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TEVA PERU S.A.
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Arbitraje de Derecho

Dwigh! Falvy Bockos
Osear Montezuma Brenner
Luis Huay!a Zacarias

DEMANDANTE

DEMANDADO

: TEVA PERÚ S.A.

: SEGURO SOCIAL DE SALUD. ESSALUD

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Laudo de Derecho dictado por un Tribunal Arbitral conformado por los doctores, Dwight

Falvy Bockos, Osear Montezuma Brenner y Luis Huayta Zacarías; en la controversia

iniciada por Teva Perú S.A. (en adelante, TEYA o DEMANDANTE) contra el Seguro Social

de Salud- ESSALUD (en adelante, ESSALUDo DEMANDADO).

Resolución N0 11

Lima, 18 de diciembre de 2012

VISTOS:

l. ANTECEDENTES

1.1. El 25 de febrero de 2011 el Comité Especial otorgó la Buena Pro del Proceso de

Licitación Pública por Subasta Inversa NO 0032-2010-MINSA - "Adquisición de

Medicamentos" quedando consentida el 28 de febrero de 2011.

1.2. Con fecha 06 de junio de 2011, ESSALUD y CORPORACIÓN INFARMASA S.A.

suscribieron el Contrato N° 4600037776 derivado de la Licitación Pública por

Subasta inversa Preferencial N° 32-2010-MINSA ( LP N° 1099CL0321) "Adquisición

de Medicamentos", para efectos de la adquisición del medicamento denominado

MIDAZOLAM 1mg/ml x 5 mI., en adelante indistintamente el CONTRATO.

n. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL
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2.1. En la Cláusula Vigésima del CONTRATO, las partes incorporaron un convenio arbitral

para someter potenciales controversias a un arbitraje, estableciendo expresamente

io siguiente:

Cláusula Vigésima.- Solución de Controversias

"Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del

presente contrato, incluidos los que se rer¡eren a su nulidad e invalidez,

serán resueltos mediante conciliación JI, de ser el caso, arbitraje, según

lo dispuesto en el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por Decreto Legislativo N° 1017.

2.2. Atendiendo a lo establecido por las partes en la cláusula arbitral transcrita, se

advierte que la mencionada controversia deberá ser resuelta mediante conciliación o

arbitraj~, por lo que fue necesaria la verificación de un escenario de conflicto para

que se inicie el presente proceso arbitral.

III. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL ARBITRAL

3.1. Al haberse suscitado una controversia entre las partes, TEVA solicitó el inicio del

proceso arbitral y nombró como árbitro al señor doctor Osear Montezuma Brenner,

mientras que ESSALUD designó al doctor Luis Huayta zacarías ambos doctores

llegaron a un acuerdo respecto del tercer miembro y Presidente del Tribunal Arbitral,

designando al doctor Dwight Falvy Bockos.

3.2. Designados los árbitros conforme a las reglas establecidas para tales efectos, con

fecha 29 de febrero de 2012 se declaró instalado el Tribunal Arbitral. A dicha

audiencia asistieron los señores árbitros Dwight Falvy Bockos, Osear Montezuma

Brenner y Luis Huayta Zacarías; así como los representantes de rEVA, el señor
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Walter Cabos Pastor y su abogado doctor Fernando Lanfranco Garrido Lecca; y, el

representante de ESSALUD,doctor Martín Aníbal Chaparro Kuan.

3.3. En dicha oportunidad, los miembros del Tribunal Arbitral se ratificaron en la

aceptación del cargo, declararon no tener ningún tipo de incompatibilidad ni

compromiso con las partes, obligándose a ejercer el cargo con imparcialidad,
,

independencia y probidad.

3.4. Por último, el Tribunal Arbitral otorgó a TEVA un plazo de quince (15) días hábiles, a

fin de que cumpla con presentar su demanda arbitral.

IV. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y LA POSICIÓN DE TEVA

4.1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 01 de marzo de 2012, el Tribunal vario la Sede

del Tribunal Arbitral.

4.2. Por escrito presentado el 21 de marzo de 2012, TEVA interpuso demanda arbitral

postulando el siguiente petitorio, el cual reproducimos literalmente:

"PRIMERPRETENSIÓN PRINCIPAL: Que se declare que la carta INF-025-

2011 de TEVA PERÚ s.A. fue presentada ante el Seguro Social de Salud-

ESSALUD dentro del plazo establecido en el artículo 175 de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo NO

184-2008-EF; r- por tanto, se deje sin efecto lo dispuesto por ESSALUDen su

carta N° 1341-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011del 06 de octubre de 2011.

PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN

PRINCIPAL: Que se declare que TEVi PERÚ S.A. se desempeñó con

diligencia ordinaria en la ejecución de sus obligaciones derivadas del Contrato
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N° 4600037776; Y que los hechos que originaron el retraso en la atención de

las órdenes de compra de MIDAZOLAM lmg/ml x 5ml formuladas por el

Seguro Social de salud - ESSALUDno fueron imputables a TEVAPERÚs.A.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que se condene a ESSALUD al pago

de los costos que el presente arbitraje nos irrogue.

4.3. FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA:

El Contrato fue suscrito por las partes con el fin de permitir la adquisición, de parte

de ESSALUD a TEYA, de una solución inyectable cuyo principio activo es el

MIDAZOLAM, cuantificado por ampollas de vidrio, por un total de cuatrocientos mil

novecientos cincuenta (400,950) unidades.

Las uni9ades de medicamento debían ser entregadas a ESSALUD dentro de un

cronograma de entregas, regulado en la Cláusula Novena del Contrato, y en función

a la colocación de las respectivas órdenes de compra por parte de la Demandada.

