombrar como Árbitro Único de la presente controversia al doctor Huáscar Ezcurra

Rivero.

33. Ello, considerando que del convenio arbitral no se desprende el número de

árbitros que deben conformar el Tribunal Arbitral y que, en aplicación del artículo

24 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio

de Lima20, se establece que cuando las partes no se han puesto de acuerdo sobre

el número de árbitros, el Consejo Superior de Arbitraje nombrará a un árbitro

único.

34. Mediante carta de fecha 23 de diciembre de 2011, el Secretario General del

Centro remitió al Dr. Huáscar Ezcurra una copia de la Resolución No. 268-

2011/CSA-CA-CCL, que lo designa como Árbitro Único. Al respecto, mediante

carta No. 005-2012-BFE/he de fecha 04 de enero de 2012, el Dr. Huáscar Ezcurra

aceptó formalmente la designación efectuada.

35. Con fecha 3 de enero de 2012, la Procuraduria Pública Adjunta al Ministerio de

Salud solicitó al Centro de Arbitraje se le notifique a su domicilio a efectos de

poder ejercer la representación del Estado.

20 Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima

Número de árbitros
Articulo 24°.-

1. El arbitraje se desarrolla a cargo de un Tribunal Arbitral integrado por un número impar de árbitros.

2. Cuando tas partes no se hayan puesto de acuerdo sobre el número de árbitros. el Consejo
Superior de Arbitraje nombrará a un árbitro único, a menos gue considere gue la controversia
justifica la designación de tres (31 árbitros. En este caso, cada parte nombrará a un árbitro
dentro del término de cinco (51 dias de notificadas con la decisión del Consejo Superior de
Arbitraje, debiendo seguirse las reglas establecidas en el articulo 26°, en lo gue fuera aplicable.

3. Si en el convenio arbitral se estableciera un número par de árbitros, los árbitros que se designen
procederán al nombramiento de un árbitro adicional, el cual actuará como presidente del Tribunal
Arbitral. De no realizarse tal nombramiento, la designación la efectuará el Centro.

4. Salvo pacto en contrario, la designación de los árbitros se realizará conforme a lo dispuesto en este
Reglamento". (El subrayado es nuestro)
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36. Con fecha 19 de enero de 2012, la Procuraduría Pública Adjunta al Ministerio de

Salud se apersonó al proceso arbitral en representación de DISA, conforme al

articulo 22.2 del Decreto legislativo No. 10682\ y estableció su domicilio procesal.

Asimismo, solicitó se declare la nulidad de la Resolución N" 268-2011/CSA-CA-

CCl en la medida que la Solicitud de Arbitraje presentada por MASTER MEDIC

fue notificada a la DISA y no a la Procuraduría Adjunta.

37. Mediante Resolución No. 323-2012/CSA-CA-CCl de fecha 01 de febrero de 2012,

el Consejo Superior de Arbitraje resolvió declarar INFUNDADA la nulidad

presentada por la Procuraduria Pública contra la Resolución No. 268-2012/CSA-

CA-CCl. las razones fueron las siguientes:

• Tanto el articulo 12 del Decreto legislativo No. 1071 como el articulo 9 del

Reglamento de Arbitraje del Centro establecen que toda comunicación se

considerará válidamente recibida el día que haya sido entregada de manera

personal al destinatario, en el domicilio señalado en el contrato .

• En el presente caso, conforme al articulo 8 del Reglamento del Centro, las

comunicaciones fueron dirigidas al domicilio que DISA consignó en el Contrato, ~

el cual contiene el convenio arbitral. Por tanto, DISA se encuentra debidamente

notificada .

• El convenio arbitral no establece el número de árbitros que conformará el

Tribunal Arbitral, siendo que en estos casos el artículo 24 del Centro de Arbitraje

señala que si las partes no se han puesto de acuerdo sobre el número de

árbitros, el Consejo Superior de arbitraje nombrará a un árbitro único.

2' "Articulo 22.- De las funciones de los Procuradores Públicos
(..)
22.2. La defensa jurldica del Estado comprende todas las actuaciones que la Ley en materia procesal.
arbitral y las de carácter sustantivo permiten, quedando autorizados a demandar, denunciar y a
participar de cualquier diligencia por el sólo hecho de su designación, informando al titular de la
entidad sobre su actuación".
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• Que no se ha visto vulnerado el derecho a la defensa del Estado toda vez que el

Consejo Superior de Arbitraje ha procedido de acuerdo a lo establecido en el

articulo 24 del Reglamento del Centro.

38. Con fecha 23 de febrero de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Instalación. Tal

como consta en el Acta de dicha Audiencia, el Tribunal estableció las normas

aplicables al presente proceso y concedió a MASTER MEDIC un plazo de diez

(10) días hábiles (contados a partir de la fecha de notificación del acta) para la

presentación de su Demanda. Las partes reafirmaron que no tenian, a ese

momento, ninguna objeción de carácter procesal.

39. Con fecha 8 de marzo de 2012, MASTER MEDIC cumplió con presentar su

demanda, solicitando lo siguiente:

(i) Como Primera Pretensión Principal solicitó: "el pago de una indemnización por

daños y perjuicios ascendente a la suma de SI. 164,500.00 nuevos soles por
concepto de lucro cesante por la venta frustrada de una máquina de anestesia de

dos gases como consecuencia de la resolución del contrato N°004-2011 DISA "

LIMA SUR imputable a la entidad'.

(ii) Como Primera Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal pidió: ~

"el pago de los intereses legales correspondientes a la suma detallada en el 1.1. ~

del presente petitorio, los mismos que se liquidarán al momento de la expedición

del laudo arbitral correspondiente o en la etapa de ejecución arbitrar'.

(iii) Como Segunda Pretensión Principal instó a "el pago de los costos financieros

originados como consecuencia de la expedición y vigencia de la carla fianza de

fiel cumplimiento del contrato N"004-2011 DISA LIMA SUR, los que hasta el

momento de la presentación de la petición o solicitud arbitral ascendian a la
suma de SI. 852.32 nuevos soles, pero que deberán liquidarse en ejecución

arbitral hasta la fecha de cancelación, asi como la devolución de dicha garantia."
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(iv) Como Primera Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión Principal

requirió "el pago de los intereses legales correspondientes a la suma detallada

en el 1.3. del presente petitorio, los mismos que se liquidarán al momento de la

expedición del laudo arbitral correspondiente o en la etapa de ejecución arbitrar.

(v) Como Segunda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal

solicitó "el pago de los gastos notariales originados como consecuencia del

requerimiento de cumplimiento del contrato N"004-2011 OISA 1/LIMA SUR, Y la

resolución del mismo, los mismos que asciende a la suma de SI. 75.00 nuevos

soles."

(vi) Como Tercera Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal instó

"el pago de los gastos legales originados como consecuencia del requerimiento

de cumplimiento del contrato N"004-2011 OISA 1/LIMA SUR, Y la resolución del

mismo, y las demás acciones legales iniciadas en contra de OISA 1/, los mismos

que ascienden a la suma de SI. 2,240.00 nuevos soles."

(vii) Como Tercera Pretensión Principal solicitó "el pago de los gastos arbitrales

que genere el presente procedimiento tales como los honorarios de los árbitros,

del secretario arbitral, asi como los gastos administrativos del centro de arbitraje,

y los gastos legales originados por el ejercicio del derecho de acción ante el

Tribunal Arbitral Único."

40. Mediante Resolución No. 1 de fecha 13 de marzo de 2012, concedió un plazo de

tres días hábiles a MASTER MEDIC para que cumpla con presentar las copias

completas que fueron señaladas en los puntos 1-0 a 1-S del numeral "5.- Anexos"

de su Demanda. Asimismo, dispuso que el escrito de demanda presentado el 8 de

marzo de 2012, se mantenga bajo custodia de la Secretaria Arbitral hasta que se

cumpla con la presentación de las referidas copias.
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41. Mediante escrito No. 02 de fecha 19 de marzo de 2012, MASTER MEDIC cumplió

con el mandato establecido en la Resolución No. 1 y presentó una copia de los

anexos 1-0, 1-P, 1-R Y 1-S del escrito de Demanda.

42 .. Mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2012, la Dirección de Salud 11 Lima Sur

devolvió la Resolución No. 01 y solicitó que todas las resoluciones en las que

forme parte el Ministerio de Salud sean notificadas a la Procuraduría Pública del

Ministerio de Salud, con domicilio en Manuel A. Fuentes N" 870, San Isidro.

43. Con fecha 22 de marzo de 2012, mediante Resolución No. 2, el Árbitro Único

dispuso, que a partir de la fecha, la Secretaría Arbitral efectúe las notificaciones

que corresponden a la DEMANDADA únicamente a la Procuraduría Pública del

Ministerio de Salud.

