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Señores:
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Srta. Dra. jacqueline Irene Flores Santibáñez
Representante Legal
Casilla No 1311 del Colegio de Abogados de Lima
Cuarto Piso de la Sede del Palacio de justicia
Cercado de Lima

IMPORTADORA FABHET SRL

De mi consideración:

Sra. Maribel Heredia Coronado
Sr. Dr. Jorge Gil Cantuarias Dall' orso
Representantes Legales
Jr. Tomás Ramsey No 819
Distrito de Magdalena del Mar.

/
Domicilio

Atención

Por medio de la presente cumplimos con remitir el presente Laudo Arbitral de

Derecho de 27 de junio de 2012, emitido por el Tribunal Arbitral en mayoría

conformado por los señores 'árbitros jasé Talavera Herrera (Presidente) y Daniel

Linares Prado (Árb\tro):
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Demandante:

Importadora FABHET S.R.L.

En adelante la DEMANDANTE.
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Laudo ArbItral de Derecho IMPORTADORA F.BHET v. ESSALUD
Tribunal Arbitral:

Dr. José Talavera Herrera (Pres¡,jente)
Ora. Rosa Elisa Cedano Pozo
Dr. Daniel Linares Prado

Demandado:

Seguro Social de Salud - ESSALUD

En adelante el DEMANDADO.

Tribunal Arbitral:

Or. José Talavera Herrera (Presidente)

Dra. Rosa Elisa Cedano Pozo (Árbitro)

Or. Daniel Linares Prado (Árbitro)

Secretario Arbitral:

Freddy Reforme Málaga.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de enero de 2011, se suscribió el Contrato ADP 1005C00171

"Adquisición de Pruebas de Tamizaje para Banco de Sangre del Hospital Alberto

Sabogal Sologuren con Equipo en Cesión de Uso" entre la Importadora FABHET

S.R.L. (En adelante La DEMANDANTE) y el Seguro Social de Salud -. ESSALUD

(En adelante El DEMANDADO):

l. La cláusula Décimo Sexta del Contrato establece lo siguiente:

"Todos los conflictos que se deriven' de la ejecución e

interpretación del presente contrato, incluidos los que se

refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera

definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de

conformidad con lo establecido en la normativa de

contrataciones del Estado.
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Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a

conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir

al arbitraje en caso no se l/egue a un acuerdo entre ambas,

según lo señalado en el artículo 214" del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y

pondrá fin al procedimiellfO de manera definitiva, siendo

inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia

administrativa. "

Como consecuencia de las controversias relacionadas con el documento

"Carta Notarial" NQ 005-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 17 de

febrero de 2011, mediante el cual el Seguro Social de Salud - ESSALUD

comunica a la Importadora FABHET S.R.L. su decisión de resolver el vínculo

<\ontractual existente entre ambas en virtud del Contrato ADP 1005C00171

"Adquisición de Pruebas de Tamizaje para Banco de Sangre del Hospital

Alberto Sabogal Sologuren con Equipo en Cesión de Uso", de fecha 13 de

enero de 2011; esta última procedió a remitir la correspondiente solicitud de

arbitraje, en aplicación del convenio arbitral contenido en la citada Cláusula

Décimo Sexta del contrato.

11. DESARROLLO DEL PROCESO

A. Actuación Preliminar del Tribunal Arbitral

1. Con fecha 04 de mayo de 2011,a las 15:00 horas, se llevó a cabo la Audiencia de

Instalación del Tribunal Arbitral en la sede institucional del Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado, donde se reunieron el Dr. José

Talavera Herrera, en su calidad de Presidente del Tribunal Arbitral, la Dra.
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Rosa Elisa Cedano Pozo, en su calidad ele Árbitro, el Dr. Daniel Linares Prado,

en su calidad de Árbitro; conjuntamente con el representante de la

Importadora FABHET S.R.L., señorita Cintia Carmela Reyes Juscamaita, con el

representante del Seguro Social de Salud - ESSALUD, señorita Jacqueline

Irene Flores Santibañez y el Dr. Martín Cabrera Marchan en calidad de

encargado de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, con el propósito de

instalar el Tribunal Arbitral que se encargaría de resolver la presente

controversia.

2. COIl fecha 2S de mayo de 2011, la Importadora FABHET S.R.L., presenta su

escrito de demanda, la misma que mediante resolución NQal del 07 de junio

del 2011 es admitida a trámite, corriéndose a su vez, traslado de dicho escrito

al Seguro Social de Salud - ESSALUD, para que cumpla con contestarla dentro

de un plazo de quince (lS) días hábiles, conforme a su derecho.

3. Con fecha 04 de julio del 2011, el Seguro Social de Salud - ESSALUD, contestó

la demanda. Mediante resolución N° 02 de fecha 12 de julio de 2011, se admitió

a trámite el escrito de contestación de demanda presentado por el Seguro

Social de Salud - ESSALUD con los medios probatorios adjuntos a dicho

escrito.

4. Con esta misma resolución, se resuelve citar a las partes a la Audiencia de

Conciliación, Saneamiento, Determinación de Puntos Controvertidos y

Admisión de Medios Probatorios para el día 10 de agosto del 2011.

S. El 04 de agosto de 2011, la Importadot<t FABHET S.R.L.presenta un escrito

ofreciendo un nuevo medio probatorio consistente en el oficio N2 3l97-20U-

DGSP/MINSA de fecha 06 de julio de 2011, escrito que fuera proveído en la
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Audiencia de Conciliación, Saneamiento, Determinación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

6. Con fecha 10 de agosto del 2011, a horas 11:00, se llevó a cabo la Audiencia de

Conciliación, Saneamiento, Determinación de Puntos Controvertidos y

Admisión' de Medios Probatorios con la asistencia de ambas partes, no

pudiendo arribarse a una conciliación entre las mismas, por lo que se

procedió a fijar los puntos controvertidos respecto de cada una de las

pretensiones planteadas, frente a los cuales las partes manifestaron su

asentimiento. Estos fueron fijados de la siguiente manera:

,. Determinar si corresponde () no declarar procedente la solicitud

del demandante de cambio del producto ET/ TREPONEMA PLUS

X 96 TEST DE LA MARCA D/ASOR/N por el producto S/FIUS

EUSA RECOMB/NANTE X 96 TEST de la marca W/ENER, en

mérito a que este producto cumple con las características

técnícas establecidas en el Capítulo lI, numera/ 2.5 de las Bases

del proceso de selección de Adjudicación Directa Pública Nº

1005C00'71 "Adquísición de Pruebas de Tamizaje para el Banco de

Sangre del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, con Equipo de

Cesión en Uso" y; en consecuencia, si corresponde o no proceder a

dejar sin efecto la Carta NQ 260-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2o11

de 31 de enero de 2011y conforme a lo dispuesto en el artículo 143

del Decreto Supremo NQ t84-2008-EF, Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

2. En caso se determine que corresponde declarar procedente la

solicitud del demandante de cambio del producto ETI

TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE LA MARCA D/ASOR/N por el

producto S/F/US EUSA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca
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WIENER, declarar que no corresponde aplicar penalidad alguna a

la importadora FABHET S.R.L.

3. Determinar si corresponde o no declarar procedente la solicitud

de ampliación de plazo presentada por el demandante para la

instalación y puesta en marcha de los equipos con cesión en uso

ofertados. por no existir causa imputable a Importadora FABHET

S.R.L. y. en consecuencia, si corresponde o no proceder a dejar sin

efecto la Carta N2 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de 04 d'!.

febrero de 2011 y conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del

artículo 175 del Decreto Supremo N2 184-2008-EF, Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado.

4. En caso se determine que corresponde declarar procedente la

solicitud de ampliación de plazo presentada por el demandante

para la instalación y puesta en marcha de los equipos con cesión

en uso ofertados, por no existir causa imputable a Importadora

FABH£T S.R.L., declarar que no corresponde aplicar penalidad

alguna a la demandante.

5. Determinar si corresponde o no declarar procedente la solicitud

de ampliación de plazo y fraccionamiento presentada por el

demandante mediante Carta Nº 045-2011/1F de fecha 03 de febrero

de 2011, para la entrega de tres reactivos del total de ocho

requeridos a través de la Orden de Compra N2 45011434566, por la

causal de fuerza mayor y que no recibió pronunciamiento de

£SSALUD, conforme al procedimiento establecido en el numeral

4) del artículo /75 del Decreto Supremo Nº 184-2008-£F,

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Página 6 de 98

'. '.
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6. Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución del

Contrato derivado de la Adjudicación Directa Pública Nº

1005Co0171 "Adquisición de Pruebas de Tamizaje para el Banco de

Sangre del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, con Equipo de

Cesión en Uso ", notificada a través de la Carta Notarial" N" 005-

OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, de acuerdo a lo establecido

por el artículo 10 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento

Administrativo General.