Con tal fin, TEYA procedió a tramitar con antelación la adquisición del insumo para

producir la solución inyectable objeto del Contrato, colocando ante su proveedor, la

empresa CHEMO S.A. -con sede en Suiza- una orden de compra el 12 de abril de

2011 [Anexo 1-G de la demanda] por 6 kilogramos de MIDAZOLAM HCL; volumen

de insumo suficiente para cubrir el cien por ciento del volumen del medicamento

contratado.

Con el fin del arribo del insumo al Perú -el cual constituye una sustancia controlada-,

TEVA obtuvo el permiso de importación de la Dirección General de Medicamentos,
•

Insumas y Drogas - DIGEMID el 19 de abril de 2011, por medio de la Resolución

Directoral N° 304-DIGEMID-DAS-EDjMINSA [Anexo 1-H de la demanda].
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Señala TEVA que cumplió con la diligencia ordinaria con el fin de atender las

órdenes de compra que le remitiera ESSALUD y que, en circunstancias regulares,

ello hubiera sido suficiente para asegurar la entrega de los medicamentos

contratados dentro de los plazos originalmente pactados en el Contrato,

Sin embargo, TEVA señala que surgieron una serie de hechos no imputables a ella,

frente a los cuales poco valió la diligente antelación y la cumplida atención a la

normativa de importación de este tipo de sustancias que caracterizó la actuación de

la Demandante.

Los hechos en cuestión fueron básicamente los siguientes:

(O insuficiente volumen de insumo a disposición inmediata por parte del

fabricante del insumo; y

(ii) discrepancias entre las especificaciones técnicas del insumo requerido y del

insumo a disposición por parte del fabricante del insumo.

Al respecto, TEVA indica que estos hechos deber ser contextualizados. En

operaciones de este tipo -comercialización internacional de sustancias controladas

como el MIDAZOLAM- no solo es necesario obtener un permiso de importación sino

también uno de exportación en el país de origen del producto en cuestión. En este

caso, CHEMO S.A. había contratado la remisión del MIDAZOLAM con Precise

Chemipharma Pvt. Ltd., un fabricante con sede en la India. En este país, la

tramitación de un permiso de exportación está obstaculizada por la burocracia y

demanda largos plazos. Y fue precisamente por ello que TEVA decidió tramitar con

antelación su pedido del insumo que necesitaba para atender sus obligaciones

contractuales.
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Pero en el presente caso, a pesar que el respectivo permiso logró obtenerse recién

para finales de julio de 2011 -dentro de las ocho que demora este trámite en un

escenario optimista-, el fabricante no supo prever que no tendría en stock el

volumen suficiente de MIDAZOLAM que había requerido CHEMO S,A., pudiendo

remitir dentro de la vigencia del permiso de importación solo 4.7 de los 6

kilogramos del insumo.

En tal sentido, TEVA queriendo cumplir oportunamente con las órdenes de compra

que ya le había dirigido ESSALUD mediante carta GP-GCL-OGA-ESSALUD-2011 -

cuyo plazo de entrega vencían el 23 de septiembre de 2011, decidieron aceptar la

remisión de esa parte del volumen del insumo requerido -con cargo a que se les

proveyera de la fracción restante cuanto antes fuera posible.-

Sin embargo, este sólo representaría el primero de los problemas no imputables a

la actuación de TEVA que terminarían surgiendo. Como resulta obvio, el

requerimiento del insumo efectuado a través de CHEMO S.A. precisaba una serie

de especificaciones técnicas derivadas de las exigencias que hacía ESSALUDen el

Contrato y la verificación de su cumplimiento también era una obligación del

proveedor. CHEMO S.A. el 3 de agosto de 2011 informó que, luego no solo de la

larga espera por la expedición del permiso de exportación sino también de

descubrir que el proveedor no contaba con suficiente stock para atender el pedido,

Precise Chemipharma Pvt. Ltd. había descubierto también que su producto no

cumplía con las referidas especificaciones porque presentaba impurezas más allá

del límite que exigía ESSALUD.

Frente a hechos de este tipo, que excedían evidentemente las medidas que TEVA

pudo tomar dentro de la diligencia ordinaria, la p?rte Demandante se vio forzada a

generar el contacto con un fabricante diferente, que le permitiera contar con una

oferta de "segundo mejor" para atender a las órdenes de compra que le había
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cursado ESSALUD. Esa oferta se obtuvo de CAMBREX, fabricante con sede en

Italia, quien se obligó a tener disponible el insumo en enero de 2012, en vista a la

escasez del insumo y a que las campañas de fabricación se inician recién en Europa

en octubre/noviembre de cada año; esta oferta fue finalmente tomada por el

Demandante.

Es en este contexto que, habida cuenta de que iban a ser necesarios semanas

adicionales para traer el producto al país incluido los consabidos permisos de

importación y exportación, que TEVA informa a ESSALUDde esta situación a través

de la carta INF-025-2011 del 22 de septiembre de 2011.

En respuesta a esta comunicación, ESSALUDdirige a TEVA la Carta N° 1341-GA-

GCL-OGA-ESSALUD-2011del 6 de octubre de 2011 [Anexo 1-M de la demanda], a

través de la cual interpretó que la Carta INF-025-2011 había sido una solicitud de

ampliación de plazo y, en ese sentido, denegaba la solicitud en cuestión

básicamente debido a que se habría incumplido con presentarla dentro del plazo

establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado - Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

El 19 de octubre de 2011, TEVA le remitió a ESSALUDuna comunicación [Anexo 1

-N de la demanda] respondiendo a su carta citada previamente, manifestándole

que la correcta interpretación del artículo 175 antes aludido suponía que el período

de siete (7) días hábiles para solicitar una ampliación de plazo se computa desde la

finalización del hecho generador, no desde su inicio. En este sentido, en la fecha de

remisión de la Carta INF-025-2011 por parte de TEVA no habría vencido el período

de siete (7) días hábiles para solicitar la ampliación de plazo del Contrato, como

manifestó ESSALUDen su carta N° 1341-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011.
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V. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR ESSALUD

5.1. Por escrito de fecha 18 de abril de 2012, ESSALUOcontestó la demanda presentada

por TEYA PERÚ S.A., solicitando se declare infundada, conforme a los fundamentos

que se exponen resumidamente a continuación.