44. Mediante Resolución No. 3 de fecha 23 de marzo de 2012, el Árbitro Único

resolvió (i) dar por cumplido el requerimiento realizado mediante Resolución No. 1;

(ii) tener por presentada la demanda de MASTER MEDIC; (iii) tener por ofrecidas

las pruebas que sustentan la demanda y por agregadas al expediente los anexos

que la acompañan mediante escrito de fecha 8 de marzo de 2012; (iv) tener por

conferidas las facultades de representación de MASTER MEDIC al Dr. José

Herrera Robles; y (v) poner en conocimiento de la Procuraduría Pública del

Ministerio de Salud, los escritos presentados por MASTER MEDIC con fechas 8 y

19 de marzo de 2012, a efectos de que en un plazo no mayor de diez (10) días

hábiles de notificada la resolución, cumplan con contestar la demanda y, de

considerarlo pertinente, formulen reconvención.

45. Mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2012, MASTER MEDIC acreditó el

pago tanto de los gastos arbitrales a su cargo, como de aquellos que correspondia

asumir a la parte demandada.

46. Mediante escrito de fecha 11 de abril de 2012, DISA presentó su contestación a la

demanda.
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47. Mediante Resolución NoA de fecha 17 de abril de 2012, el Árbitro Único (i) tuvo

por presentada la Contestación de DISA y por ofrecidas las pruebas presentadas;

y (ii) convocó a las partes a la Audiencia de Determinación de Cuestiones Materia

de Pronunciamiento (en adelante, "Audiencia de Determinación") para el 7 de

mayo de 2012, a las 10 a.m., en el local institucional del Centro de Arbitraje.

48. A través de la Resolución No. 5 del 27 de abril de 2012, el Árbitro Único dispuso

que la Secretaría Arbitral del Centro continúe con las actuaciones arbitrales según

correspondan, teniendo en cuenta que MASTER MEDIC cumplió con pagar el

íntegro de los gastos arbitrales fijados como consecuencia de la presentación de

la demanda, conforme a lo señalado en el escrito presentado por MASTER MEDIC

el 29 de marzo de 2012.

49. El 7 de mayo de 2012, en la sede del Arbitraje, se llevó a cabo la Audiencia de

Determinación de Cuestiones Materia de Pronunciamiento. Además, el Árbitro

Único admitió las pruebas ofrecidas por ambas partes y las citó a la Audiencia de

Ilustración para el lunes 14 de mayo de 2012, a las 09:00 horas.

50. Los Puntos Controvertidos quedaron establecidos, con la conformidad de ambas

partes, de la siguiente manera:

"De la demanda presentada por Master Medic S.A. con fecha 8
de marzo de 2012:

1. Determinar si corresponde ordenar a la parte demandada el
pago a favor de Master Medic S.A. de la suma de SI. 164,500.00
(Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles),
como indemnización por daños y perjuicios por concepto de
lucro cesante por la venta frustrada de una máquina de
anestesia de dos gases.

2. De declararse fundado el punto anterior, determinar si
corresponde ordenar a la parte demandada el pago a favor de
Master Medic S.A. de los intereses legales correspondientes al
monto antes detallado.

3. Del mismo modo, de declararse fundado el primer punto,
determinar si corresponde ordenar a la parte demandada el
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pago a favor de Master Medic S.A. de los gastos notariales
originados como consecuencia del requerimiento de
cumplimiento del Contrato W 004-2011 DISA 11Lima Sur y
resolución del mismo, los cuales ascienden a SI. 75.00 (Setenta
y Cinco y 001100Nuevos Soles).

4. Asimismo, de declararse fundado el punto 1., determinar si
corresponde ordenar a la parte demandada el pago a favor de
Master Medic S.A. de los gastos legales originados como
consecuencia del requerimiento de cumplimiento del Contrato
W 004-2011 DISA 11Lima Sur y resolución del mismo, y de las
demás acciones legales iniciadas contra la Dirección de Salud 11
Lima Sur, los cuales ascienden a SI. 2,240.00 (Dos Mil
Doscientos Cuarenta y 001100Nuevos Soles).

5. Determinar si corresponde ordenar a la parte demandada el
pago a favor de Master Medic S.A. de los costos financieros
originados como consecuencia de la expedición y la vigencia de
la carta fianza de fiel cumplimiento del Contrato W004-2011
DISA 11LIMA SUR, los que al momento de la presentación de la
petición de arbitraje ascendían a SI. 852.32 (Ochocientos
Cincuenta y Dos y 32/100 Nuevos Soles), así como determinar si
corresponde ordenar a la demandada la devolución de dicha
garantia.

6. De declararse fundado el punto anterior, determinar si
corresponde ordenar a la parte demandada el pago a favor de
Master Medic S.A. de los intereses legales correspondientes al
monto antes detallado, que deberán ser liquidados al momento
de emisión del laudo arbitral.

7. Determinar si corresponde ordenar a la parte demandada el
pago a favor de Master Medic S.A. de los gastos arbitrales que
genere el presente proceso arbitral, tales como los honorarios
del árbitro único, los gastos administrativos del centro y los
gastos legales originados por el ejercicio del derecho de acción
ante el Arbitro Único."

51. Con fecha 14 de mayo de 2012, en la Sede del Árbitro Único se llevó a cabo la

Audiencia de Ilustración, en la cual las partes sustentaron su posición respecto de

la materia controvertida en el presente arbitraje y absolvieron las preguntas

formuladas por el Árbitro Único.
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52. Mediante Resolución No. 6 de fecha 16 de mayo de 2012, el Árbitro Único resolvió

otorgar un plazo de diez (10) dias hábiles de notificada la resolución a las partes

para que cumplan con presentar sus alegaciones y conclusiones finales por escrito

y, de considerarlo pertinente, soliciten el uso de la palabra.

53. El 5 de junio de 2012 y dentro del plazo conferido, MASTER MEDIC y DISA

presentaron sus respectivos escritos.

54. A través de la Resolución No. 7 de fecha 13 de junio de 2012, el Árbitro Único tuvo

presente los escritos de alegatos presentados por ambas partes y las convocó a la

Audiencia de Informes orales, para el 2 de julio de 2012, a las 04:00 p.m., en la

Sede del Tribunal.

55.

56.

57.

58.

Mediante escrito de fecha 27 de junio de 2012, DISA señaló como nuevo domicilio

procesal la Av. Dos de Mayo W 590, San Isidro.

Mediante Resolución No. 8 de fecha 28 de junio de 2012, el Árbitro Único resolvió

(i) suspender la Audiencia de Informes Orales programada para el lunes 2 de julio

de 2012, toda vez que la parte demandada no ha podido ser notificada con la

Resolución No. 7, y (ii) tener por variado el domicilio procesal de DIS~. . 11-
A través de Resolución No. 9 de fecha 18 de julio de 2012, el Arbitro Unico ~

resolvió reprogramar y citar a las partes a la Audiencia de Informes Orales, para el

viernes 27 de julio de 2012, a las 9:30 a.m., en la Sede del Árbitro Único.

Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2012, DISA solicitó la reprogramación de

la Audiencia de Informes Orales programada para el 27 de julio de 2012,

considerando que esa fecha ha sido declarada como día no laborable para el

sector público, por lo que el personal técnico que ilustrará su posición no podia

asistir a la diligencia. Asimismo, a través del Otrosí Digo de su escrito, solicitó que

el Árbitro Único disponga la actuación de una Pericia Técnica de oficio para que

determine si MASTER MEDIC cumplió con su obligación.
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59. El 27 de julio de 2012, en la Sede del Tribunal, se llevó a cabo la Audiencia de

Informes Orales. Se dejó constancia de la inasistencia de la Procuraduria Pública

del MINSA (DISA), quien fue debidamente convocada a la referida Audiencia. Sin

embargo, con el fin de garantizar el derecho de defensa de la DISA se convocó a

una nueva Audiencia de Informes Orales para el lunes 13 de agosto de 2012.

60. En la referida Audiencia se emitió la Resolución No. 10 que corrió traslado del

escrito presentado por DISA, con fecha 26 de julio de 2012, para que MASTER

MEDIC en un plazo de 3 días hábiles manifieste lo que conviene a su derecho

respecto a la solicitud de solicitar una Pericia Técnica de Oficio.

61. A través del escrito de fecha 1 de agosto de 2012, MASTER MEDIC absolvió el

traslado conferido en la Resolución No. 10 y solicitó rechazar o declarar no ha

lugar la actuación de una pericia técnica de oficio, reservándose el derecho de

ampliar su absolución.

62. Mediante Resolución No. 11 de fecha 6 de agosto de 2012, el Árbitro Único puso

en conocimiento de DISA el escrito presentado por MASTER MEDIC el 1 de

algosto de 2012, a findde quheen un plazo no mayor de tres dias hábiles manifieste \v
o que conviene a su erec o. ~

63. Mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2012, MASTER MEDIC amplió la

absolución del traslado conferido mediante Resolución No. 10.

64. Mediante escrito de fecha 9 de agosto de 2012, la Procuraduria Pública del

MINSA, absolvió el traslado conferido en la Resolución No. 11.