7. Determinar a quién corresponde asumir los gastos, costos y

costas del proceso arbitral.

7. \Concluida la determinación de puntos controvertidos, las partes y el Tribunal

~bitral declararon que la enumeración de puntos controvertidos era

m~.~amente ilustrativa, constituyendo una referencia para el Tribunal, la cual

no limita análisis que éste deberá hacer respecto de las controversias y las

pretensiones planteadas en el proceso.

8. En la mencionada Audiencia, se admitieron los siguientes documentos

ofrecidos como medios probatorios por la Importadora FABHET S.R.L. en su

escrito de Demanda, detallados en el Ítem MEDIOS PROBATORIOS (Anexos)

"A- al KK"; asimismo, se admitieron los siguientes documentos ofrecidos

como medios probatorios por el Seguro Social de Salud - ESSALUD en su

escrito demntestación de demanda, acompañados como anexos "1 al 15".

9. En la misma audiencia, el Tribunal Arbitral dispuso la actuación de un medio

probatorio de oficio consistente en una pericia técnica con el objeto de

determinar si el nuevo producto propuesto por la demandante cumple con las

características técnicas establecidas en las Bases del Proceso de Selección; si

de considerarse reemplazar al producto establecido en las Bases, por el nuevo
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producto ofrecido, existirían contraindicaciones en los usuarios y cuáles SOll

las diferencias y similitudes entre ambos productos.

10. El 22 de agosto de 2011 se emite la resolución N" 03, mediante la cual el

Tribunal Arbitral cita a las partes para la realización de la diligencia de

inspección ocular, la misma que se realizó el día 20 de septiembre de 2011.

tI. El 02 de septiembre de 2011, el Seguro Social de Salud - ESSALUD presenta Ull

escrito formulando oposición al nuevo medio probatorio presentado por la

Importadora FABHET S.R.L. mediante el escrito del 04 de agosto de 2011. El

mismo 02 de septiembre de 2011, el Seguro Social de Salud - ESSALUD

presenta un segundo escrito mediante el cual formula alegaciones adicionales

a las contenidas en su escrito de demanda; asimismo, acompaña diversa

documentación probatoria.

El 14 de septiembre de 2011, el Seguro Social de Salud - ESSALUD presenta un

~crito solicitando la aclaración de la resolución N" 03 en el extremo referido a

la dirección en la cual se llevaría a cabo la primera diligencia de inspección

ocular. El mismo 14 de septiembre de 2011, el Seguro Social de Salud -

ESSALUD presenta un segundo escrito mediante el cual formula alegaciones

adicionales a las contenidas en su escrito de demanda; asimismo, acompaña

diversa documentación. probatoria,

13. Con fecha 16 de septiembre de 2011, la Importadora FABHET S.R.L. presenta

escrito solicitando la designación del perito a cargo de la realización de la

prueba de oficio.

14. Con fecha 19 de septiembre de 2011, mediante resolución N" 04, se admite a

trámite el medio probatorio ofrecido por la Importadora FABHET S.R.L.

mediante el escrito de fecha 04 de agosto dé 2011; asimismo, se tiene por

ofrecidos los nuevos medios probatorios presentados por el Seguro Social de
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Salud - ESSALUD mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2011,

asimismo, se requiere a las partes la presentación de copia de la propuesta

técnica del demandante y copia de [as Bases del Proceso de Selección, En la

misma fecha, el Tribunal Arbitral emite la resolución N" 05 mediante la cual

se tiene por ofrecidos los medios probatorios presentados por el Seguro Social

de Salud - ESSALUD mediante escrito de fecha 02 de septiembre de 2011.

Finalmente, el mismo 19 de septiembre de 2011, se emite la resolución N" 06, a

través de la cual se ratifica la resolución N" 03 del 22 de agosto de 2011 en

todos sus extremos,

El 27 de septiembre de 2011, el Tribunal Arbitral emite la resolución N" 07,

designando al Instituto Nacional de Salud como ente técnico a cargo del
\
\ pronunciamiento sobre las interrogantes formuladas por el Tribunal Arbitral,

\ disponiéndose que el Secretario Arbitral proceda a oficiar a dicha institución,

\
16, t'lediante escrito presentado el 28 de septiembre de 2011 por la Importadora

MBHET S,R,L, sugiere las posibles instituciones que podrían hacerse cargo

de la elaboración de la pericia ordenada en autos, Por su parte, el 04 de

octubre de 2011, el Seguro Social de Salud -ESSALUD, dando cumplimiento al

requerimiento contenido en la resolución N" 04, presenta escrito, al cual

acompaña copia de la propuesta técnica ofrecida inicialmente por la

Importadora FABHET S,R.L y copia de las Bases del Proceso de Selección,

Asimismo, el Seguro Social de Salud -ESSALUD, con fecha 28 de septiembre

de 2008, presenta una solicitud al Tribunal Arbitral a efectos que éste proceda

a señalar fecha para la audiencia ilustrativa,

17, El 07 de octubre de 2011, la Importadora FABHET S,R.L, presenta escrito

mediante el cual formula descargos a los escritos del 02 y 14 de septiembre de

2011 presentados por el Seguro Social de Salud -ESSALUD, planteando

oposición il los mismos, En la misma fecha, esta parte presenta un segundo
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escrito solicitando al Tribunal Arbitral se pronuncIe sobre su pedido de

proceder a la entrega de los tres equipos NEXGEN FOUR entregados a la Red

Asistencial Sabogal

18. La Importadora FABHET S.R.L., con fecha 10 de octubre de 2011 presenta

escrito formulando oposición a dos de los medios probatorios ofrecidos por el

Seguro Social de Salud -ESSALUD mediante escrito del 02 de septiembre de

201l.

El 26 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral cursa el oficio N" 01-2011- TCL al

Centro de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud - INS a efectos

que dicha institución proceda a efectuar un análisis del producto SIFILlS

ELlSA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca WIENER en relación a la

sensibilidad, especificidad y detección de anticuerpos conforme a los

'parámetros señalados en el oficio referido.

\
20. Con fecha 07 de noviembre de 2011, se emite la resolución N" 08, mediante la

cual se provee el escrito del 28 de septiembre de 2011 presentado por la

Importadora FABHET S.R.L. y el escrito del 04 de octubre de 2011 presentado

por el Seguro Social de Salud -ESSALUD, asimismo, a través de ésta

resolución se tiene por cumplido el mandato dispuesto en autos, el mismo

que se contiene en la resolución N" 04. En la misma fecha, el Tribunal Arbitral

emite la resolución N" 09, a través de la cual se cita a las Piutes para la
._ • ,-'C" •

realización de la aUdiencia ilustrativa, la misma que fue programada para el 05

de diciembre de 2011.

21. El 07 de noviembre de 2011, el Tribunal Arbitral emite la resolución N" lO, por

la que admite a trámite los medios probatorios ofrecidos por el Seguro Social

de Salud -ESSALUD mediante sus escritos del 02 y 14 de septiembre ele 2011;
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aSimismo, se dispone notificar a esta parte con el escrito presentado por la.

Importadora FABHET S.R.L. el 07 de septiembre de 2011, teniendo por

ofrecidos los medios probatorios que se acompañaron a dicho escrito.

22. Mediante la resolución N" 11del 07 de noviembre de 2011, se resuelve correr

traslado al Seguro Social de Salud -ESSALUD del escrito de fecha 07 de

octubre de 2011 presentado por la Importadora FABHET S.R.L. Asimismo,

mediante resolución NQ 12 de la misma fecha, el Tribunal Arbitral, admite a

trámite los medios probatorios ofrecidos por el Seguro Social de Salud -

ESSALUD presentados el 02 de septiembre de 20l!.

23. El 18 de noviembre de 2011, el Centro Nacional de Control de Calidad del

Instituto Nacional de Cultura remite al Tribunal Arbitral el oficio N"

2036/2011-DG-CNCC-INS, indicando que para efectos de absolver la consulta

formulada por el Tribunal Arbitral a través del oficio N" 01-2011-TCL del 26 de

octubre de 2011, requería la remisión de información diversa; frente a ello, el

Tribunal Arbitral emite la resolución NQ 13 del 24 de noviembre de 2011

requiriendo a las partes a efectos que alcancen al Tribunal Arbitral la

documentación requerida por el Instituto Nacional de Salud.