La contratista no solicitó la ampliación de plazo a ESSALUOdentro de lo establecido

en la norma ( Art. 1750 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado: " ( ..) El Contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7)

días hábiles de aprobado el adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o

paralización")

La imposibilidad de suministrar el producto MIDAZOLAM Smg/Sml, inyectable,

teniendo en cuenta que de la documentación presentada por la contratista se tiene

que el ~echo generador del incumplimiento se comunicó a la contratista con fecha

03 de agosto de 2011, y el día 22 de septiembre de 2011 recién la contratista puso

en conocimiento de ESSALUD y solicita ampliación de plazo presentado la

comunicación recibida del proveedor fabricante, es decir fuera del plazo establecido

en el artículo 1750 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 0.5. NO

183-2008-EF, habiendo pasado un periodo de 36 días hábiles.

VI. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. DETERMINACIÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

6.1 Con fecha 15 de mayo de 2012, se realizó la Audiencia de Determinación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, con la asistencia de los miembros

del Tribunal Arbitral y el representante de TEVA PERÚS.A., el señor doctor Fernando

Lanfranco Garrido Lecca y por ESSALUDel señor doctor Martín Chaparro Kuan.
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6.2 Asimismo, en esta audiencia se realizaron los siguientes actos;

6.2.1 t-1ATERIAS DE PRONUNCIAMIENTO: El Tribunal Arbitral, teniendo en cuenta la

demanda presentada por TEVA PERÚ S.A., procedió a fijar los siguientes puntos

controvertidos:

PRETENSION PRINCIPAL:

1. Determinar la eficacia o ineficacia jurídica de la Carta INF-025-2011 de

TEVA PERÚS.A. que fuera notificada al Seguro Social de salud - ESSALUD

ya su vez determinar la eficacia o ineficacia jurídica de la Carta NO 1341-

GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 del 06 de octubre de 2011, emitida por

ESSALUD.

PRETENSION SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSION

PRINCIPAL

2.. Determinar si TEVA PERÚS.A. se desempeño con diligencia ordinaria en la

ejecución de sus obligaciones derivadas del contrato NO4600037776; Y que

los hechos que originaron el retraso en la atención de las órdenes de

compra de MIDAZOLAM 1mg/ml x 5 mi formuladas por el Seguro Social de

Salud - ESSALUDno fueron imputables a TEVA PERÚS.A.

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL

3. Determinar si corresponde el reconocimiento y pago a favor del

demandante de los intereses, costas y costos con ocasión del presente

proceso.

6.2.2 ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: El Tribunal Arbitral procedió a admitir

los siguientes medios probatorios;

De la parte demandante: Se admitieron en calidad de medios probatorios, los

documentos ofrecidos por TEVA PERÚS.A. en ~Iacápite VII. "Medios Probatorios"

numerales del 1 al 14 y sus anexos, de su escrito de demanda arbitral.

9
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De la parte demandada: Se admitieron en calidad de medios probatorios, los

documentos ofrecidos por ESSALUDen el acápite VI de su escrito de contestación

de demanda presentado.

Mediante Resolución N° 05 de fecha 01 de junio de 2012 se admite el Informe

Técnico N° 038-GA-GLC-OGA-2012.

Adicionalmente, el Tribunal Arbitral se reserva el derecho de disponer

oportunamente la actuación de oficio de cualquier otro medio probatorio que

considere conveniente.

VII ALEGATOS ESCRITOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

7.1. Median~e Resolución N° 6 de fecha 15 de junio de 2012, el Tribunal otorgó un plazo

de cinco (5) días hábiles a efectos de que cumplan con presentar sus alegatos

escritos y conclusiones finales y, de considerarlo conveniente, soliciten la celebración

de una Audiencia de Informe Oral.

7.2. Asimismo, por escrito de fecha 03 de julio de 2012, TEVA PERÚ S.A. cumplió con

presentar sus alegatos finales, en los cuales se recalcaron los hechos anteriormente

precisados.

7.3. Por escrito de fecha 4 de julio de 2012, ESSALUD cumplió con presentar sus

alegatos finales, indicando los argumentos señalados en su escrito de contestación

de la demanda.
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7.4. Mediante Resolución N° 7 de fecha 09 de julio de 2012, el Tribunal puso en

conocimiento de las ambas partes los escritos de alegatos presentados cada una de

ellas y las citó a la Audiencia de Informes Orales para el día 10 de agosto de 2012, a

las 17:30 horas.

7.5. Mediante Resolución N° 8 de fecha 6° de agosto de 2012, el Tribunal reprogramó la

Audiencia de Informes Orales para el día 21 de agosto de 2012, a las 17:00 horas.

7.6. Con fecha 21 de agosto de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales,

con la presencia de los miembros del Tribunal, el representante de TEYA PERÚS.A.,

los señores Renzo Gotelli Meléndez y los doctores Alexander Campos Medina y

Fernando Garrido Lecca y por ESSALUDel doctor Martín Chaparro Kuan.

7.7. Asimismo, en esta audiencia el Tribunal dispuso que la resolución que trae los autos

para la~dar se emitiría en resolución posterior.