65. Mediante Resolución No. 13, de fecha 10 de agosto de 2012, el Árbitro Único

otorgó un plazo de tres dias hábiles a MASTER MEDIC para que presente los

siguientes documentos:

a) Las bases del Proceso LP W002-2010-DISA 11 L.S. DU 078-2009

PRIMERA.
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b) La oferta técnica y económica presentada por MASTER MEDIC en el

Proceso LP W 002-201 O-DISA 11 L.S. DU 078-2009 PRIMERA.

c) La adjudicación de menor cuantia N° 019-2010-DISA II LS. que adjudica la

buena pro a MASTER MEDIC.

d) Documentos donde consten el costo de adquisición, producción y/o

construcción de la Máquina de Anestesia de dos gases marca Medec

Benelux/Mindray, Modelo Neptune/PM9000Express Número de Serie

10/18712 con todas sus especificaciones (accesorios, manuales y afines)

detallada mediante carta de fecha 31 de mayo de 2011, enviada por

MASTER MEDIC, supuestamente asumido por ésta para dar cumplimiento

de sus obligaciones contractuales.

66. El 13 de agosto de 2012, en la Sede del Árbitro Único, se llevó a cabo la Audiencia

de Informes Orales, con presencia de ambas partes, quienes tuvieron el uso de la

palabra a fin de sustentar sus posiciones respecto a la presente controversia.

67. En la Audiencia se notificó a las partes la Resolución No. 12, que (i) pone en

conocimiento de la DISA el escrito presentado por MASTER MEDIC, de fecha 08

de agosto de 2012, a fin de que en un plazo de tres dias hábiles manifieste lo que

considere conveniente a su derecho y (ji) tiene presente el escrito presentado por

la DISA, el 9 de agosto de 2012.

68. Mediante escrito de fecha 15 de agosto de 2012, DISA presentó los documentos

que sustentaban su Informe Oral.

69. Mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2012, DISA absolvió el traslado

conferido en la Resolución NO.12.

70. Mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2012, MASTER MEDIC solicitó la

ampliación del plazo otorgado por el Árbitro Único en la Resolución No. 13, por

tres días hábiles adicionales.
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71. A través del escrito de fecha 20 de agosto de 2012, MASTER MEDIC cumplió con

presentar la información solicitada en la Resolución No. 13.

72. Mediante Resolución No. 14 de fecha 24 de agosto de 2012, el Árbitro Único

resolvió (i) tener por absuelto el traslado conferido en la Resolución No. 12 y (ii)

poner en conocimiento de MASTER MEDIC el escrito presentado por DISA el 15

de agosto de 2012, a fin de que en un plazo de cinco días hábiles proceda a

manifestar lo que considere conveniente a su derecho.

73. Mediante escrito de fecha 4 de setiembre de 2012, MASTER absolvió el traslado

conferido por la Resolución No. 14.

74. Mediante Resolución No 15 de fecha 13 de setiembre de 2012, el Árbitro Úníco

resolvió rechazar la Pericia Técnica de Oficio solicitada por DISA, a través de su

escrito presentado con fecha 26 de julio de 2012.

75. Mediante Resolución No. 16 de fecha 13 de setiembre de 2012, se resolvió tener

por absuelto, por parte de MASTER MEDIC, el traslado conferido en la Resolución

No. 14.

76. A través de escrito de fecha 17 de setiembre de 2012, MASTER MEDIC solicitó al

Árbitro Único el cierre de la etapa de instrucción y fijar plazo para laudar.

77. Mediante Resolución No. 17 de fecha 19 de setiembre de 2012, el Árbitro Úníco

resolvió (i) tener por presentados por MASTER MEDIC los documentos señalados

como puntos a) y d)22, los cuales fueron solicitados en la Resolución No. 13; (ii)

22 "a) Las bases del Proceso LP N"002-201 O-D/SA 11L.S. DU 078-2009 PRIMERA.
(Oo .)
d) Documentos donde consten el costo de adquisición, producción y/o construcción de la Máquina de
Anestesia de dos gases marca Medec Benelux/Mindray, Modelo Neptune/PM9000Express Número de
Serie 10/18712 con todas sus especificaciones (accesorios, manuales y afines) detallada mediante
carta de fecha 31 de mayo de 2010, enviada por MASTER MEDIC, supuestamente asumido por ésta
para dar cumplimiento de sus obligaciones contractuales".

{209989.DOCX v.l} Página 25 de 58



•

Caso Arbitral N" 2199-266-2011
LAUDO DE DERECHO

Árbitro Único - Huáscar Ezcurra R.

tener por no presentados los documentos señalados como puntos b) y c) 23, los

cuales fueron solicitados en la Resolución No. 13; (iii) declaró el cierre de la etapa

de instrucción; y, (iii) fijó un plazo de 30 días hábiles para laudar, debiéndose tener

presente lo establecido en el articulo 55° del Reglamento del Centro de Arbitraje.

78. Mediante escrito de fecha 19 de setiembre de 2012, DISA interpuso recurso de

reconsideración contra la Resolución No. 15 que rechazó su solicitud de actuar

una Pericia Técnica de Oficio.

79. Mediante Resolución No. 18 de fecha 25 de setiembre de 2012, el Árbitro Único

resolvió declarar infundado el recurso de reconsideración planteado por DISA.

80. Mediante Resolución No. 19 de fecha 05 de noviembre de 2012, el Árbitro Único

resolvió ampliar el plazo para laudar por quince días adicionales, conforme a lo

establecido en el artículo 55 del Reglamento del Centro de Arbitraje.

23 "b) La oferta técnica y económica presentada por MASTER MEDIC en el Proceso LP N" 002-2010-
DISA 11L.S. DU 078-2009 PRIMERA.
c) La adjudicación de menor cuantla N" 019-2010-DISA 11LS. que adjudica la buena pro a MASTER
MEDIC."
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11. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

81. Tomando como referencia los puntos controvertidos establecidos en la Audiencia

de Determinación de Materias Relevantes de Pronunciamiento, realizada el 14 de

mayo de 2012, el Árbitro Único se pronuncia a continuación:

11.1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

"1. Determinar si corresponde ordenar a la parte demandada el pago a favor de

Master Medie S.A. de la suma de SI. 164,500.00 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil

Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), como indemnización por daños y perjuicios

por concepto de lucro cesante por la venta frustrada de una máquina de

anestesia de dos gases".

POSICiÓN DE MASTER MEDIC

82. Según el Contrato, el equipo de anestesia debía contar con un "SISTEMA QUE

MINIMICE LA ACUMULACiÓN Y/O CONDENSACiÓN DE AGUA EN EL

SISTEMA RESPIRATORIO (DISPOSITIVO DE DRENAJE CON DEPÓSITO DE

AGUA Y/O SISTEMA DE CALEFACCiÓN INCORPORADA)".

83. MASTER MEDIC afirma que el equipo que ofreció entregar a la DISA cumple con

las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato. Tanto la primera

máquina ofrecida por MASTER MEDIC como la segunda máquina de anestesia

minimizan la acumulación ylo condensación del agua en el sistema respiratorio.

84. Sin embargo, la DISA se ha negado a recibir el equipo, alegando que no cumple

con las características requeridas. Por lo cual ha incumplido con la Cláusula
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Quinta del Contrato que obliga a la ENTIDAD a suscribir el acta de recepción, una

vez entregado el equipo.

85. Según MASTER MEDIC, el incumplimiento de DISA les ha generado un daño que

debe ser indemnizado porque existe una estrecha vinculación (nexo causal) entre

los actos de la DISA y el daño generado y porque la ENTIDAD ha actuado con

dolo (factor de atribución). Por ello solicita al Árbitro Único que declare fundada su

Primera Pretensión Principal y ordene a DISA una indemnización equivalente al

valor del total de la contraprestación.

POSICiÓN DE DISA

86.

87.

88.

DISA sostiene que no ha incumplido el Contrato puesto que el equipo ofrecido por

MASTER MEDIC no cumple con el requisito establecido en el numeral A15 de las

especificaciones técnicas de las Bases Integradas (que es parte del Contrato).

Respecto al segundo equipo ofrecido por MASTER MEDIC, DISA señala que "no
existe documentación técnica que sustente fehacientemente el cumplimiento

de lo solicitado en el numeral A15 de las especificaciones técnicas de la

Máquina de Anestesia".

POSICiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO ~

Las pretensiones planteadas en el presente Arbitraje se limitan solo a determinar

si existió o no incumplimiento por parte de la DISA y si, por tanto, cabe una

indemnización a favor de MASTER MEDIC. Las partes no han cuestionado si la

resolución contractual fue válidamente realizada o no; o cuáles son los efectos

jurídicos de la misma.

Por ello, el Árbitro Único se pronunciará exclusivamente respecto de las

pretensiones planteadas por las partes, las cuales se han organizado como puntos

controvertidos.
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89. Así las cosas, para dar respuesta al Primer Punto Controvertido, el Árbitro Único

tendrá en cuenta las siguientes preguntas:

• PREGUNTA 1: ¿MASTER MEDIC cumplió con la entrega de una máquina de

anestesia con un sistema que minimice la acumulación y/o condensación de

agua en el sistema respiratorio (dispositivo de drenaje con depósito de agua y/o

sistema de calefacción incorporado)?