24. Con fecha 05 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la audiencia ilustrativa

programada mediante resolución N" 09, en la que participaron los

representantes de la Importadora FABHET S.R.L. y del Seguro Social de Salud

-ESSALUD, debidamente asistidos por sus abogados y profesionales técnicos

designados por ellos conforme a su derecho.

25. El 05 de diciembre de 2011, el Seguro Social de Salud -ESSALUD presenta dos

escritos, el primer de ellos solicitando se aclare la resolución N" 10, el segundo

de ellos solicitando una ampliación de plazo para dar cumplimiento al

requerimiento contenido en la resolución NQ 13. En la misma fecha, la
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Importadora FABf Ir:T S.R.L. presenta escrito al que acompaña diversa

documentación con el propósito de dar cumplimiento al requerimiento

formulado por el Tribunal Arbitral.

26. Con fecha 15 de diciembre de 2011, el Seguro Social de Salud -ESSALUD

2O11,el Tribunal Arbitral cursa el oficio N" 02-2011-TCL al Centro de Control

documentación alcanzada, proceda a efectuar el análisis del producto SIFILlS

documentación solicitada por dicha institución, a efectos que ésta. con la

27. En mérito a la documentación presentada por las partes, el 27 de diciembre de

la- INS alcanzandoNacional de SaludInstitutodelde Calidad

presenta escrito al que acompaña diversa documentación con el propósito de

dar cumplimiento al requerimiento formulado por el Tribunal Arbitral.
,~

\
\_~_.

-- \

~

\
\
\ ELlSA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca WIENER en relación a la

\ sensibilidad, especificidad y detección de anticuerpos conforme a los

\ parámetros señalados en el oficio N" 02-2011-TCL.

28. La Importadora FABHET S.R.L., con fecha 11 de enero de 2012 presenta un

escrito al cual acompaña un informe técnico elaborado por el Licenciado

Miguel H. Sandoval, así como la presentación de power point que presentó el

referido profesional en la audiencia ilustrativa del 05 de diciembre de 2011.

29. Con fecha 11de enero de 2012, el Centro de Control de Calidad del Instituto

Nacional de Salud -[NS remite al Tribunal Arbitral el oficio N" 053/z012-DG-

CNCC-INS, por medio del cual da respuesta al oficio N2 02-2011-TCL que le

fuera remitido por el Tribunal Arbitral.

30. El Tribunal Arbitral, con fecha 16 de enero de 2012 emite las resoluciones N2

15, N2 16, N2 17Y N2 18, siendo que por medio de la primera de ellas que aclara

la resolución N2 10 conforme a las precisiones formuladas por el Seguro Social

de Salud -ESSALUD; la segunda resuelve tener por cumplido por parte del
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demandado el mandato contenido en las resoluciones N" 11YN" 13. asimismo,

se resuelve tener por cumplido por parte del demandante el mandato

contenido en la resolución NQ13; la tercera resolución tiene como propósito

hacer de conocimiento del Seguro Social de Salud -ESSALUO el informe

técnico elaborado por el Licenciado Miguel H. Sandoval; finalmente, la cuarta

resolución admite a trámite la opinión técnica contenida en el Oficio NQ

053/2012-0-CNCC/lNS emitida por el Instituto Nacional de Salud, asimismo,

se dispone oficiar a dicha institución conforme a las consideración de esta

resolución.

31. El 23 de enero de 2012, el Tribunal Arbitral cursa el oficio NQ03-2012- TCL al

Centro de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud - INS

solicitando las aclaraciones a las que se refiere la resolución NQ18.

\2. Con fecha 06 de febrero del 2012, la Importadora FABHET S.R.L. presenta un

\ escrito formulando ~bservaciones al Oficio NQ053/2012-D-CNCC/lNS emitido

\ por el Instituto Nacional de Salud.

33. En la misma fecha, el Seguro Social de Salud -ESSALUO presenta un escrito

mediante el cual formula diversas alegaciones derivadas del Oficio NQ

053/2012-0-CNCC/INS emitido por el Instituto Nacional de Salud.

34. Centro de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud - INS, con fecha

09 de febrero de 2012 remite al Tribunal Arbitral el Oficio NQ 241/2012-0-

CNCC/INS, absolviendo el oficio NQ03-2012-TCL.

35. Con fecha 22 de febrero de 2012 se emite la resolución N" 19 mediante la cual

se resuelve admitir a trámite la opinión técnica contenida en el Oficio NQ

241/2012-0-CN CC/ lNS.
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36. La Importadora FABHET S.R.L. con fecha 28 de febrero de 2012 presenta un

escrito solicitando se le conceda un plazo para ofrecer una pericia de parte

sobre el producto SIFILlS ELISA RECOMBINANTE.

37. Con fecha 09 de marzo de 2012, la Importadora FABHET S.R.L. presenta un

escrito absolviendo el traslado del Oficio NQ 241/2012-D-CNCC/lNS.

Asimismo, el 12 de marzo de 2012 el Seguro Social de Salud -ESSALUD

presenta un escrito absolviendo el traslado del Oficio Nº 241/2012-D-

CNCC/INS.

38. El Tribunal Arhitral con fecha 14 de marzo de 2012, mediante resolución Nº 20,

resuelve tener presente todas las alegaciones formuladas por las partes al

momento de laudar, decretando el cierre de la etapa probatoria y otorgando el

plazo a las partes para la presentación de alegatos escritos.

39, Con fecha 22 y 23 de marzo, la Importadora FABHET S.R.L. y el Seguro Social

~e Salud -ESSALUD presentan -respectivamente- sus alegatos escritos; por lo

que, en mérito a tales escritos, se emite la resolución Nº 21 del 02 de abril de

2012 a través de la cual se cita a las partes para la audiencia de informe oral

programada para el día 16 de abril de ~012.

40. Con fecha 16 de abril del 2012, a horas IT30, se llevó a cabo la Audiencia de

Informes Orales con la asistencia de ambas partes y de los profesionales

técnicos elegidos por las partes. Al finalizar esta audiencia, el Tribunal

Arbitral decreto que los autos se encontraban expeditos para laudar, fijando

un plazo para laudar conforme al procedimiento y plazos estáblecidos en el

Acta de Instalación de Tribunal Arbitral.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL
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CUESTIONES PRELIMINARES

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

siguiente:

(iii) Que el Demandante presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos.

(i) Que el Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenIO

arbitral suscrito por las partes.

(ji) Que en momento alguno se recusó al Tribunal Arbitral, o se impugnó o

reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta

de Instalación.

explicadosidoha

con la demanda y

anteriormente.\

\

\
\
\ (iv) Que la Demandada fue debidamente emplazada
\
\ presentó su contestación de demanda según,
\,

(v) Que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus

medios probatorios, así como tuvieron la facultad de presentar alegatos o

solicitar el uso de la palabra para informar ante el Tribunal Arbitral.

(vi) Que de conformidad con el numeral 36) del Acta de Instalación del

Tribunal Arbitral, las partes han tenido la oportunidad suficiente de

plantear recurso de reconsideración contra cualquier resolución distinta

al laudo emitida en el presente proceso arbitral, en caso éstas hubieren

incurrido en inobservancia o infracción de una regla contenida en el Acta

de Instalación, una norma de la Ley, del Reglamento o dcl Decreto

Página 15 de 98



/

\,
\

\
\

'/,

Laurto Arbitral de Derecho IMPORTADORA FABHET v. ESSALUD
Tribunal Arbitral:

Or. Josó Talavera Herrera (Presidente)
Dra. Rosa Elisa Cedano Pozo

Dr. Daniel Linares Prado

Legislativo N" 1017, habiéndose producido la renunCia al derecho a

objetar conforme al numeral 12) del Acta de Instalación.

(vii) Que, el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro de los plazos

aceptados por las partes.

MATERIA CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Conciliación, Saneamiento,

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 04

de mayo de 2011, en el presente caso corresponde al Tribunal Arbitral determinar

lo siguiente en base a los puntos controvertidos fijados en el presente arbitraje.

Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Tribunal

Arbitral pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos

teniendo en cuenta el mérito de la prueba aportada' al proceso para determinar,

en base a la valoración conjunta de ella, las consecuencias jurídicas que, de

acuerdo a derecho, se derivan para las partes en función de lo que haya sido

probado o no en el marco del proceso. Debe destacarse que la carga de la prueba

corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una

determinada posición, de modo que logre crear certeza en el árbitro respecto de

tales hechos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las .pruebas aportadas al arbitraje

que en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", las

pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presenta~.y

admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y,

por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan
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en contra de los intereses de la parte que la ofreció. Ello concuerda con la

definición de dicho principio que establece que:

la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, SinO, .por el

contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en

cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se

refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la

parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La

prueba pertenece al proceso y no a la parte que lo propuso o lo proporcionó"

El Tribunal Arbitral deja constancia que al emitir el presente laudo arbitral ha

valorado la totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite en el

proceso arbitral valiéndose de las reglas de la sana crítica o apreciación razonada,

siendo que la no indicación expresa a alguno de los medios probatorios obrantes

en autos no significa de ningún modo que tal medio probatorio no haya sido

valorado, por lo que el Tribunal Arbitral deja establecido que en aquellos

supuestos en los que este laudo arbitral hace referencia a algún medio probatorio

en particular, lo hace atendiendo a su estrecha vinculación, trascendencia,

utilidad y pertinencia que a criterio del Tribunal Arbitral tuviere respecto de la

controversia materia de análisis.

Que según lo señalado por el Tribunal Arbitral en el último párrafo del ítem "111.

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS" del Acta de Audiencia de

Conciliación, Saneamiento, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de

Medios Probatorios, los puntos controvertidos 'constituyen una referencia para el

análisis que debe efectuar el Tribunal Arbitral, pudiendo en consecuencia realizar

un análisis conjunto de los mismos en aquellos casos en los que se encuentren

íntimamente ligados, por lo que en ese sentido, este Colegiado considera que el

1 TARAMONA HERNÁNDEZ .. Jose Ruben. KMedios Probatorios en el Proceso Civil". Ed : Rodhas, 1994, p.'3t.
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análisis debe partir del sexto, primer y segundo punto controvertido de manera

conjunta. seguidamente el tercer y cuarto punto controvertido de manera

conjunta y los demás de manera independiente, de acuerdo a esta última forma:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

/ Determinar si corresponde o no declarar procedente la solicitud del

/ demandante de cambio del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE

LA MARCA DIASORIN por el producto SIFILlS ELlSA RECOMBINANTE X 96

TEST de la marca WIENER, en mérito a que este producto cumple con las
--- _-_o características técnicas establecidas en el Capítulo 11, numeral 2.5 de las

Bases del proceso de selección de Adjudicación Directa Pública Ng

1005Co0171 "Adquisición de Pruebas de Tamizaje para el Banco de Sangre

del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, con Equipo de Cesión en Uso" y; en

consecuencia, sí corresponde o no proceder a dejar sin efecto la Carta Ng

260-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de 3' de enero de 20/1 y conforme a lo

dispuesto en el artículo '43 del Decreto Supremo Ng 184-2008-EF,

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Posición del Demandante:

Que el 11de Noviembre de 2011, participó en el proceso de selección Adjudicación

Directa Pública N" 1005Co0171 para la "Adquisición de pruebas de Tamizaje para

el Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal sologuren. con equipo de Cesión

de Uso". ofertando una serie de reactivos conforme a lo requerido por las Bases

del proceso.

Que el t7 de enero de 2011 celebró el contrato respectivo con el Seguro Social de

Salud, representado por su Jefe de la Oficina de Adquisiciones de la Red
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Asistencial Saboga, en virtud de la Adjudicación Directa pública N2 1005CoOl71,

convocada por la entidad para la "Adquisición de pruebas de Tamizaje para el

Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, con equipo de Cesión

de Uso".

Que la Oficina de Adquisiciones de la Red de Asistencial Sabogal emitió la Orden

de Compra N2 4501434566 para la primera entrega de los bienes ofertados el 18 de

Enero de 2011, otorgándoles un plazo de 10 días calendario, cuyo vencimiento era

el jueves 27 de Enero de 2011.

Que sin embargo, durante el plazo señalado, antes de la fecha de vencimiento de

mismo, se produjeron una serie de eventos, que no le eran imputables, pero que

entorpecieron el normal cumplimiento de sus obligaciones, entre los que se

destaca que a través de un correo electrónico del 19 de Noviembre de 2010 y luego

de la fecha de presentación de propuestas, la empresa The Diagnostic Specialist,

fabricante del reactivo ETI TREPONEMA de marca DIASORlN que ofertamos,

nos informó que el referido producto había sido descontinuado debido a una

política de mejora, la cual entrarían en vigencia a partir del Ol de enero de 2011.

Que considerando que la normativa de contrataciones del Estado, que no permite

modificación alguna de las propuestas, cuando éstas ya han sido presentadas y

estando en ese sentido imposibilitados.de realizar cambio alguno, decidió que en

caso su oferta fuera la ganadora y se le otorgara la Buena Pro del respectivo

proceso, procedería conforme a la Ley a modificar el contrato en dicho extremo,

ofreciendo en reemplazo otros reactivos de iguales características y que

cumpliera con lo solicitado en las Bases del proceso, conforme a lo establecido

por el Artículo 1432 del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.
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Que no es posible modificar la propuesta técnica presentada en un proceso de

selección, toda vez que conforme a lo establecido por el Artículo 63" y siguientes

del Dec~? Supremo Nº 184-208-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, ésta debe ser presentada en sobre cerrado y en una fecha determinada

según el calendario programado para el respectivo proceso, para luego ser

debidamente calificada pOI' el Comité Especial; pOI' lo que, la normativa en

contrataciones no establece la posibilidad legal de modificar en algún extre'mo las

propuestas presentadas por el postor, como lo fue en el presente caso.

Que se les otorgó la Buena Pro del referido proceso, procediendo

inmediatamente después de la suscripción del contrato correspondiente y de la

emisión de la orden de compra Nº 4501434566, el 19 de enero de 2011,a informar a

la Entidad que el producto ofertado ETI TREPONEMA de marca D1ASORIN sería

reemplazado por el producto SIFlLIS WIENER X96 TEST, cambio que era

procedente conforme a lo dispuesto por el Artículo 143º del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del estado, puesto que poseía las mismas características,

calidad y precio que el producto inicialmente ofrecido.

Que a efectos de cumplir debidamente con su prestación, el 24 de Enero de 2011a

tra~és de la Carta Nº 021-201l/IF, presentó la documentación que acreditaba el

cumplimiento de las características técnicas solicitadas por el numeral 2.5 del

Capítulo Il de las Bases del proceso, pero por un error del área técnica adjuntó

parte de la documentación que no le correspondía, procediendo a subsanarla a

través de la Carta Nº 031-201l/lF del 26 de Enero de 2011.

Que a través de la referida carta dio respuesta a las observaciones de la Carta Nº

205-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del 25 de Enero de 2011, en la que les

señalaban que el producto ofrecido en reemplazo no cumplía con lo requerido en

las Bases. No obstante, precisaron que el producto SIFILIS WIENER X 96 TEST si
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cumplía C"fl las especificaciones técnicas del reactivo solicitado y adjuntó: los

Protocolos y/o certificados de análisis - Tamizaje BS anticuerpo anti treponema

pallidum total, la Carta de representación o autorización de Wiener laboratorios

S.A.I.e., el Registro Sanitario o certificado de registro sanitario - Tamizaje BS

anticuerpo anti treponema pallidum total, el Certificado de Buenas Prácticas de

Almacenamiento, el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura - Wiener

Laboratories S.A.I.e., la Ficha Técnica del producto, la Folletería - rotulado yel

Certificado de Calidad ISO.

Que a través de la Carta N" 230-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-20lt del 27 de

Enero de 2011, referida a la Carta N" 33-JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-

20U, la Entidad señaló que la documentación presentada para acreditar que el

respectivo cambio era conforme a lo requerido en las Bases, tenía una serie de

observaciones, Sin cumplir supuestamente las especificaciones técnicas

solicitadas por las Bases del proceso.

Que en la referida carta N" 33-JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-20lt, la

Dra. Fabiola Sáenz Bello, Jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre de

la Red Asistencial Sabogal, realizó cinco observaciones a la documentación

presentada y afirmó que parte de ella no era tomada en consideración para el

presente caso (cartas del fabricante), porque no había sido aceptada en las Bases

durante el proceso de selección, siendo tales observaciones: Que la Carta del

'Fabricante, en la que se informa que el producto ETI TREPONEMA de marca

Diasorin quedaría discontinuado, era supuestamente del Ot de Octubre de 2010,

antes del acto público de presentación de propuestas del u de noviembre de 2010,

por lo que la demandante no debió participar con dicho reactivo; que no se

acredita que el producto sea capaz de detectar anticuerpos totales (lgG mas IgM);

que el producto ofrecido en reemplazo no cumplía con la sensibilidad mínima

requerida por las especificaciones técnicas; que el producto ofrecido en
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reemplazo no cumplía con la especificidad mínima requerida por las

especificaciones técnicas; que el producto no garantizaba su compatibilidad con

el Analizador automático ofertado.