7.8. Mediante Resolución N° 09 de fecha 15 de octubre de 2012, el Tribunal Arbitral

procedió a fijar el plazo para laudar por treinta (30) días hábiles contados desde la

notificación de dicha resolución. Asimismo, mediante Resolución NO 10 de fecha 27

de noviembre de 2012, el Tribunal Arbitral procedió a ampliar el plazo para laudar

por veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente de vencido el primer

plazo.

7.9. Asimismo, el Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y

deliberación del presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los argumentos y

alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios

aportados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de

11
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manera que la no referencia de un argumento o a una prueba no supone que no

haya sido tomada en cuenta para su decisión.

VIII CONSIDERANDO:

8.1. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente:

i) Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad

ii) Que, TEYA presentó su demanda arbitral, dentro del plazo dispuesto;

iii) Que, ESSALUD fue debidamente emplazado con el escrito de demanda arbitral,

ejerciendo su derecho de defensa presentando su escrito de contestación de la

demanda;

iv) Que las. partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios

probatorios, los cuales fueron objeto de actuación por parte del Tribunal Arbitral, así

como ejercieron la facultad de presentar alegatos e, inclusive, de informar

oralmente; y,

v) Que, éste Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo.

Asimismo, el Tribunal Arbitral considera que los medios probatorios deben tener por

finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza, respecto de

los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones, conforme a los principios

generales de la prueba, necesidad, originalidad, pertinencia y utilidad de la prueba.

En vista de ello, el Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y

deliberación ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las

partes, así como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una

12
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valorización en conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o una

prueba, no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decisión.

Por otro lado, los árbitros miembros del Tribunal Arbitral conforme a sus atribuciones

establecidas en la Ley de Arbitraje y a los puntos controvertidos aceptados por las

partes, se declaran competentes y en la facultad legal, de laudar respecto de todos

los puntos sometidos a su decisión, no habiéndose excepcionado ningún aspecto de

la demanda.

Siendo este el estado de las cosas se procede a laudar dentro de plazo establecido.

IX ANÁUSIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

9.1 Con el propósito de atender a cada una de las pretensiones suscitadas en el

presente proceso, este Tribunal Arbitral considera pertinente referirse previamente

al marco legal aplicable a las controversias materia del presente proceso arbitral.

Para ello, debemos remitirnos a lo establecido en la cláusula vigésima del

CONTRATO.

VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que deriven de la ejecución e

interpretación del presente contrato, incluidos los que se

refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante

conciliacióny, de ser el caso,arbitraje, según lo dispuestoen el

artículo 52° de La Ley de Contratacionesdel Estado,aprobado

por Decreto LegislativoNO 1017.
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9.2. Respecto al tema, el Tribunal Arbitral advierte que la base legal para evaluar las

pretensiones, está constituida por lo estipulado en el CONTRATO; en el Decreto

Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado; en el Decreto Supremo NO

184-2008-EF, su Reglamento; y, finalmente por lo dispuesto en el Código Civil, así

como otras normas concordantes, de conformidad con la cláusula vigésimo cuarta

del CONTRATO.

Teniendo ello en cuenta, pasaremos a analizar los puntos controvertidos precisados

anteriormente.

III. ANÁLISIS DE LA PRIMERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

En vista que la enumeración de los puntos controvertidos establecidos en el Acta de

la Audiencia de Determinación de Cuestiones Materia de Pronunciamiento del

Tribuna! de fecha 15 de mayo de 2012 era meramente ilustrativa, constituyendo una

pauta referencial, el T~ibunal Arbitral considera adecuado comenzar el análisis de la

forma que se indica a continuación.

IU.l. PRETENSION PRINCIPAL:

Determinar la eficacia o ineficacia jurídica de la Carta INF-025-20l1 de TEVA

PERÚ S.A. que fuera notíficada al Seguro Social de salud - ESSALUD y a su vez

determinar la eficacia o ineficacia jurídica de la Carta NO 134l-GA-GCL-OGA-

ESSALUD-2011 del 06 de octubre de 2011, emitida por ESSALUD.

En relación a este primera pretensión, el Tribunal Arbitral considera que la controversia

reside exclusivamente en determinar si la carta INF-025-2011 del 22 de septiembre de

2011, a través de la que TEYA solicitó a ESSALUDuna ampliación de plazo del Contrato,

fue presentada o no dentro del plazo de siete (7) días hábiles establecido en el segundo
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párrafo del artículo 175 del Reglamento, esto es, si TEVA cumplió con este aspecto formal

en la presentación de toda ampliación de plazo.

En este sentido, este Tribunal, en modo alguno, directo o indirecto, explicito o tácito, se

pronunciará sobre la procedencia ylo eficacia que constituye el aspecto de fondo de la

ampliación del plazo solicitada por TEVA. En otras palabras, en el caso que este Tribunal

declare fundada esta primera pretensión será ESSALUDquien deberá pronunciarse sobre

la procedencia de la ampliación de plazo otorgándola o no.

Siguiendo lo indicado debemos señalar que la carta INF-025-2011 de fecha 22 de

septiembre de 2011 fue remitida por TEVA PERU S.A. a ESSALUD, mediante la cual le

comunica que se han presentado diversos inconvenientes, por lo que estima que la fecha

de entrega del producto será para la primera semana de marzo de 2012; y, que la carta

1341-GA-ESSALUD-2011 de fecha 05 de octubre de 2011 fue remitida por ESSALUDa

TEVA PERU ~.A., mediante la cual le señala que habiendo analizado su correspondiente

solicitud de ampliación le comunica que la misma resulta improcedente y que la Entidad

procederá con la sanción de las penalidades que correspondan.