• PREGUNTA 2: En caso sea afirmativa la respuesta a la pregunta 1. anterior,

¿DISA incumplió con sus obligaciones contractuales y legales?

• PREGUNTA 3: En caso sea afirmativa la respuesta a la pregunta 2. anterior,

¿MASTER MEDIC ha acreditado la existencia del daño y a cuánto asciende?

90. A continuación se dará respuesta a las preguntas anteriormente planteadas:

PREGUNTA 1: ¿MASTER MEDie cumplió con la entrega de una máquina

de anestesia con un sistema que minimice la acumulación y/o

condensación de agua en el sistema respiratorio (dispositivo de drenaje

con depósito de agua y/o sistema de calefacción incorporado)?

91. Las especificaciones técnicas establecidas en las Bases señalaban que la

Máquina de Anestesia (ítem 5) 24, debía contener un "sistema que minimice la

acumulación y/o condensación de agua en el sistema respiratorio" (numeral

A 15).

24 Anexo A del escrito presentado por MASTER MEDie con fecha 20 de agosto de 2012.
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92. Teniendo en cuenta ello, MASTER MEDie ofertó el referido equipo con la

característica mencionada25, entre otras:

25 (tem 05 del Anexo B del escrito presentado por MASTER con fecha 20 de agosto de 2012.
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93. Es decir, las partes pactaron que MASTER MEDIC debía entregar una máquina de

anestesia que contara con un "sistema que minimice la acumulación y/o

condensación de agua en el sistema respiratorio"

94. Por ello a continuación corresponde definir qué se entiende por un sistema que

minimice la acumulación "y/o" la condensación de agua en el sistema respiratorio.

95. La interpretación literal de los signos "y/o" significa "uno o el otro o ambos". Así, "A

y/o B" puede significar válidamente lo siguiente: (i) que entregue A y B, (ii) que

entregue solamente A, (iii) que entregue solamente B.

96. Aplicando está interpretación, en el presente caso, la obligación de MASTER

MEDIC se cumple en los siguientes supuestos:
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Opción i:

Opción ii, {

Opción ¡¡i, {

• Opción i: Un sistema que (i) minimice la acumulación de agua en el

sistema respiratorio (dispositivo de drenaje con depósito de agua) y (ii)

minimice la condensación de agua en el sistema respiratorio (sistema de

calefacción incorporada);

• Opción ii: Un sistema que minimice la acumulación de agua en el sistema

respiratorio (dispositivo de drenaje con depósito de agua); o,

• Opción iii: Un sistema que minimice la condensación de agua en el

sistema respiratorio (sistema de calefacción incorporada).

97. Al respecto MASTER MEDIC ha señalado que la interpretación contractual del

numeral A15 del item 5 de las Bases que hemos expuesto es técnicamente

posible. En efecto, en la Audiencia de Informes Orales, MASTER MEDIC señaló lo

siguiente:

"Árbitro Único: Quiero entender si es técnicamente posible que
se verifiquen ambas caracteristicas: sistema que minimice la
condensación y/o condensación de agua en el sistema
respiratorio.
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MASTER MEDIC: Es como pedir dos cosas implicantes. Exacto.
O se utiliza un sistema para condensar o un sistema para
acumular. Y ¿por qué? Porque son dos sistemas distintos. La
condensación se realiza a través de un proceso de calefacción;,
es decir, normalmente cuando una persona exhala el aire,
exhala un aire húmedo. Pero cuando exhala a través de un tubo,
las paredes del tubo están a otra temperatura. Hay que tener en
cuenta que, por ejemplo, estamos a una temperatura de 16
grados centigrados pero el aire exhalado de un paciente es de
37 y 38. Por lo tanto, hay una diferencia de temperaturas. Eso
traducido a soplar, para ponerlo en un tema más digerible,
soplar un tubo a diferentes temperaturas lo que va a hacer es
que se genere como gotas de agua alrededor. Es algo similar
como cuando uno sopla sobre un vidrio o un espejo, se
condensa el agua. Después de 7 u 8 horas de una cirugia, el
agua se va condensando a través del tubo. Entonces, hay dos
maneras de eliminarlo, o acumularlo a través de un drenaje que
es el sistema que nosotros hemos ofrecido, o condensarlo a
través de un sistema que lo caliente y lo disipe a través de un
proceso electrónico.

(oo.)

Árbitro Único: Hay dos formas de extraer el agua. Una es con un
sistema de drenaje, donde yo lo que hago es minimizar la
acumulación de agua y ¿por qué? Porque lo que hago es saco
el agua. Y la otra forma es un sistema que minimiza la
condensación. Esto es, ataco el origen del problema. Que es la
diferencia de temperatura que genera que las gotas de agua
aparezcan al interior del tubo. Con lo cual, mi pregunta es, ¿es
posible un sistema con ambos, minimizar acumular y a la vez
minimizar condensar el agua? ¿La respuesta es no?

MASTER MEDIC: No. La respuesta es no. Técnicamente
hablando podrian estar los dos sistemas simultáneamente.
Técnicamente hablando, o sea, depende del requerimiento del
usuario. El usuario puede decir oye sabes que, quiero los dos
sistemas. Técnicamente es oferlable, puede ser técnicamente
uno, pero seria ilóqico tener dos sistemas porque generaria un
costo adicional. Es innecesario hacerlo.

Árbitro Único: ¿Entonces la respuesta es si? ¿Es posible tener
los dos a la vez que con eso eventualmente el resultado en
términos de minimizar la acumulación de agua va a ser óptimo
porque tienes dos sistema de drenaje más minimización de
condensación, funcionando a la vez?
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MASTER MEDIC: Exacto. No es común. No es común que lo
pidan pero técnicamente hablando.

Árbitro Único: Yeso puede explicar asumo por qué las bases se
redactaron en la forma en que se redactaron. Esto es, previendo
ambas opciones. Una según la cual ofertas ambos sistemas
para minimizar condensación de agua o acumulación, y la otra
es optar por uno o por el otro.

MASTER MEDIC: Exacto". (El subrayado es nuestro)

98. Teniendo en cuenta lo señalado y en la medida que la DISA no cuestionó lo

señalado por MASTER MEDIC, corresponde a continuación establecer si el

CONTRATISTA cumplió su obligación de entregar el bien, materia de discusión,

conforme a lo establecido en las Bases y el Contrato.

99. DISA requirió la entrega de la Máquina de Anestesia, a través de la Orden de

Compra - Guia de Internamiento de fecha 16 de marzo de 2011. Por su parte,

mediante Guia de Remisión de fecha 31 de marzo de 2011, MASTER MEDIC

puso a disposición de la DISA el mencionado bien con un sistema que minimiza la

acumulación de agua en el sistema respiratorio (dispositivo de drenaje con

depósito de agua).

100. Sin embargo, mediante Informe N 4-2011-RAB-DISA 11 L.S./MINSA de fecha 03 de

mayo de 201126, DISA estableció que MASTER MEDIC no cumplió con entregar el

bien contractualmente acordado puesto que la Máquina de Anestesia no contaba

con un sistema que minimice la condensación de agua.

26 Anexo 1-G del escrito de Demanda.
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111.CONCLUSION
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101. De esta forma, no obstante que las Bases establecían que la máquina de

anestesia debía contar con un sístema que mínimice la acumulación ylo

condensación de agua en el sistema respiratorio, conforme a lo señalado en el

Informe N 4-2011-RAB-DISA 11 L.S.lMINSA, mediante carta de fecha 12 de mayo

de 201127, la DISA señaló que MASTER MEDIC incumplió con la entrega del bien

y "estableció la devolución del equipo, por uno que cumpla con las

caracteristicas solicitadas".

102, Conforme al articulo 1420 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el

Estado, Decreto Supremo No. 184-2008-EF (en adelante el Reglamento), las

Bases y la oferta ganadora son parte integrante del Contrato y, por tanto, su

cumplimiento es obligatorio para las partes,

"Articulo 142.- Contenido del Contrato

El contrato está conformado por el documento que lo contiene,
las Bases Integradas y la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del proceso de selección que

27 Anexo 1-F del escrito de Demanda,
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establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido
expresamente señalados en el contrato.

El contrato es obligatorio para las partes V se regula por las
normas de este Titulo. Los contratos de obras se regulan,
además, por el Capitulo 11Ide este Titulo. En lo no previsto en la
Ley y el presente Reglamento, son de aplicación supletoria las
normas de derecho público y, sólo en ausencia de éstas, las de
derecho privado". (El subrayado es nuestro)

103. Como la norma establece, el Contrato (incluido las Bases y la oferta) es ley entre

las partes. Por ello, salvo acuerdo expreso de las partes, MASTER MEDIC y la

DISA no podian modificar los términos y especificaciones técnicas establecidas en

el Contrato. Es decir, MASTER MEDIC tenia la obligación de entregar una

máquina de anestesia que contara con un "sistema que minimice la

acumulación y/o condensación de agua en el sistema respiratorio" y, por su

parte, la DISA no podia exigir una obligación adicional a la establecida en las

Bases y en la Oferta ganadora.