Que en relación a las observaciones descritas, procedió a desarrollar y levantar

cada una de ellas, conforme a la documentación presentada a la Red Asistencial

Sabogal-ESSALUD y de acuerdo a la nueva documentación probatoria con la que

contaba, señalando: Que la carta de Diagnostic Specialist, fabricante del reactivo

.ETI TREPONEMA de marca DIASORIN que oferto, fue a través de correo

electrónico del 19 de noviembre de 2010, la cual tenía como documento adjunto la

carta del 01 de Octubre de 2010; que a través de la Carta del 31 de Marzo de 2011

remitida por el Gerente de Exportaciones de la zona andina de The Diagnostic

Specialist, Jesús Huerta Gutiérrez, se confirmó que la señalada comunicación fue

el 19 de noviembre a través de correo electrónico; que a través de la Carta N° 37-

201l/lF del 27 de Enero de 2011 se señaló expresamente que se había presentado

una ficha técnica del producto ofrecido en reemplazo SIFILIS WIENER X 96

TEST; que a través el Pronunciamiento No 324-201O/DTN del 21 de Octubre de

2010, derivado de la elevación de observaciones del proceso, se señala que la

propia Entidad mediante Informe Técnico, indica que puede presentarse fichas

técnicas de los productos ofertados para acreditar las especificaciones que no se

encuentren la folletería, por lo que, de acuerdo a lo solicitado las fichas técnicas

era. documentación que debía evaluarse en las propuestas técnicas presentadas en

el presente proceso y con igual razón, luego de la suscripción del referido

contrato, para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del

producto que se presenta como reemplazo del ofertado; que a través de la ficha

técnica presentada con la Carta N0 031-20U/lF del 26 de Enero de 2011, se acredita

indudablemente que el producto ofrecido como reemplazo, era y es capaz de

detectar anticuerpos totales (IGGmasIGM), careciendo en este sentido, de

sustento técnico lo señalado por la Dra. Fabiola Sáenz, Jefa del Servicio de
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Hemoterapia y Banco de Sangre; que a través de la Carta No 37-20u/IF del 27 de

Enero de 20Ll, señaló que las Bases del proceso no indicaban el criterio para

considerar que estudio de la folleteria a presentar era el determinante para el

cumplimiento del 99% de sensibilidad mínima solicitada, por lo que debía

tomarse como referencia el estudio que arrojaba too"!c, de sensibilidad; que

también se presentó un documento emitido por el propio proveedor, en donde se

da fe del cumplimiento de las características técnicas.

Que ni durante o después del proceso, se establecieron criterios o reglas.que

sirvieran para identificar que estudio debía ser tomado en caso la folletería

tuviera más de un porcentaje para cada especificación técnica de los reactivos

ofertados.

Que no se puede considerar subjetivamente que un estudio sea mejor que otro

sin haberse establecido previamente el procedimiento o criterio técnico a tomar

para verificar el cumplimiento de las dichas especificaciones técnicas, siendo en

todo caso lo más objetivo, considerar que cualquiera de los universos de los

estudios médicos, puedan ser considerados para cumplir con el requerimiento de

las Bases y en ca'so se cerciore que uno de ellos cumple, se proceda a manifestar la

conformidad de lo presentado, como es en el caso concreto, en el que si

cumplimos a través de un estudio, con el porcentaje no menor del 99% solicitado

por las Bases Integradas del presente proceso.

Que a través de la Carta No31-20lt/lF del 26 de Enero de 20lt, se presentó la Ficha

Técnica del producto ofrecido en reemplazo firmada por el propio técnico de

Wiener Lab, en la que se indicaba expresamente que la sensibilidad era del 99%,

documento que era totalmente válido para acreditar el cumplimiento de .las

especificaciones técnicas, toda vez que el Pronunciamiento No 324-201O/DiN del

21 de Octubre de 20to señala que puede "presentarse fichas técnicas de los
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productos ofertados para acreditar las especificaciones que no se encuentren la

folleterÍa."

Que afectos de dejar en claro que el producto ofrecido en reemplazo: SIFIUS

WIENER X 96 TEST, si cumplía con el 99% de sensibilidad mínima solicitada por

[as Bases del presente proceso, solicitó al Instituto Nacional de Salud que emita

un informe técnico de la evaluación del reactivo, quien

a través del Informe de Ensayo N° 039RD-PAR/20u-CNCC-INS del 29 de Marzo

de 2011, señala expresamente que la sensibilidad del reactivo SIFIUS WIENER X

96 TEST es del 100%.

Por último, a través de la Carta N" 37-2011/IF también levantamos la presente

observación, señalando que las Bases del presente proceso no sei'lalaban el

criterio para considerar que estudio de la folletería era el determinante para

acreditar el cumplimiento del 99.S% de especificidad mínima solicitada; por lo

que, debía tornarse como referencia el estudio que arrojaba 100% de

especificidad. Adicionalmente, también señalarnos que en el referido documento

emitido por el propio fabricante WIENER LABORATORIOS, se expresaba el

cumplimiento de dicha especificidad técnica.

Que en la Resolución N" 2S6S-2009-TC-S2 del OSCE, se señala que cuando se

haya evaluado una documentación de manera subjetiva, sin haber establecido

criterios o procedimientos específicos en las bases del proceso para evaluar dicha

documentación, se debe dejar sin efecto y revocar la decisión tomada por la

Entidad, toda vez que contraviene el Principio de Transparencia, Económica y

Celeridad.

Que en el presente caso, el Comité Especial no ha indicado cuáles han sido las

pruebas o la metodología empleada para evaluar las muestras, a fin de llegar a la
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conclusión que efectivamente estas no han cumplido con las especificaciones

mini mas.

Que a través de la Carta NQ31-2011/IF del 26 de Enero de 20tl, se presentó la Ficha

Tecnica del producto ofrecido en reemplazo firmada por el propio técnico de

Wiener Lab, en la que se indicaba expresamente que la especificidad era del

99.5%, documento que era totalmente válido para acreditar el cumplimiento de

las especificaciones técnica, toda vez que el Pronunciamiento NQ324-201O/DTN

del 21 de Octubre de 2010 se señala que puede "presentarse fichas técnicas de los

productos ofertados para acreditar las especificaciones que no se encuentren la

folletería."

Que a efectos de dejar en claro que el producto ofrecido en reemplazo: SIFILlS

WIENER X 96 TEST, sí cumplía con el 99.5% de especificidad mínima solicitada

por las Bases del presente proceso, se solicitó al Instituto Nacional de Salud-

INEN, que evalúe el reactivo; por lo que este organismo emitió el referido informe

\ écnico, en el que confirmaba que se cumplía con lo solicitado, es decir con una

especificidad del 100%, aún mayor a lo requerido por las Bases Integradas del

presente proceso.

Que a través del informe del INS, el cual se adjunta a la presente demanda, se

ratifica que el producto ofrecido en reemplazo SIFILlS WIENER X 96 TEST, sí

cumplía con el 99.5% de especificidad mínima solicitada por las Bases,

desvirtuando de forma categórica lo señalado por la Dra. Fabiola Sáenz, Jefa del

Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre de la Red Asistencial Sabogal-

ESSALUD.

Que la Dra. Fabiola Sáenz precisó que en el inserto del producto, se señalaba que

para que el Kit sea procesado en analízadores automáticos, debe tener
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adaptaciones especificas para cada tipo de analizador y éstas deben ser solicitadas

al departamento de marketing de Wiener Lab y que como dicha documentación

no fue remitida (documentación que no es de presentación obligatoria), deduce

que el fabricante no garantiza que éste producto funcione correctamente.

Que el fundamento por el que la Jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de

Sangre, descarta nuestro producto, es totalmente subjetivo, porque tal como lo

señala, "deduce" que no se cumpliría con acreditar y garantizar dicha posibilidad.

Que conforme a lo señalado en la Carta N" 037-2011/lF del 27 de Enero de 2011, se

acreditó que el equipo ofertado NEXGER FOUR era totalmente configurable con

cualquier protocolo ELISA del mercado, por lo que no era necesaria alguna

adaptación.