Ahora, nos toca referirnos qué entendemos por "eficacia", para lo cual tenemos que hacer

referencia a lo establecido en el numeral 1.10 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley

de Procedimiento Administrativo, que a la letra señala:

"Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo

deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto

procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida

en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final

no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a

los administrados.
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En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del

acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá

ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía

de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este

principio. "

Del artículo transcrito se interpreta que eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que

espera o se desea tras la realización de una acción. Siendo que no debe confundirse este

concepto con el de eficiencia, que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un

objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos

disponibles y tiempo).

Por ejemplo: una persona desea romper un disco compacto que contiene información

confidencial. Para esto, puede rayar la superficie del disco con una llave (una medida que

será eficaz y efICiente) o dispararle con una ametralladora (una decisión eficaz, ya que

logrará destruir el disco, pero poco eficiente, ya que utiliza recursos desproporcionadDs).

En general, la combinación de eficacia y eficiencia supone la forma ideal de cumplir con un

objetivo o meta. No sólo se alcanzará el efecto deseado, sino que se habrá invertido la

menor cantidad de recursos posibles para la consecución del logro.

En ese sentido, tendremos que declarar que los documentos antes indicados fueron

eficaces, es decir, cumplieron con el objetivo que TEVA PERU S.A. le comunique a

ESSALUD de los inconvenientes presentados para cumplir con el plazo establecido en el

Contrato respecto a la entrega de los medicamentos, por lo que los mismos serían

entregados en marzo del 2012 y no en septiembre del 2011, como estaba establecido en

el Contrato, solicitando una ampliación del plazo.

Por otro lado, ESSALUDdio su respuesta comunicand9 que declaraba improcedente dicha

solicitud de ampliación de plazo.
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Por lo que, corresponde analizar, si TEVA PERUcumplió con el procedimiento establecido

en el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado

mediante el Decreto Supremo 184-2008-EF, que establece:

''Artículo 175°,- Ampliación del plazo contractual

Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.

En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que

hubiere otorgado.

2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.

3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del

contratista por culpa de la Entidad; Y,

4. Por caso fortuito o fíJerza mayor.

E~contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días

hábiles de aprobado el adicional o de finalizado el hecho generador del

atraso o paralización.