104. El Árbitro Único considera que MASTER MEDIC cumplió con entregar un bien que

contaba con la caracteristica establecida en la opción ii: una máquina con un

sistema que minimiza la acumulación de agua en el sistema respiratorio

(dispositivo de drenaje con depósito de agua).

105. Por tanto, teniendo en cuenta la interpretación anteriormente mencionada, el bien

internado por MASTER MEDIC cumplía con el requisito establecido en el numeral

A 15 de las Bases.

106. Asimismo, la Máquina de Anestesia fue puesta a disposición de DISA dentro del

plazo contractual de 34 dias calendarios contabilizados a partir de la suscripción

del Contrato y la recepción de la Orden de Compra.

107. Por tanto, el Árbitro Único concluye que MASTER MEDIC cumplió con su

obligación contractual.
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108. No obstante lo anterior, ante el requerimiento de la DISA de entregar un bien que

contara con "un SISTEMA QUE MINIMICE LA CONDENSACIÓN DE AGUA, Y

No una trampa de agua en la rama inspiratoria o espiratoria ,,28, MASTER

MEDIC se mostró dispuesto a ofrecer una nueva Máquina de Anestesia que

cumpla con el requisito establecido en la opción iii: un sistema que minimice la

condensación de agua en el sistema respiratorio (sistema de calefacción

incorporada).

109. En efecto, mediante comunicaciones de fechas 18 de mayo de 201129 y 6 de junio

de 20113°, MASTER MEDIC cumplió con ofrecer la entrega de una máquina con

los requerimientos técnicos solicitados por la DISA; especificamente, con un

sistema que minimice la condensación de agua en el sistema respiratorio.

110. Luego de reiteradas solicitudes de entrega del bien y ante el incumplimiento de la

DISA, como lo señalaremos más adelante, mediante carta notarial de fecha 29 de

setiembre de 201131, MASTER MEDIC solicitó a la DISA que dentro del plazo de

cinco dias hábiles proceda a autorizar el internamiento de la nueva máquina de

anestesia ofrecida, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

111. A pesar de ello, DISA no dispuso el internamiento ni verificó si MASTER MEDIC

cumplia o no con sus obligaciones contractuales y los requerimientos técnicos

establecidos en las Bases.

112. Al respecto, mediante Oficio No. 1744-2011-DGIEM/MINSA de fecha 04 de

noviembre de 201132, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y

28 Informe interno No. 4-2011-RAB-DISA II.L.S.lMINSA de la DISA, con fecha 3 de mayo de 2011 (Anexo
1-G del escrito de Demanda).

29 Anexo 1-H del escrito de Demanda.

30 Anexo 1-1del escrito de Demanda.

31 Anexo 1-Ñ del escrito de Demanda.

32 Anexo 1-C del escrito de Contestación.
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Mantenimiento (DGIEM) señaló que el "postor no cumple con el numeral N° 15

de las Especificaciones Técnicas de la Máquina de Anestesia solicitada en

las Bases de la AMe W 019-2010-DISA 11LS".

113. No obstante, el Informe 019-2011-JLPU-DE-DGIEM/MINSA de fecha 27 de

octubre de 201133 señala lo siguiente:

.-' ..._- ..,--,-_ ...

111.2A~i mismo, nO Se há efeCtuado la evaluacióq cgo el equioo médicg Máquina da AnesteSIa de Dos
, Gases Marca. toAedec BeneluxlMindray. Modelo Neptune/PM-9000 Express, solicitado mediante

documento de la réferenCia. debido a que no se ha recibiCjlola confirmaciÓQ de la lecha por parle de
,la DI$A 11 Urna Sur, se adjunta copia de los correos de coordinación y de, los sustenlos respectivos,

114. Por lo cual, el Árbitro Único considera que, de acuerdo a lo señalado en el

Informe 019-2011-JLPU-DE-DGIEM/MINSA, la DISA no tuvo en cuenta el

proceso de recepción y conformidad del bien ofrecido, conforme a lo establecido

por el Contrato.

115. Debe tenerse en cuenta que mediante carta de fecha 10 de agosto de 201134,

MASTER MEDIC cumplió con presentar una constancia emitida por el mismo

fabricante Medec Benelux NV que establecía que la nueva Máquina de Anestesia

si contaba con un calefactor incorporado.

33 Anexo 1-C del escrito de Contestación.

34 Anexo 1-M del escrito de Demanda.
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~~:~;' 1~e~~~OB~nfl~XBn~.,.entidad. legalmente establecida con domicilio en Lian
'. a s, e glca, confirmamos que la maquina de anestesia modelo

~e tune Sene 10/18712 entre ada or nuestro distribuidor Master Medic S A cuenta con
;ale actor ncorporado Instalado en nuestra fabrica situada en Aalst, Belgica.' ,

Nuestro distribuidor Master Medic S A les hara entrega del man Id' ..Id' , ua e usuano y servicIo (1
50 o ocumento) del Calefactor Medec en idioma Español. Este manual se imprime de
matnedraseparada al ~anual de la maquina de anestesia ya que es un elemento opcional
en o os nuestros equIpos,

Atentamente,

J7~_/
..do'Pallyn
1nnpni~rn"tp ~Q.nli,...il"\.

116. Es decir, el nuevo equipo ofrecido por MASTER MEDIC si cumplía con el requisito

solicitado por la DISA (un sistema que minimiza la condensación de agua), Ello

puesto que, mediante Informe interno No. 4-2011-RAB-DISA II.L.S.lMINSA de la

DISA de fecha 3 de mayo de 201135, la DISA señaló que "el punto 15 solicita

que el equipo deberá contar con un sistema incorporado de manera que

minimice la condensación de agua en el circuito respiratorio, ello significa

que lo puede realizar a través del sistema de condensación (dispositivo de

drenaje) con depósito de agua, o con el sistema de calefacción incorporado

al equipo; de tal manera que no presente trampas de agua o depósitos en la

rama inspiratoria o espiratoria". (El subrayado es nuestro)

117. Por ello, considerando que (i) el primer equipo ofrecido por MASTER MEDIC

cumplía con los requisitos técnicos establecidos en las Bases: contaba con un

sistema que minimiza la acumulación de agua en el sistema respiratorio y que,

incluso, (ii) el segundo equipo ofrecido por MASTER MEDIC cumplía con el nuevo

35 Anexo1-Gdelescritode Demanda.
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requerimiento técnico exigido por la DISA: un sistema que minimiza la

condensación de agua en el sistema respiratorio, tal como el mismo fabricante

Medec Benelux NV afirmó; el Árbitro Único considera que MASTER MEDIC si

cumplió con su obligación de entregar una Máquina de Anestesia conforme a lo

establecido en el Contrato.

PREGUNTA 2: En caso sea afirmativa la respuesta a la pregunta 1.

anterior, ¿DISA incumplió con sus obligaciones contractuales y legales?

118. El Árbitro Único considera que durante el proceso de recepción y conformidad,

DISA incumplió con lo establecido en el Contrato. Esto es, entre otras cosas, por

no recibir y dar la conformidad del bien de acuerdo al procedimiento y los

requisitos técnicos establecidos en el Contrato, en dos momentos:

Primer momento

NO~
36 "ClaOsula Octava: RECEPCI6N y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS
Los eqUIpos serán internados en el Almacén Central de la DISA 11LS SItiOAv. Santa Amta cuadra 7
Mz. 01 Lt. 4 sub-lote 01 Urbanización Villa Marina distrito de Chorrillos, el horario para la recepción
en el Almacen de la DISA IILS, es de 8:00 a 16:00 horas, de Lunes a Viernes, de acuerdo al plazo
establecido en la Propuesta Técnica, en presencia de EL CONTRATISTA Y el Comité de
Recepción v Conformidad de la DISA " LS, los que procederán a verificar el estado de los
Equipos objeto del presente contrato, según lo siguiente:

119. Conforme a la cláusula octava del Contrato, una vez que MASTER MEDIC entregó

la Máquina de Anestesia, la DISA tenia la obligación de nombrar un Comité de

Recepción y Conformidad encargado de verificar el estado de los Equipos y el

cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las Bases36.

o Calidad de los Equipos.
o Cantidad de los Equipos.
o Cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el presente contrato v los

documentos que los conforman.
o Realización del protocolo de pruebas. para qarantizar el cumplimiento de las

Especificaciones Técnicas.

En caso de observaciones, se levantará un Acta, en el que se indicaran las controversias del Equipo,
dando a EL CONTRA TlSTA un plazo no mayor de diez (10) dias para el reemplazo del ó de los
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tenia la potestad de modificar los términos y condiciones establecidas en las

Bases, la Oferta y el Contrato. Sin embargo incumplió su obligación.