Que a través de la Carta N" 260-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD 2011del 31 de Enero

de 2011, referida a la Carta N" 39-JHyBS-DADyT-J-lIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011

emitida por la Dra. Fabiola Sáenz, se rechazó nuevamente el producto ofrecido en

reempla20, alegando que continuaba sin cumplir con lo requerido por las Bases,

toda vez que la documentación presentada no era lo que se requería o aceptada

en las Bases. como documentación sustentatoria y por ese motivo no podía

presentarla para ofrecer el nuevo reactivo.

Que a través de la Carta N" 045-2011/lF del 03 de Febrero de 2011, se requirió a la

Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal-ESSALUD, que

reconsiderara la evaluación realizada y se realice una verificación objetiva del

cumplimiento de las características técnicas del producto ofrecido en reemplazo,

precisándole que era necesario que dicho acto se realice en presencia del Director

del Hospital y del Jefe de Abastecimiento, para poder demostrar que el producto

sí cumplía con lo solicitado en las Bases Integradas del proceso.
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Que su solicitud no fue atendida y el 04 de Febrero de 2011, a través de la Carta

Notarial N" 002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, la Oficina de Adquisiciones la

requiere para que en plazo de 05 días calendarios se proceda a la entrega de lo

solicitado en la Orden de Compra N2 4501434566, a pesar que había requerido a la

entidad que acepte el cambio del producto ofertado para realizar la respectiva

entrega y poder cumplir con sus obligaciones derivadas del contrato, indicando

que en caso no se procediera conforme a lo solicitado, se iniciaría el

procedimiento administrativo de aplicación de sanción.

Que dentro del plazo otorgado, el 08 de Febrero de 2011 a través de la Carta No

56-20u/lF se reiteró al Jefe de la Oficina de Adquisiciones, Víctor Calagua Reyes y

al Jefe de la Gerencia Quirúrgica de la Red Asistencial Sabogal, José Arriola, la

solicitud de reemplazo del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST de la

marca DlASORIN, por el producto SlFIUS EUSA RECOMBINANTE X 96 TEST

de la marca WIENER.

Que en la referida carta se precisó nuevamente los argumentos técnicos por lo

que si cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto y

requirió una vez más que le concedan 15 minutos para exponer su sustento

técnico que valide su posición.

Que a fin de que la controversia suscitada se solucione en un marco de

colaboración y buena fe y con el objeto de no incumplir con la entrega total de los

reactivos solicitados en la Orden de Compra N0 4501434566 Y por tanto no

perjudicar ..a la Red Asistencial Sabogal-ESSALUD, procedió a solicitar la

conciliación de todo 10 acontecido, de acuerdo a la Cláusula Decimo Sexta del

Contrato.
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Que la Audiencia de Conciliación se llevó a cabo el 18 de Febrero de 2011, Sll1

embargo se consignó en el Acta de Conciliación N" 18S-20ll, que no se llegó a

ningún acuerdo con el Seguro Social de Salud - Red Asistencial Sabogal, a pesar

de sus buenas intenciones.

Que el 17 de Febrero de 2011 a través de la Carta N" 068-20ll/lF, volvió a ofrecer

nuevamente un producto para que sea evaluado por el Área Usuaria, dejando

constancia que se encontraba a disposición para ofrecer cualquier otra marca del

mercado que la Entidad estime conveniente, a efectos de cumplir con las

especificaciones técnicas solicitadas, a pesar que el otro producto ofrecido sí

cumplía con las características técnicas solicitadas por las Bases Integradas del

proceso y apelando a las buenas intenciones y buena fe de la Entidad, conforme a

lo establecido por el Artículo 13622del Código Civil Peruano.

Que el cambio solicitado debió aeeptarse indefectiblemente, toda vez que se

acreditó el cumplimiento de las especificaciones técnicas del nuevo bien ofrecido,

lo cual ha sido confirmado con nueva documentación prob"toria - el Informe

Técnico del Instituto Nacional de Salud-INS que respalda fehacientemente lo que

habían indicado en todo momento a la Entidad.

Que según lo establecido por el Artículo 165" del Decreto Supremo N2 184-2008-

EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no cabe la aplicación de

penalidad alguna, cuando el retraso no es por causa atribuible al contratista y ha

sido debidamente justificado.

Que en el presente caso no es aplicable penalidad alguna al no haberse

configurado un retraso injustificado, pues todo lo contrario, la falta de entrega

del reactivo solicitado es atribuible a la propia Entidad, toda vez que ésta no
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aceptó el cambio del bien ofrecido como reemplazo, a pesar que este cumplía con

todas las características técnicas solicitadas por las Bases Integradas del proceso,

siendo así, cualquier intención de pretender aplicar penalidad alguna por parte

de la Entidad, constituiría una injusticia y un abuso de derecho.

Que la Carta Notarial N" 002- OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-201l, carecía de

sustento legal toda vez que antes de pretender iniciar un procedimiento

sancionador por resolución contractual se debe haber resuelto el contrato por la

configuración de alguna de las causales. establecidas por la. normativa en

contrataciones, supuesto que no se habría cumplido, toda vez que no se invocó

en la referida carta notarial la causal por la que se estaría resolviendo en contrato

suscrito con la Red Asistencial Sabogal, para el Suministro de Reactivos.

Que teniendo en cuenta que las causales de la Resolución de Contrato en la

Administración Pública se encuentran taxativamente señaladas en el Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad debió de proceder de

conformidad con lo establecido en la norma, señalando de manera expresa el

motivo que originaba el incumplimiento y por ende el articulo de la norma que

corresponde aplicar en el caso concreto, respetando de esta manera las formas y

procedimiento establecidos por Ley.

Que la normativa de contratación pública ha establecido un procedimiento de

resolución de contrato, señalado en el Artículo 169" del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, mediante el cual las entidades públicas están

obligadas a observar, caso contrario implicaría una clara vulneración al derecho

de defensa del contratista.

Que la Entidad violó expresamente el prtnClplO de legalidad al no seguir las

formas y procedimientos establecidos por la normativa en contrataciones.
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Que en la Carta N2 53-201l/IF del 07 de Febrero pone en conocimiento de la

Entidad sus intenciones a conciliar, precisamos que de acuerdo a lo establecido

en el Articulo 192de la Ley N2 26872, Ley de Conciliación vigente, se suspendían

todos los plazos, hasta que el referido proceso concluyera.

Que SIl1 embargo, antes de la audiencia de conciliación y a pesar de haber

demostrado que sus solicitudes estaban debidamente sustentadas y de acuerdo a

Ley, la Entidad procedió a resolver el Contrato, 'a través de la Carta Notarial N2

005-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 17 de Febrero de 2011, dando por

RESUELTO el vínculo contractual derivado de la ADP N" 1005C00171.

Que no sólo se respetaron los procedimientos y formas mediante la Carta

Notarial N2 002-0A-OADM-G-RAS.ESSALUD-2011, sino además con la resolución

del contrato contenido en la Carta Notarial N- 005-0A-OADM-G-RAS.ESSALUD-

2011 de fecha 17 de Febrero de 2011; toda vez, que todo supuesto incumplimiento

del contrato está debidamente justificado, habiendo actuado conforme a lo

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; por lo que,

al no existir causa o motivo alguno por el que correspondería resolver el contrato,

la Entidad estaría contraviniendo el principio de legalidad, el cual establece que

toda actuación de los agentes públicos deben fundar sus decisiones en la

normativa respectiva, principio que se encuentra invocado en el numeral 1.1del

Artículo IV la Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Geq,eral.

Que todos los sucesos fueron debidamente comunicados a la Entidad demandada

ya las oficinas correspondientes, a efectos de poder cumplir con sus obligaciones

y para que les dieran las facilidades del caso.

Posición de la Demandada:
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Que el 06 de septiembre de ZOto se publicó en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado - SEACE, la convocatoria de la Adjudicación Directa

Pública N" to05COOt71.

Que el tl de noviembre de 20to se realizó la presentación de propuestas del

presente proceso de selección, participando como postores la empresa

Importadora FABHET S.R.L. y el Consorcio Diagnóstico VAL SAC-

lNMVNOCHEM.

Que el!7 de noviembre de 20to, el proceso de selección fue declarado desierto. La

propugsta técnica de la empresa Importada FABHET S.R.L. para el componente

SAP:030to00504: Tamizaje BS Anticuerpo P24 V1H-1 no presentaba CBPM. lo que

ofertaba es la Directiva 98179/EC que es un documento alternativo al Registro

Sanitario tal como se ha observado en diferentes pronunciamientos y que fuera

motivo de no acoger la observación presentada respecto a la admisión de estos

documentos.

Que, el Z4 de noviembre de Zato, la empresa Importadora FABHET S.R.L.

interpone recurso de apelación contra la desestimación de su propuesta técnica

en la Adjudicación Directa Pública N" to05C00171.