(.)

~~~~5é~~~~~~é~~oparalap~~oo

de servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente

acreditados.

(.). "

Del artículo trascrito, se aprecia que TEVA sí presentó su solicitud de ampliación de plazo

dentro de los siete (7) días hábiles de finalizado el hecho generador de la causal de

atraso. En este caso, de acuerdo a los documentos obrantes en el expediente arbitral,

podemos afirmar que el documento remitido por TEVA sí cumplió con dicho requisito, de

acuerdo a lo siguiente:
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./ El 3 de agosto de 2011, TEVA toma conocimiento de que el fabricante tiene problemas

con el lote disponible para la atención del pedido, al haberse detectado que no

contaba con el suficiente stock y que el producto no cumplía con las referidas

especificaciones porque presentaba impurezas más allá del límite que exigía ESSALUD.

./ El 8 de septiembre de 2011, TEVA toma conocimiento que no obstante las pruebas y

los procesos adicionales se ha determinado que no se puede disminuir en el corto ni

en el mediano plazo el nivel de impurezas, ya que el problema viene del insumo

primario .

./ El 20 de septiembre de 2011, TEVA toma conocimiento que la empresa CAMBREXde

Italia a través del Broker CHEMO S.A. tendrá disponible el insumo para enero del

2012, en vista de la escasez del insumo y que las campañas de fabricación se inician

recién en Europa en octubre/noviembre de cada año .

./ El 22 de Septiembre de 2011, TEVA comunica a ESSALUD todos los inconvenientes

suscitados para el cumplimiento en la entrega de los medicamentos, indicando que

cumpliría con dicha entrega en marzo del 2012.

Como podemos observar de los documentos antes citados, el hecho generador del atraso

finaliza el 20 de septiembre del 2011 y TEVA comunica del hecho el 22 del mismo mes y

año, dentro del plazo de vigencia del Contrato suscrito con ESSALUDy dentro del plazo

establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como se ha

mencionado anteriormente. Si bien es cierto, el 3 de agosto de 2011 toma conocimiento

de los inconvenientes de su fabricante de la India; sin embargo, seguía realizando ciertos

trámites para lograr cumplir dentro del plazo con el contrato, siendo que el 8 de

septiembre de 2011 toma conocimiento fehaciente y cierto que no van a poder atender el

pedido y, recién el 20 de septiembre de 2011 TEVA iogra tener una solución integral al

18
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problema, por cuanto toma conocimiento de otro proveedor, quien podrá atender el

pedido y además obtiene una fecha aproximada que podrá entregar el pedido a ESSALUD.

En ese sentido, debemos precisar que el Reglamento exige que la solicitud de ampliación

de plazo se solicitara al finalizar el hecho generador del atraso. Haciendo un ejercicio

práctico, TEVA ni el 3 de agosto ni el 8 de septiembre del 2011, podía solicitar ampliación

del plazo ya que no tenía fecha aproximada en que podría cumplir con el pedido a

ESSALUD; en razón de ello y de todo lo expuesto es que señalamos que recién el 20 de

septiembre de 2011 finaliza el hecho que genera el atraso, para poder solicitar la

ampliación del plazo del contrato suscrito con ESSALUD.

En consecuencia, en relación a la carta remitida por ESSALUD se debe precisar que la

Entidad asumió de manera incorrecta que el 03 de agosto de 2011 finalizó el hecho

generador, por lo que TEVA al solicitar la ampliación del plazo el 22 de septiembre de

2011 no habría cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 1750 del

Reglamento. Debiendo ratificar que el análisis realizado por este Tribunal Arbitral conlleva

a que el hecho generador del atraso finalizó el 20 de septiembre de 2011.

Cabe finalmente agregar nuevamente que esta convicción a la que ha arribado este

Tribunal no supone un pronunciamiento que de alguna forma se puede considerar como

uno que otorga la ampliación del plazo solicitado por TEVA. Sólo se ha pronunciado sobre

lo que para este Tribunal es materia del arbitraje (en esta primera pretensión), esto es,

que la solicitud cumplió con su aspecto formal de presentarse dentro del plazo establecido

en el artículo 1750 del Reglamento.

Como consecuencia de ello, tampoco podrá considerarse que este Tribunal haya otorgado

a TEVA de forma tácita o expresa el derecho a pago de gastos generales, ya que como se

reitera no se ha otorgado ampliación de plazo alguna. Ádemás cabe destacar que el caso

de autos, TEVA no ha solicitado el reconocimiento de los gastos generales 11itampoco los
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ha acreditado por lo que mal podría pronunciarse este Tribunal por algo no pedido ni

probado.

IlI.2. PRETENSIONSUBORDINADA A LAPRIMERA PRETENSION PRINCIPAL

Determinar si TEVA PERÚ S.A. se desempeño con diligencia ordinaria en la

ejecución de sus obligaciones derivadas del contrato N° 4600037776; Y que los

hechos que originaron el retraso en la atención de las órdenes de compra de

MIDAZOLAM lmgjml x 5 mi formuladas por el Seguro Social de Salud -

ESSALUDno fueron imputables a TEVAPERÚS.A.

En razón de la decisión tomada en el punto controvertido principal, este Tribunal declara

que CARECEDEOBJETOemitir pronunciamiento respecto de la pretensión subordinada

a la primera pretensión principal; por cuanto, el Tribunal Arbitral ha declarado fundada la

primera pretensión principal, conforme a los términos expuestos en la parte considerativa

del presente laudo arbitral.

IlI.3. SEGUNDAPRETENSION PRINCIPAL
Determinar si corresponde el reconocimiento y pago a favor del demandante de

los intereses, costas y costos con ocasión del presente proceso.

En relación a este extremo, el numeral 1) del artículo 72° del Decreto Legislativo NO 1071

dispone que los árbitros se pronunciaran en el laudo arbitral sobre los costos indicados en

el artículo 70° del citado cuerpo legal. Asimismo, el numeral 1) del artículo 73° señala que

los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral;

además, tal norma legal establece que si el convenio arbitral no contiene pacto alguno

sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo,

los árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el

prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
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En el presente caso de la revisión del convenio arbitral celebrado entre las partes, se

advierte que las partes no convinieron nada en relación a los costos del arbitraje, por lo

que corresponde que la distribución de los mismos sea determinada por el Tribunal

Arbitral de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

Considerando el resultado del arbitraje que en puridad, desde el punto de vista del

Tribunal Arbitral, no puede afirmarse que existe una "parte perdedora", en vista de que

ambas partes tuvieron motivos suficientes y atendibles para litigar, habida cuenta de que

debían defender sus pretensiones en la vía arbitral, atendiendo al buen comportamiento

procesal de las partes que han demostrado mediante sus declaraciones contenidas en los

diversos actuados que obran en el expediente arbitral; y a la incertidumbre jurídica que

existía entre ellas, corresponde disponer que cada de una de las partes asuma los costos