120. Como se ha señalado en el anterior punto, DISA incumplió con estas obligaciones

puesto que en un primer momento exigió a MASTER MEDIC el cumplimiento de

obligaciones que no han sido establecidas en el Contrato. Aun cuando las Bases

permitían que MASTER MEDIC presente únicamente una máquina que minimice

la acumulación de agua en el sistema respiratorio (dispositivo de drenaje con

depósito de agua), la DISA desconoció esta facultad de MASTER MEDIC y le

exigió que cumpla con entregar una máquina con un sistema que minimice la

condensación de agua en el sistema respiratorio. Lo cual contraviene lo

establecido en las Bases.

121. Además, DISA permitió la participación de alguien ajeno al proceso de

conformidad y recepción del bien. En efecto, el señor Jose Luis Pacheco Uribe,

quien no integra el Comité de Recepción y Conformidad, redactó el Informe 019-

2011-JLPU-DE-DGIEM/MINSA que evaluó si la Máquina de Anestesia entregada

por MASTER MEDIC cumplía o no con los requerimientos técnicos establecidos

en las Bases.

122. Conforme al Reglamento y el Contrato, quien tenia las facultades para ello era

únicamente el Comité de Recepción y Conformidad.

123. Como se indicó, la cláusula Octava del Contrato establece que quien verifica el

estado de los equipos es el Comité de Recepción y Conformidad de la DISA 11 LS.

124. En ese mismo sentido, el articulo 176 del Reglament037, establece que la

recepción y conformidad de los bienes y servicios corresponde al órgano

Equipas observados, antes de la visación de la Guía de Remisión por parte del jefe del Almacén
Central de la DISA " LS". (El subrayado es nuestro)

37 ''Artículo 176.- Recepción y conformidad
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establecido en las Bases; el mismo que en este caso fue el Comité de Recepción

y Conformidad de la DISA 11LS.

125. Por lo señalado, el Árbitro Único considera que la DISA incumplió con dar la

conformidad de la máquina de anestesia de acuerdo a los términos y

procedimientos establecidos en el Contrato.

Segundo momento

126. Finalmente, una vez que MASTER MEDIC solicitó el internamiento del nuevo

equipo conforme a lo que se le requirió, la DISA no llegó a emitir la "Orden de

Compra - Guia de Internamiento" ni verificó físicamente si la Máquina de

Anestesia cumplia o no con lo establecido en las Bases. Tan solo realizó una

evaluación documental, sin tener en cuenta el procedimiento de Recepción y

Conformidad establecido en el Contrato.

127. En efecto, mediante comunicaciones de fechas 18 de mayo de 201138 y 6 de junio

de 201139, MASTER MEDIC cumplió con ofrecer la entrega de una máquina con

los requerimientos técnicos solicitados por DISA a través de la carta de fecha 12

de mayo de 201140; específicamente, que cuente con un sistema que minimice la

condensación de agua en el sistema respiratorio.

La recepción v conformidad es responsabilidad del órgano de administración o. en su caso. del
órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización
interna de la Entidad.

La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá
verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias (...)."

38 Anexo 1-H del escrito de Demanda.

39 Anexo 1-1 del escrito de Demanda.

40 Anexo 1-F del escrito de Demanda.
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128. Mediante Oficio No. 024-2011-DILOG-DISA.II.LS/MINSA de fecha 15 de julio de

201141, DISA requirió al CONTRATISTA que especifique los datos de la nueva

máquina de anestesia ofrecida y presente sus manuales de operación. Al

respecto, mediante carta de fecha 22 de julio de 201142, MASTER MEDIC remitió

una serie de documentos solicitados por la ENTIDAD.

129. Luego, MASTER MEDIC solicitó en varias oportunidades el internamiento,

recepción y conformidad del nuevo bien ofrecido. En efecto, mediante carta de

fecha 22 de setiembre de 201143, MASTER MEDIC señaló que desde el 10 de

agosto de 2011 "se ha apersonado en diversas oportunidades a la Dirección

de Salud 11Lima Sur, intentando dialogar con la Directora de Logistica y
otros funcionarios de la Entidad, pero sin lograr ninguna solución a nuestra

situación (...). Teniendo esto en consideración, solicitamos a su Despacho

realizar las acciones pertinentes para solicitar (...) la recepción del equipo".

130. Sin embargo, su requerimiento no fue atendido. Por ello, mediante carta notarial

de fecha 29 de setiembre de 201144, MASTER MEDIC solicitó a la DISA que

dentro del plazo de cinco días hábiles proceda a autorizar el internamiento de la

nueva máquina de anestesia ofrecida, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

131. A pesar de ello, DISA no dispuso el internamiento del bien; por el contrario, sin

haber realizado una verificación fisica del producto como exige la cláusula octava

del Contrat045, mediante Oficio No. 1744-2011-DGIEM/MINSA de fecha 04 de

41 Anexo 1-J del escrito de Demanda.

42 Anexo 1-L del escrito de Demanda.

43 Anexo 1-N del escrito de Demanda.

44 Anexo 1-Ñ del escrito de Demanda.

45 "Claúsula Octava: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS

Los equipos serán internados en el Almacén Central de la DISA 11LS sitio Av. Santa Anita cuadra 7
Mz. 01 Lt. 4 sub-lote 01 Urbanización Villa Marina distrito de Chorrillos, el horario para la recepción en
el Almacen de la DISA IILS, es de 8:00 a 16:00 horas, de Lunes a Viernes, de acuerdo al plazo
establecido en la Propuesta Técnica, en presencia de EL CONTRATISTA y el Comité de
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noviembre de 201146• la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y

Mantenimiento (DGIEM) señaló que el "postor no cumple con el numeral N° 15

de las Especificaciones Técnicas de la Máquina de Anestesia solicitada en

las Bases de la AMe W 019-2010-DISA 11LS".

132. Como el Informe 019-2011-JLPU-DE-DGIEM/MINSA de fecha 27 de octubre de

201147 señala, la DISA no verificó físicamente la Máquina de Anestesia ofrecida

por MASTER MEDIC, en la segunda oportunidad. No hubo por tanto una

verificación técnica y contractualmente válida, sino una evaluación documental

basada únicamente en catálogos, brochures, manual, data sheet, etc. entregados

por MASTER MEDIC. Al respecto, el referido Informe señala lo siguiente:

...._-. -.- -' .
. 11I.2 Asi ~ismo. 09 se na efeCtuado la eyaluación coo el eoujPO "médiy9 Máquina da Anestesia de Dos

Gases Marca. ¡,1edec. SeneluxlMindray. Modelo Neptune/PM-9000 Express, solicitado mediante
documentó de la referencia; debido a gue no se ha recibido la confirmación de la fecha por parte de
la DISA 11 Urna Sur. se adjunta copia de los correos de coordinación y de. los sustentos respectivos.

133. Por lo cual, el Árbitro Único considera que lo señalado en el Informe 019-2011-

JLPU-DE-DGIEM/MINSA no tuvo en cuenta el proceso de recepción y
conformidad del bien ofrecido conforme a lo establecido por el Contrato.

134. Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, DISA incumplió las obligaciones

establecidas en el Contrato: recibir y dar la conformidad del bien de acuerdo al

procedimiento y los requisitos técnicos establecidos en el Contrato.

Recepción v Conformidad de la DISA 1/ LS, los gue procederán a verificar el estado de los Equipos
objeto del presente contrato, según lo siguiente (. .. I". (El subrayado es nuestro)

46 Anexo 1-C del escrito de Contestación.

47 Anexo 1-C del escrito de Contestación.
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PREGUNTA 3: En caso sea afirmativa la respuesta a la pregunta 2. anterior,

¿MASTER MEDIC ha acreditado la existencia del daño y a cuánto asciende?

135. MASTER MEDIC sostiene que sufrió daños debido al incumplimiento contractual

imputable a DISA. Señala que el daño asciende a la suma de SI. 164,500.00 (valor

de la contraprestación establecida en el Contrato) y que corresponde al lucro

cesante que ha dejado de percibir.

136. En su mismo escrito de demanda, MASTER MEDIC precisa que el daño sólo

corresponde el lucro cesante:

3.4.1. En lo que se refiere a la Primera Pretensión Principal: (El pago
de una indemnización por daños y perjuicios ascendiente a la suma
de SI. 164,500.00 nuevos soles por concepto del lucro cesante por la
venta frustrada de una MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES
como consecuencia de la Resolución del Contrato N° 004-2011 DISA
11LIMA SUR imputable a la entidad). (El subrayado es nuestro)

137. Cuando el daño es consecuencia de la inejecución de la obligación, el sujeto que

incumplió se encontrará obligado a resarcir los daños ocasionados, tal como se

establece en el articulo 1321 del Código Civil48 La indemnización por daños

comprenderá tanto el daño emergente como el lucro cesante.49 La indemnización

por lucro cesante corresponde a la expectativa de renta futura dejada de percibir.

Así, mientras que en el daño emergente hay un empobrecimiento; en el lucro

cesante hay un impedimento de enriquecimiento legítimo futuro (aquello que pude

ganar pero no obtuve).

138. En ese sentido, el lucro cesante está constituido por "la utilidad, beneficio,

ganancia o provecho del gue se ve privado el acreedor, sea por la inejecución

total, o por la inejecución parcial de la obligación, o por retraso o mora en su

48 "Articulo 1321.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve".