Mediant\' Resolución de Gerencia General N" 15z3-GG-ESSALVD-zoto de fecha 15

de diciembre de ZOto se resuelve declarar fundado el Recurso de Apelación

interpuesto por la empresa Importadora FABHET S.R.L. contra el desistimiento

de su propuesta técnica. Asimismo, declara dejar sin efecto la declaratoria de

desierto, debiéndose retrotraer el referido proceso de selección en la etapa de

evaluación de propuestas.
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Que, ESSALUD le otorgo a la empresa FABHET SR.L. la Buena Pro del Proceso

de Adjudicación Directa Pública según relación de ítems N2 1005CoOl71

Adquisición de Reactivos para el Tamizaje para el Hospital Alberto Sabogal

Sologuren con la finalidad de que cumpla con lo requerido por nuestra

institución mediante orden de compra NQ 4501434566 otorgando el plazo de

entrega del 18 de enero de 2011hasta el 27 de enero de 2011.

Que mediante carta NQ038-2011-F del 27 de enero de 20Ll la empresa Importadora

FABHET S.R.L. solicita una ampliación de plazo de entrega otorgado en la orden

de compra N2 4501434566 de diez días hábiles por todo lo que implica la

instalación de los equipos, amparando su petitorío en el artículo N2 175 del OS

NQ184-2008-EF del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

-- ./
Que mediante carta N2 037-JHyBS-DADyT-HlVAS-G-RAS-ESSALUD-2011 del 26

de enero de 2011 el Jefe del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del

Hospital Alberto Sabogal Sologuren, considera que no procede la ampliación

solicitada por la empresa FABHET S.R.L., por lo que con carta N2 284-0A-

OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, del 04 de febrero de 2011 el Jefe de la oficina de

Adquisiciones de la RAS, después de haber evaluado el sustento de lo solicitado

por la empresa importadora FABHET S.R.L., y no ajustándose a las causales

contempladas en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, se pronuncia

por la improcedencia por falta de asidero legal.

Que con carta Notarial NQ002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, de fecha 04 de

febrero de 2011 dirigida a la empresa Importadora FABHET S.R.L. por

incumplimiento del plazo de entrega de la orden de compra NQ4501434566, de la

Adjudicación Directa Pública NQ 1005COOl71 Adquisición de Reactivos de

Tamizaje para el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, el Jefe de la Oficina de

Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal en representación de la institución
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concede a la empresa Importadora FABHET S.R.L. un plazo perentorio de cinco

días calendario con la finalidad de que proceda a la entrega de lo requerido por

ESSALUD.

Que con carta N" 045-2011/lF del 03 de febrero de 2011, la empresa Importadora

FABHET S.R.L. solicita la modificación de la orden de compra N" 4501434566 Y

ésta sea fraccionada en el extremo vinculado a ciertas cantidades de

determinados productos informando que por causa de fuerza mayor se

encontraba imposibilitado de realizar la entrega total de las cantidades señaladas.

Asimismo, requerían se proceda a reconsiderar la evaluación hecha respecto al

producto SIFlLIS WIENER X 96 X TEST como reemplazo del HI TREPONEMA

.de marca DlASORlN, así como el cambio de un producto por otro de iguales o

mejores características.

Que con carta N" 056-2011/IF de fecha 07 de febrero de 2011, la empresa

Importadora FABHET S.R.L. requiere que se cumpla con verificar objetivamente

el cumplimiento de las características del producto SIFILIS EUSA

RECOMBINATE X 96 TEST de la marca WIENER, ofrecido como reemplazo del

producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST de la marca DIASORIN.

Que con carta Notarial N" 057-20I1/1F de fecha 09 de febrero de 2011, la empresa

Importadora FABHET S.R.l. amparándose en el artÍCulo 169Qdel Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado, solicitó se le otorgue 15 días de plazo, en

razón a la sofisticación de los bienes del proceso, que son reactivos de

laboratorio.

Que con carta N" 371-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 16.02.2011 el Jefe

de la Oficina de Adquisiciones remite un informe respecto al orden cronológico

del presente proceso de selección, por lo que con carta Notarial NQ 005-0A-
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OADM-G-RAS-ESSALUD-:wll del 17 de febrero de 201l la Oficina de

Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal de conformidad a lo establecido en el

literal c) del Artículo 40. de la Ley de Contrataciones del Estado (D.L 184-2008-

EF), dio por resuelto el vínculo contractual con la empresa Importadora FABHET

S.R.L.

Que mediante Carta S/N del 19 de enero de 201l la empresa FABHET S.R.L.

informa que respecto del producto ETI TREPONEMA de marca DIASORIN ha

sido descontinuada debido a que Diagnostic Specialist - Diasorin con el objeto de

mejorar sus productos y ofrecer una mejor calidad respecto a ellos, política que

I "\ entro en vigencia a partir del 01 de enero de 2011 y que fue comunicada a la

empresa el 19 de noviembre de 2010, motivo por el cual de conformidad al

artículo 143" del D.5. 184-2008-EF (Reglamento de la Ley de Contrataciones del

I
I

..

Estado) cumple con ofrecer el producto SIFILIS WlENER X 96 TEST de

procedencia argentina y al mismo precio lo cual no varía la prestación y satisface

la necesidad de la entidad, Solicitando modificar el contrato.

Que con Carta N. 205-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del 25 de enero de 201l

se informa a la empresa FABHET S.R.L. que la Jefa de Hemoterapia y Banco de

sangre de la Red Asistencial Sabogal con relación al ofrecimiento de la empresa

de reemplazar el producto ETI TREPONEMA de la marca DlASOR1N con el

producto SIFlLIS WlENER X 96 TEST, luego de la evaluación de la

documentación que la empresa remitiera señala una serie de observaciones y

concluye que el producto SIFlLIS ELISA RECOMBlNANTE V 4.0 ofrecido en

reemplazo del ETI TREPONEMA no reúne las caracteristicas técnicas de calidad

que satisfagan las necesidades de su servicio, razón por la cual no se otorgo la

conformidad al nuevo producto ofrecido.
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Que con Carta NQ 031-201l-IF la empresa FABHET S.R.L señala que por error

involuntario del área técnica administrativa de su representada, adjuntaron

documentación que no correspondía al producto ofrecido, por lo que a fin de

acreditar que el producto que el producto SIFILIS WlENER X 96 TEST cumple

con las características técnicas del producto ofrecido de acuerdo a lo establecido

en el Capítulo II numeral 2,5 de las Bases del proceso. Asimismo, precisan que el

nombre del producto consignado en la Carta de Representación la cual señalaba

Sifilis Recombinante V 4.0 debía ser Sifilis Recombinante, en ese sentido

acreditaban que el producto SIFILIS WIENER X 96 TEST cumplía con lo

requerido en el proceso de selección.

Que mediante Carta NQ 23o-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 27 de

enero de 2011se comunica a la empresa FABHET S.R.L que la jefa del Servicio de

Hemoterapia y Banco de Sangre de la Red Asistencial Sabogal hace una serie de

observaciones, en el sentido que los documentos presentados no sustentan que el

nuevo producto cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases

de la ADP NQ 1005COOl7t motivo por cual solicitan procedan a levantar las

observaciones para cumplir con las especificaciones técnicas.