del presente arbitraje en partes iguales; en consecuencia, cada parte debe asumir el pago

de la mitad de los gastos arbitrales decretados en este arbitraje; así como los costos y

costas en que incurrieron o debieron de incurrir como consecuencia del presente arbitraje.

En tal sentido, el Tribunal Arbitral en mayoría decide RESOLVER de la siguiente manera:

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal postulada por TEVA PERU

S.A. en su demanda arbitral, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa

del presente Laudo.

SEGUNDO: Declarar que CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento respecto a la

Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal, en la medida que la Primera

Pretensión Principal ha sido declarada FUNDADA.
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TERCERO: Declarar que NO CORRESPONDE condenar al pago de costos ni a TEVA

PERÚS.A. ni al Seguro Social de Salud - ESSALUD;y ORDENAR que cada parte asuma

sus propios gastos y por mitades los gastos comunes.

Notifíquese a las partes.

--DWIGHT FALVY BOCKOS

Presidente del Tribunal

8~???
OSCAR MONTEZUMA BRENNER"""

Árbitro
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VOTO EN DISCORDIA

El letrado Luis Ernesto Huayta Zacarías que integra el Tribunal Arbitral, con los letrados Dwight Falvy Bockos
y Oscar Montezuma Brenner, colegiado que tiene a su cargo el proceso arbitral para la resolución de la
controversia suscitada entre TEVA PERÚ SA (en adelante TEVA) y el Seguro Social de Salud- ESSALUD
(en adelante ESSALUD), durante la ejecución del Contrato N° 4600037776 ('); en uso de sus facultades se
aparta del voto dado en mayoría, y suscribe el presente pronunciamiento en discordia:

l. Obligatoriedad de pronunciarse con relación a todos puntos controvertidos

El arbitraje como institución jurídica es el mandato a través del cual las partes en controversia encargan
a un árbitro o tribunal arbitral la resolución de determinada controversia, siendo parte de las obligaciones
de los miembros que integran el colegiado el pronunciarse respecto todos los puntos controvertidos.

En el presente caso se observa que el voto en mayoría omite pronunciarse respecto de una de las tres
pretensiones vinculadas al presente proceso arbITral -en este caso de la segunda pretensión-, siendo
obligación del presente colegiado pronunciarse respecto de todas las pretensiones contenidas en el
"Acta de Conciliación, determinación de Puntos Controvertidos y admisión de Medios Probatorios", del
15.MAY.12.

Las tres pretensiones materia de pronunciamiento son:

1ra Pretensión:
Determinar la eficacia o ineficacia jurídica de la Carta INF-025-2011 de TEVA, que fuera notificada a
ESSALUD, y a su vez determinar la eficacia o ineficacia jurídica de la Carta N° 1341-GA-GCL-OGA-
ESSALUD-2011, del 05.0CT.11, emitida por ESSALUD.

2da Pretensión:
Determinar si TEVA se desempeñó con la diligencia ordinaria en la ejecución de sus obligaciones
derivadas del Contrato N° 4600037776, Y que los hechos que originaron el retraso en la atención de las
órdenes de compra de MIDAZOLAM 1mg/ml x 5ml formuladas por ESSALUD no fueron imputables a
TEVA PERÚ SA

3da Pretensión:
Determinar si corresponde el reconocimiento y pago a favor del demandante de los intereses, costas y
costos con ocasión del presente proceso arbitral.

JI. Análisis de la 1ra Pretensión

Esta 1ra Pretensión consistente en determinar la eficacia o ineficacia jurídica de la Carta INF-025-2011
de TEVA, que fuera notificada a ESSALUD, y a su vez determinar la eficacia o ineficacia jurídica de la
Carta N° 1341-GA-GCL.OGA-ESSALUD-2011, del 05.0CT.11, emITida por ESSALUD.

1 Vinculado a la Licitación Pública N° 1099CL0321 (Subasta inversa Preferencial N° 32-2010-MINSA), para la
"Adquisición de Medicamentos" (MIDAZOLAM 1mg/ml x 5 ml.).
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Para determinar la eficacia juridica de la Carta INF-025-2011 de TEVA, y de la Carta N' 1341-GA-GCL-
OGA-ESSALUD'2011, de ESSALUD, es importante considerar los hechos suscitados en el contexto en
que se emitieron estos documentos, al margen de la interpretación jurídica que tengan las partes
respecto del alcance de éstas ('), para determinar el efecto jurídico que produjeron en el Contrato N'
4600037776.

Como primera anotación observamos que Carta INF-025-2011 de TEVA no contiene de forma clara y
expresa una solicitud de ampliación de plazo de entrega del producto, tampoco indica bajo qué casual
de las cuatro reguladas en el artículo 175' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
estarían amparando este retraso en la entrega del producto.

A través de la Carta INF-025-2011 de TEVA se narra los hechos, aparentemente no imputables a este
contratista, que estaban imposibilitando la entrega del bien para el período comprendido entre el
19.5ET.11 al 23.SET.11 (plazo estipulado para esta entrega). Sin embargo, en el penúltimo párrafo de la
Carta INF-025.2011 de TEVA, se propone otro periodo de entrega (1ra semana del mes de marzo
2012), lo que implica que más allá de la falta de claridad de la Carta INF-025-2011 de TEVA, y que fuera
anotada en el párrafo precedente, se infiere que se estaba requiriendo una ampliación de plazo,
motivado por los atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, siendo claro que la omisión de la
cita jurídica que ampara este pedido no es óbice para determinar la intención del contratista; tan es así
que ESSALUD a través de la Carta N' 1341-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011, del 05.0CT.11, le otorga
este sentido, es decir, lo entiende y tramita como una solicitud de ampliación de plazo.

El artículo 175' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe lo siguiente:
"Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:

t. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista
ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por culpa de la
Entidad; y,
4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles de aprobado el
adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.

La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en el plazo de diez (101 días hábiles, computado desde su
presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del
contratista, bajo responsabifidad del Titular de la Entidad ... " (el subrayado es nuestro.)

, La 1Dma Disposición Complementaria de la Ley de Arbitraje le otorga al Código Procesal Civil, la calidad de norma
supletoria respecto de la primera. En ese sentido, el Articulo VII del Título Preliminar del Código Civil, prescribe que el
juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido
erróneamente; sin ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las
partes.
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En el presente caso anotamos que el citado dispositivo legal regula un plazo perentorio a la entidad (10
días hábiles desde presentada la solicitud), para que se pronuncie respecto del pedido de ampliación de
plazo solicitado por el contratista. Condenando a la entidad, en caso om~iese pronunciarse respecto de
este pedido, dentro de este plazo, a que opere el silencio positivo, es decir, a que se tenga por aceptada
la solicitud de ampliación.