49 "Artículo 1321.- (... ) El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean
consecuencia inmediata y directa de tal inejecución".
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ejecución, sin comprenderse en el concepto de lucro cesante las ganancias

hipotéticas"So

139. Sin embargo, el daño (sea lucro cesante o daño emergente) asi como su cuantia

debe ser probado por quien lo alega. Ello ha sido establecido en el articulo 1331

del Código Civil:

"Articulo 1331.- La prueba de los daños y perjuicios y de su cuan tia
también corresponde al perjudicado por la inejecución de la
obligación, o por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso".

140. En ese sentido, BELTRÁN señala que en el caso del lucro cesante, "deberá

demostrarse que el bien dejó de ingresar al patrimonio de la victima por

efectos del daño, asi debe acreditarse la expectativa cierta de que el bien

hubiera ingresado al patrimonio del demandante, de no haber ocurrido el

daño, y que ello implicaria la pérdida de un lucro (beneficio económico),

demostrándose lo último mediante cualquier medio probatorio permitido por

el ordenamiento juridico procesal, como es el caso de testigos,

declaraciones de parte, inspecciones, entre otros,,51.

141. Por lo cual, a fin de obtener una indemnización, MASTER MEDIC está obligado a

acreditar (i) que ha dejado de percibir una utilidad como consecuencia del

incumplimiento de DISA y (ii) cuál es la cuantía de esta utilidad dejada de percibir.

142. Sin embargo, el Árbitro Único considera que no corresponde reconocer como daño

por concepto de lucro cesante el precio total de la máquina o el valor total de la

contraprestación establecida en el Contrato, considerando que la máquina en

cuestión quedó en posesión de MASTERMEDIC, y no se ha acreditado que no

sea posible venderla a un tercero.

50 REZZONICO, Luis Maria. Estudio De Las Obligaciones, Volumen 1. Novena Edición. De Palma:
Buenos Aires. 1961. Pág. 205. EN: Salvador Vásquez Olivera. Derecho Civil. Definiciones. Palestra
Editores: Lima, 2002. Pág. 357.

51 BELTRÁN PACHECO Jorge, Articulo 1331. En: Código Civil Comentado, Tomo VI, Gaceta Juridica,
Lima. 2010. Pág. 944.
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143. En efecto, MASTER MEDIC no acreditó que le sea imposible o inviable vender

estos equipos a un tercero distinto de la DISA al mismo precio, o a cualquier otro.

144. Tampoco ha alegado y acreditado que los referidos bienes hayan perecido o

hayan sido dañados.

145. Por lo cual, en principio, es posible vender los referidos bienes a terceros, sin que

MASTER MEDIC vea afectado su patrimonio por esta situación.

146. Tampoco existe evidencia de que MASTER MEDIC haya sufrido, respecto de

dichos equipos, una pérdida de chance u oportunidad; es decir, no existe

evidencia de que MASTER MEDIC haya tenido la posibilidad de vender el bien a

otras instituciones o empresas durante el periodo de ejecución del Contrato, y que

haya perdido dicha oportunidad como consecuencia del incumplimiento de la DISA

y la resolución del Contrato.

147. Por lo cual, el Árbitro Único concluye que no existe prueba de que el daño

causado a MASTER MEDIC por concepto de lucro cesante sea equivalente al

precio pactado en el Contrato.

148. Por otro lado, MASTER MEDIC tampoco ha probado que el lucro cesante sea

equivalente a la utilidad dejada de percibir por incumplimiento de la DISA, ni ha

probado dicha utilidad.

149. En efecto, MASTER MEDIC se limitó a solicitar todo el monto de la

contraprestación; es decir, el precio que incluye los costos vinculados al equipo y

la utilidad dejada de percibir. Sin embargo, no aportó evidencia que permita

cuantificar cuál es el daño que correspondería reconocer por la utilidad dejada de

percibir por MASTER MEDIC.

150. En efecto, no existe en el expediente alegaciones ni pruebas presentadas por

MASTER MEDIC que soliciten el reconocimiento de una indemnización por lucro

cesante, equivalente a la utilidad dejada de percibir.
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151. MASTER MEDIC tampoco presentó evidencia que permita calcular cuáles son los

costos del Equipo. Incluso teniendo en cuenta los documentos presentados por

MASTER MEDIC, a solicitud del Árbitro Únic052, no es posible calcular la utilidad

dejada de percibir.

152. En efecto, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2012, MASTER MEDIC

presentó ciertos documentos referidos a los costos de adquisición de la Máquina

de Anestesia. Sin embargo, el Árbitro Único considera que estos medios

probatorios no permiten cuantificar cuáles son los costos reales de adquisición del

equipo.

153. MASTER MEDIC presentó dos proformas de fecha posterior al periodo de

ejecución del Contrato. En efecto, el Anexo C del escrito de fecha 20 de agosto de

2012 es una cotización de fecha 17 de agosto de 2012.

roDl
mEDEC

Medec Benelux NV
Uon D'Orweg 19
9300 Aal.! - Belgium
Te!. : 32 (O) 53-70.35.44
Fax. : 32 (0)53-70.35.33

ANAESTHESIA QUALITY PROOUCTS

PROFORMA INVOICE

To: MasterMecicS.A
Jorge Aprile 499 San Bolja
L1MM1
PERlJ

Customor N°
40000096

Currency
USO

Proforma N°
20120337

Date
17.08.2012

Cust VAT

52 Mediante Resolución No. 13, el Arbitro Único solicitó a MASTER MEDIC, entre otros: "d)
Documentos donde consten el costo de adquisición, producción y/o construcción de la
Máquina de Anestesia de dos gases marca Medec Benelux/Mindray, Modelo
Neptune/PM9000Express Número de Serie 10/18712 con todas sus especificaciones
(accesorios, manuales y afines) detallada mediante carta de fecha 31 de mayo de 2011, enviada
por MASTER MEDIC, supuestamente asumido por ésta para dar cumplimiento de sus
obligaciones contractuales".
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154. Del mismo, el Anexo D del referido escrito es también una cotización de fecha 17

de agosto de 2012:

fGDl
mEOEC

Medec Benelux NV
lion D'OIV,eg 19
9300 Aalsl - Be Igium
Tel. : 32 (O) 53-70.3544
Fax. : 32 (0)53-70.35.33

ANAESTHESIA QUAllTY PRODUCTS

PROFORMA INVOICE

To: Master Medie S.A.
Jorge Aprile 499 S3n Borja
lIMA4t
PERU

Customer N~
40000096

Curre-ncy
USO Proforma ND

20120338
Date
17.08.2012

Cu.tVAT

155. No son por tanto documentos que generen convicción acerca de cuál es el costo

real del equipo ofertado por MASTER MEDIC. Tampoco el Anexo E del referido

escrito, a juicio del Árbitro Único, es un documento que genere certeza acerca de

cuál es el costo total de la máquina ofrecida por MASTER MEDIC y que, por tanto,

permita cuantificar el monto de la utilidad dejada de percibir por el CONTRATISTA.

156. Finalmente, cabe señalar que no existe ni en las Bases, ni en la Oferta, ni en el ~
\

Contrato, un criterio o proporción que permita calcular a cuánto asciende la utilidad

dejada de percibir por MASTER MEDIC.

157. Por consiguiente, en la medida que MASTER MEDIC no ha presentado evidencia

que permita calcular a cuánto asciende la utilidad dejada de percibir, el Árbitro

Único considera que MASTER MEDIC no ha acreditado la existencia del daño por

concepto de lucro cesante y a cuánto asciende.

158. En ese sentido, la PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la DEMANDA debe

ser declarada INFUNDADA.
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11.2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

"2. De declararse fundado el punto anterior, determinar si corresponde ordenar a
la parte demandada el pago a favor de Master Medic S.A. de los intereses

legales correspondientes al monto antes detallado."

159. Teniendo en cuenta que la Primera Pretensión Principal ha sido declarada

infundada, no corresponde tampoco reconocer los intereses legales devengados

por la indemnización por lucro cesante reclamada.

160. En ese sentido se resuelve declarar INFUNDADA la PRIMERA PRETENSiÓN

ACCESORIA a la PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la DEMANDA.

11.3. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

"3. Del mismo modo, de declararse fundado el primer punto, determinar si

corresponde ordenar a la parte demandada el pago a favor de Master Medic S.A.

de los gastos notariales originados como consecuencia del requerimiento de ~

cumplimiento del Contrato W 004-2011 DISA 11Lima Sur y resolución del mismo,

los cuales ascienden a SI. 75.00 (Setenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles)".

161. MASTER MEDIC alega que tuvo que incurrir en gastos notariales como

consecuencia del incumplimiento de DISA. Afirma que tuvo que requerir

notarialmente el cumplimiento del Contrato y solicitar la resolución del mismo. los

costos en que habría incurrido ascienden a la suma de SI. 75.00.