Ese plazo de 10 días implica adicionalmente que la entidad tiene competencia para pronunciarse (y
notificar este pronunciamiento) con relación a este pedido, conllevando con ello a que en caso no exista
el pronunciamiento de ésta en el plazo indicado, perderá o resultará jurídicamente incompetente para
pronunciarse una vez transcurrido ese plazo.

En ese contexto, observamos que la Carta INF-025-2011 de TEVA fue presentada el 22.SET.11,
correspondiendo a ESSALUD pronunciarse y notificar este pronunciamiento a más tardar el 05.0CT.11;
sin embargo, la citada entidad comunica su pronunciamiento con relación al pedido formulado por TEVA
el 06.0CT.11 (3), es decir, fuera del plazo previsto en el artículo 1750 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, conllevando con ello a que el 06.0CT.11 haya operado el silencio pos~ivo;
debiendo tenerse por aceptada el pedido de ampliación formulado y propuesto por TEVA en la Carta
INF-025-2011.

En ese contexto, este juzgador considera que la Carta INF-025-2011 de TEVA resulla jurídicamente
eficaz respecto de la solicitud contenida en ésta, debiendo tenerse por amparable la solicitud de
ampliación de plazo, para el período propuesto por TEVA, periodo comprendido en la primera semana
del mes de marzo del año 2012. Respecto de la Carta N° 1341-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011, emitida
fuera de plazo, ésta resulta jurídicamente ineficaz atendiendo que a la fecha de producida su
comunicación (06.0CT.11), la entidad carecía de competencia para pronunciarse y comunicar el pedido
de ampliación de plazo, habiendo operado el silencio positivo.

111. Análisis de la 2da Pretensión

Esta pretensión consiste en determinar si TEVA se desempeñó con la diligencia ordinaria en la ejecución
de sus obligaciones derivadas del Contrato N' 4600037776, Y que los hechos que originaron el retraso
en la atención de las órdenes de compra de MIDAZOLAM 1mglml x 5ml formuladas por ESSALUD no
fueron imputables a TEVA.

El artículo 1750 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ampara la ampliación del plazo
en tavor del contratista, siempre que se sustente en atrasos o paralizaciones no imputables a éste,
debiendo presentarse este pedido dentro los siete días hábiles de finalizado el hecho generador del

3 Si bien el articulo 240 inciso 24.1) de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que
toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) dias, a partir de la expedición del acto que
se notifique, sin embargo, el citado texto normativo es de aplicación y alcance exclusivo a los procedimientos
administrativos, es decir, a los trámites legales a cargo de la entidad pública contenidos en el respectivo Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) (articulo 3D' de la Ley N" 27444), no correspondiendo ser extensivo a
denominados los contratos administrativos.
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atraso o paralización; correspondiendo a la entidad resolver este solicitud en el plazo de diez (10) días
hábiles, computado desde su presentación, bajo apercibimiento de tenerse por aprobado este pedido de
ampliación.

En este plazo de 10 días la entidad tendrá competencia para evaluar dos puntos centrales: (1) Si el
contratista presento este pedido dentro de los siete días de finalizado el hecho generador, y (2) Si el
hecho generador alegado por el contratista es jurídicamente válido (4).

Sin embargo, esta competencia está supeditada al plazo de 10 días de presentada la solicitud,
transcurrido ese plazo se deberá presumir que la solicitud fue aprobada, sin necesidad de requerirse o
supedrtarse esta aprobación ficta a la validez o fundamentación debida de los requisitos señalados en el
párrafo precedente.

En efecto, a criterio de este juzgador el demandante no ha acreditado fehacientemente que el
incumplimiento de la obligación a su cargo, dentro del plazo previsto para su cumplimiento, no le era
imputable a éste, tampoco ha acreditado que el hecho generador de este retraso -alegado por el
contratista- fue de tal magnitud que cualquiera que fuera el deudor de la obligación, le iba resultar
imposible cumplir en el plazo pactado, aun cuando haya actuado con la diligencia debida. Sin embargo,
esta condición no resulta relevante para que haya operado la aprobación fieta a la solicitud de
ampliación.

En ese contexto, este juzgador considera que durante el presente proceso arbitral TEVA no ha
acreditado fehacientemente haberse desempeñado con la diligencia debida en la ejecución de sus
obligaciones derivadas del Contrato N' 4600037776, Y tampoco ha acreditado que los hechos que
originaron el retraso no le resultaban imputables; sin embargo, esta falta de fundamentación no resurta
jurídicamente transcendente para denegar que haya operado la aprobación fieta a la solicitud de
ampliación, en virtud de lo establecido en el articulo 175' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

IV. Análísís de la 3ra Pretensión

Con relación a esta pretensión este juzgador comparte en su integridad los criterios expuestos en el voto
en mayoría.

En tal sentido, el presenfe juzgador considera resolver y laudar en discordia de la siguiente manera:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal, en el sentido de considerar que la Carta
INF-025-2011 de TEVA resulfa jurídicamente eficaz respecto de la solicitud contenida en ésta, debiendo

4 Es decir, que pese haber actuado con la diligencia debida, ha acreditado fehacientemente que cualquiera que
fuera el deudor de esta obligación, le iba resultar imposible cumplir en el plazo inicialmente pactado, ya que el
citado dispositivo legal no exonera de responsabilidadal deudor de la obligación por el solo hecho de que terceros
ajenos a la relación contractual hayan incumplido con las prestaciones a su cargo destinadas a la producción y
entrega del bien.
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tenerse por amparable la solicitud de ampliación de plazo, para el período propuesto por TEVA, período
comprendido en la primera semana del mes de marzo del año 2012. Respecto de la Carta N" 1341-GA-
GCL-OGA.ESSALUD-2011, emitida fuera de plazo, ésta resulta jurídicamente ineficaz atendiendo que a
la fecha de producida su comunicación (06.0CT.11) ESSALUD carecía de competencia para
pronunciarse y comunicar el pedido de ampliación de plazo, por haber operado el silencio positivo.

SEGUNDO: Declarar que TEVA durante el presente proceso arbitral TEVA no ha acreditado
fehacientemente haberse desempeñado con la diligencia debida en la ejecución de sus obligaciones
derivadas del Contrato N° 4600037776, Y tampoco ha acreditado que los hechos que originaron el
retraso no le eran imputables; sin embargo, esta falta de fundamentación no resulta jurídicamente
transcendente para denegar que haya operado la aprobación ficta a la solicitud de ampliación, en virtud
de los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

TERCERO: Declarar que NO CORRESPONDE condenar al pago de costos a ninguna de las partes,
disponiendo que cada una asuma sus propios gastos y por mitades los gastos comunes vinculados al
presente proceso arbitral.

Lima, 18 de diciembre de 2012
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