162. Sin embargo, MASTER MEDIC no acreditó la existencia de tal concepto: no

presentó ningún comprobante de pago (u otro similar) ni sustentó la razón por la

cual la DISA debe asumir el pago anteriormente referido.
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163. Por lo cual, no corresponde ordenar el reconocimiento de los gastos notariales

afirmados por MASTER MEDIC.

164. En ese sentido se resuelve declarar INFUNDADA la SEGUNDA PRETENSiÓN

ACCESORIA a la PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la DEMANDA.

11.4. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

4. Asimismo, de declararse fundado el punto 1., determinar si corresponde

ordenar a la parte demandada el pago a favor de Master Medic S.A. de los

gastos legales [honorarios} originados como consecuencia del requerimiento de

cumplimiento del Contrato N" 004-2011 DISA 11Lima Sur y resolución del mismo,

y de las demás acciones legales iniciadas contra la Dirección de Salud 11Lima

Sur, los cuales ascienden a SI. 2,240.00 (Dos Mil Doscientos Cuarenta y 00/100

Nuevos Soles).

165. MASTER MEDIC sostiene que el incumplimiento de las obligaciones de DISA le

generó gastos legales que deben ser reconocidos. Se trata de gastos que fueron

realizados con la finalidad de requerir a la ENTIDAD el cumplimiento de sus

obligaciones y a fin de resolver el Contrato. El valor del referido gasto asciende a

la suma de SI. 2,240.

166. Sin embargo, MASTER MEDIC no acreditó la existencia de tal concepto: no

presentó ningún comprobante de pago (u otro similar) ni sustentó la razón por la

cual la DISA debe asumir el pago anteriormente referido.

167. Por lo cual, no corresponde ordenar el reconocimiento de los gastos legales

señalados por MASTER MEDIC.

168. En ese sentido se resuelve declarar INFUNDADA la TERCERA PRETENSiÓN

ACCESORIA a la PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la DEMANDA.
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11.5. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

5. Determinar si corresponde ordenar a la parte demandada el pago a favor de

Master Medic S.A. de los costos financieros originados como consecuencia de la

expedición y la vigencia de la carta fianza de fiel cumplimiento del Contrato

W004-2011 DISA 11 LIMA SUR los que al momento de la presentación de la

petición de arbitraje ascendian a SI. 852.32 (Ochocientos Cincuenta y Dos y

32/100 Nuevos Soles), así como determínar si corresponde ordenar a la

demandada la devolución de dicha garantía.

169. MASTER MEDIC solicita (i) el reconocimiento por parte de DISA de los costos en

que ha incurrido a fin de mantener vigente la carta fianza y (ii) la devolución de

dicha garantia.

i.Con respecto a los costos financieros

170. MASTER MEDIC afirma que los incumplimientos de DISA le han ocasionado

costos financieros por mantener vigente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento; sin

embargo, no ha acreditado el sustento fáctico y contractual por el cual se le debe

reconocer los referidos costos. MASTER MEDIC no presenta pruebas del costo ~

que reclama por este concepto. ~

171. Teniendo en cuenta lo señalado, no corresponde ordenar a DISA el

reconocimiento de los costos financieros en que habría incurrido MASTER MEDIC.

ii. Con respecto a la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento del

Contrato

172. La DISA no ha planteado ninguna objeción o iniciado un proceso de solución de

controversias respecto de la resolución del contrato de fecha 11 de octubre de
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201153. Por lo cual, conforme a lo establecido en el articulo 170 del Reglamento,

se entiende que la resolución del Contrato ha quedado consentida.

"Artículo 170.- Efectos de la resolucíón

Sí la parte perjudícada es la Entídad, ésta ejecutará las
garantías que el contratísta hubíera otorgado, sín perjuícío de la
índemnízacíón por los mayores daños y perjuícíos írrogados.

Sí la parte perjudícada es el con tratísta, la Entídad deberá
reconocerle la respectíva índemnízacíón por los daños y
perjuícíos írrogados, bajo responsabílídad del Títular de la
Entídad.

Cualquíer controversía relacíonada con la resolucíón del
contrato podrá ser sometída por la parte ínteresada a
concílíacíón vio arbítraje dentro de los quínce (15) días hábíles
síquíentes de comunícada la resolucíón. Vencído este plazo sín
que se haya ínícíado nínquno de estos procedímíentos. se
entenderá que la resolucíón del contrato ha quedado
consentída." (El subrayado es nuestro)

173. Teniendo en cuenta que lo anterior corresponde ordenar a la DISA la devolución

de la Carta Fianza entregada por MASTER MEDIC.

174. Por lo tanto se declara FUNDADA EN PARTE la SEGUNDA PRETENSiÓN

PRINCIPAL de la DEMANDA, en el extremo que se ordena a la DISA la

devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

11.6. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

6. De declararse fundado el punto anterior, determinar si corresponde

ordenar a la parte demandada el pago a favor de Master Medic S.A. de los

intereses legales correspondientes al monto antes detallado, que deberán ser

liquidados al momento de emisión del laudo arbitral.

53 Anexo 1-U del escrito de Demanda.
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175. Teniendo en cuenta que el primer extremo de la Segunda Pretensión Principal ha

sido declarado infundado, corresponde declarar infundada la pretensión formulada

sobre los intereses legales devengados por los supuestos costos financieros en

que ha incurrido MASTER MEDIC.

176. Por lo cual, se resuelve declarar INFUNDADA la PRIMERA PRETENSiÓN

ACCESORIA a la SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la DEMANDA.

11.7. SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO

"7. Determinar si corresponde ordenar a la parte demandada el pago a favor de

Master Medic S.A. de los gastos arbitrales que genere el presente proceso

arbitral, tales como los honorarios del árbitro único, los gastos administrativos del

centro y los gastos legales originados por el ejercicio del derecho de acción ante

el Arbitro Único."

177. Respecto de las costas y costos del proceso arbitral, el inciso 2 del artículo 56 del

Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, dispone que el Tribunal Arbitral se

pronunciará en el Laudo sobre la distribución de los costos del arbitraje, según lo

previsto en el artículo 73 del referido cuerpo legal, el cual señala lo siguiente:

"Articulo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o
distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A
falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la
parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y
prorratear estos costos entre las partes, si estima gue el
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias
del caso.

2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las
actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento,
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declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará
los costos del arbitraje en su decisión o laudo.

3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos
del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al
estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e
inimpugnable." (El subrayado es nuestro)

178. Por otro lado, el artículo 70 de la Ley de Arbitraje precisa lo siguiente:

"Articulo 70.- Costos

El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los
costos del arbitraje comprenden:

a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.

b. Los honorarios y gastos del secretario.

c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.

d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra
asistencia requerida por el tribunal arbitral.

e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su
defensa en el arbitraje.

f. Los demás gastos razonables originados en las
actuaciones arbitrales".

179. En ese sentido, el Árbitro Único considera que durante la prosecución del presente

proceso, ambas partes han actuado, finalmente, basadas en la existencia de

razones para litigar que a su criterio resultan atendibles.

180. En atención a ello, el Árbitro Único considera que no corresponde condenar a

ninguna de las partes al pago exclusivo de los gastos del proceso arbitral. Por

tanto, cada una de ellas deberá cubrir sus propios gastos y por mitades los gastos

comunes, entendiéndose por comunes los honorarios del Tribunal Arbitral, los

honorarios de la Secretaría Arbitral y demás gastos asumidos por ambas partes.
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181. En tal sentido, corresponde declarar INFUNDADA la TERCERA PRETENSiÓN

PRINCIPAL de la DEMANDA y ESTABLECER que ambas partes deberán cubrir

sus propios gastos y por mitades los gastos comunes, entendiéndose por

comunes los honorarios del Tribunal Arbitral, los honorarios de la Secretaría

Arbitral y demás gastos asumídos por ambas partes.
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11I. RESOLUCiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

Por todas las consideraciones expuestas, el Árbitro Único RESUELVE:

1. Declarar INFUNDADA la PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la

DEMANDA.

2. Declarar INFUNDADA la PRIMERA PRETENSiÓN ACCESORIA a la

PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la DEMANDA.

3. Declarar INFUNDADA la SEGUNDA PRETENSiÓN ACCESORIA a la

PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la DEMANDA.

4. Declarar INFUNDADA la TERCERA PRETENSiÓN ACCESORIA a la

PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la DEMANDA.

5. De,'am, FUNDADA EN PARTE ~ SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL deJt
la DEMANDA y se ORDENA a la Dirección de Salud 11, Lima Sur, la

devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

6. Declarar INFUNDADA la PRIMERA PRETENSiÓN ACCESORIA a la

SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la DEMANDA.
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7. Declarar INFUNDADA la TERCERA PRETENSiÓN PRINCIPAL de la

DEMANDA y ESTABLECER que ambas partes deberán cubrir sus propios

gastos y por mitades los gastos comunes, entendiéndose por comunes los

honorarios del Tribunal Arbitral, los honorarios de la Secretaria Arbitral y

demás gastos asumidos por ambas partes.

H SCAR EZCURRA RIVERO

Árbitro Único
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