Que con Carta NQ 33 jHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha

26.01.2011 la jefa de Hemoterapia y Banco de Sangre inform.a respecto a las

irregularidades observadas:

i) En la Carta NQ t58-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-201l del 20 de enero de

2011se hace de conocimiento que el proveedor ganador de la Buena Pro de

la ADP NQ lO05C00l71 no estaría en condiciones de dar .cumplimiento al

contrato argumentando que el producto ETl TREPONEMA de la marca

DIASORIN, ofertado por el proveedor en este proceso, habia sido

descontinuado por el fabricante. Con esta misma carta se hace llegar la
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documentación sustentatori,l donde el fabricante mediante carta emitida

el 01 de octubre de 2010 hace referencia a que el producto sería

descontinuado a partir del 01 de enero de 2011. El acto público de

presentación de propuestas del proceso de selección fue el 11de noviembre

de 2010. De esto se desprende que el proveedor Importadora FABHET

S.R.L. no debió ofertar el producto ETI TREPONEMA de la marca

DIASORlN para el presente proceso puesto que de obtener la Buena Pro

no podría cumplir con las entregas programadas. Más aún el postor luego

de saberse ganador de la Buena Pro no hizo referencia a la institución de

esta irregularidad y luego firmo el contrato respectivo el dia 17 de enero de

2011en pleno conocimiento de no ser capaz de cumplir con las condiciones

de este. Con fecha 24 de enero de 2011 la empresa FABHET S.R.L. remite

documentación para evaluar el producto que estaría ofreciendo en

reemplazo del producto ganador por la empresa importadora FABHET. El

25 de enero de 2011 se remitió los resultados no aceptando el producto

ofrecido por no cumplir con los requisitos mínimos para satisfacer la

necesidad del servicio del banco de sangre. El 26 de enero de 2011 el

proveedor indica que ocurrió un error al remitir la documentación inicial y

remite nueva documentación. Estas irregularidades hacen dudar la buena

fe y seriedad del proveedor no dando seguridad del servicio.

ii) En las bases del proceso de ADP N" 1005C00171 que motivó el contrato, el

comité no acoge la observación No 02 de la casa FABHET S.R.L. que solicita

que se acepten cartas del fabricante o distribuidor autorizado para

acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, con esta

premisa se procedió a evaluar la documentación en las mismas

condiciones en las que habria sido evaluadas en el proceso de selección

por lo tanto sólo se evaluó la folleterla y el inserto presentado.
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iii) El inserto y la folletería presentada para el producto SIFILIS ELlSA

RECOMBINATE ofrecido en reemplazo no cumple con las especificaciones

técnicas solicitadas en las bases del proceso en concordancia con el

petitorio nacional de la patología clínica y anatomía patología por los

siguientes motivos: i) No acredita que el producto sea capaz de detectar

anticuerpos totales (IgG+lgM) incumpliendo con lo solicitado en las

especificaciones técnicas de las bases. ii) El producto ofrecido en

reemplazo no cumple con la sensibilidad mínima requerida por las

especificaciones técnicas. Para determinar la sensibilidad del producto el

inserto hace referencia a 3 estudios: uno que indica que el producto

detectó 23 de 23 muestras positivas (100%) un segundo estudio que indica

que el producto detecto 19 de 20 muestras positivas (95%) y un tercer

estudio que indica que el producto detecto 63 de 64 muestras positivas

(98-43%). Las especificaciones técnicas del petitorio de ESSALUD indican

que el producto debe tener una sensibilidad no menor a 99% por lo tanto

al presentar estudios con menores porcentajes de sensibilidad este

producto no se ajustaba a lo requerido aun haciendo un pro medía de los

porcentajes de los estudios presentados, no estarían cumpliendo con el

requisito de sensibilidad mínima puesto que el promedio seria de 97.81%

de sensibílidad. iii) El producto ofrecido en reemplazo no cumple con la

especificidad mínima requerida por las especificaciones técnicas. Para

determinar la especificidad del producto el inserto hace referencia a tres

estudios: i) uno' que indica que el producto ha determinado que de 38

muestras con serología negativa confirmada 37 fueron negativas (97.36%)

un segundo estudio realizado sobre 310 muestras de sueros y plasmas

provenientes de bancos de sangre y de consultorio externo obtiene una

especificidad de 98.7% y un tercer estudio realizado sobre 38 muestras de

plasma provenientes de consultorios externos obtiene una especificidad de

100°¡(l. Las especificaciones técnicas del petitorio de ESSALUD indican que
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el producto debe tener una especjficidad no menor a 99.5% por lo tanto al

presentar estudios con menores porcentajes de especificidad, este

producto no se ajusta a lo requerido, aun haciendo un promedio de los

porcentajes de los estudios presentados, no estarían cumpliendo con el

requisito de especificidad mínima puesto que le promedio sería de 98.68%

de especificidad. No garantiza su compatibilidad con el analizador

automático ofertado, el inserto del producto no hace mención a que para

el KIT sea procesado en analizadores automáticos debe tener adaptaciones

especificas para cada tipo de analizador y estas deben ser solicitadas al

departamento de marketing de Wiener Lab. Dicha documentación no fue

remitida motivo por el cual el fabricante no estaría garantizando que este

producto funcione correctamente con el analizador propuesto en la oferta

del proveedor. En ese sentido en salvaguarda de la responsabilidad

conforme a la normativa de PRONAHEBAS no se dio la conformidad al

producto SIFILIS ELISA RECOMBINANTE DE LA MARCA WIENER

ofrecido en reemplazo por no cumplir con las especificaciones técnicas.

Que mediante Carta N- 037-2oll-IF del 27 de enero de 2011 la empresa FABHET

S.R.L. da respuesta a la Carta N- 230-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-201l de fecha

27 de enero de 2011 y a la Carta N- 033- ]HyBS - DADyT - HIVASS-G-RAS-

ESSALUD-2011.

Que con Carta N- 39 -]HyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011 del 29 de

enero de 2011 la Jefa del servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre de

Departamento de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento informa respecto a la

documentación para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en

ese sentido informa que la evaluación de la documentación remitida fue realizada

de acuerdo a los criterios de evaluación contenidas en las bases que motivaron la
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selección del contratista y la absolución de consultas y observaciones de las bases

que forman parte integral de esta.

Que mediante Carta Notarial N" 002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-20Ll se

comunica a la empresa FABHET S.R.L. el malestar por el incumplimiento al plazo

de entrega de la Adquisición Directa Pública N2 IOOSCool71 contraviniendo lo

declarado en su propuesta técnica, declaración jurada de presentación del

producto de compromiso de plazo de entrega, vigencia y cumplimiento de

especificaciones técnicas mediante el cual manifiesta que la entrega de lo

requerido por ESSALUD sería de 10 días calendario. Considerando que ESSALUD

le concedió el plazo de entrega del 18 de enero de 2011 hasta el 27 de enero de

2011, el mismo que no fue recepcionado en esa fecha pese que mediante Carta N"

20S-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-201l, se le notifico el incumplimiento de lo

ofertado a ESSALUD requiriendo el cumplimiento de las obligaciones asumidas,

para lo cual se le concedió un plazo perentorio de 05 días calendario con la

finalidad de que proceda a la entrega de lo solicitado, en ese sentido ESSALUD

informo que iniciaría el procedimiento administrativo de aplicación de sanción

conforme a lo arreglado en la Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado

en lo concerniente a la Resolución de la acción contractual adquirida por

FABHET S.R.L.

Que mediante Carta Notarial N" 00S-OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha

17 de febrero de 2011y considerando que con la orden de compra N" 45014334566

se fijo como plazo de entrega de la Adquisición Directa Pública según relación de

ítems con un plazo del 18 de enero de 2011 hasta el 27 de enero de 2011siendo el

caso que la empresa FABHET S.R.L. no cumplió con entregar lo requerido por

ESSALUD; considerando que mediante Carta Notarial N" o02-0A-OADM-G-RAS-

ESSALUD-201l ESSALUD le concedió un plazo perentorio de 05 días para que

cumpla con entregar lo requerido a partir de recibida esta misiva bajo el
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apercibimiento de aplicación de lo estipulado por la ley y; no habiendo cumplido

con cumplir sus obligaciones contractuales y de conformidad del artículo 40

literal c) de la Ley de Contrataciones del Estado debidamente concordado con el

artículo J68", J69" Y 170" del Reglamento de la Ley de Contrataciones se dio por

resuelto el contrato.

Posición del Tribunal Arbitral:

De la revisión dr lo actuatio a lo largo del presente proceso arbitral, en resumen

se aprecia por un lado que la demandante alega que suscribió un contrato con el

demandado que tenía como propósito suministrar oportunamente al demandado

los reactivos de laboratorio correspondientes a la familia objeto de la

convocatoria ADP 1005COOJ7J, que con posterioridad a la suscripción del

contrato, ésta se vio imposibilitada de suministrar al demandante el producto ETI

TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE LA MARCA DIASORIN debido a que con

posterioridad a la fecha de presentación de propuestas (esto es, el 19 de

Noviembre de 2010), la empresa The Diagnostic Specialist, fabricante del reactivo

ETl TREPONEMA de marca DIASORIN que fue ofertado en la propuesta, le

informó que el referido producto había sido descontinuado debido a una política

de mejora, lacual entraría en vigencia a partir del 01 de enero de 2011 (Anexo F de

la demanda arbitral).

Según se advierte del correo electrónico remitido el J9 de noviembre de 2010 al

Gerente General de la empresa Importadora Fabhet S.R.L., la empresa The

Diagnostic Specialist notifica la Carta S/N emitida el OJ de Octubre de 2010, en

virtud del cual se informa que el producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE

LA MARCA DIASORIN sería discontinuado desde el OJde enero de 2011.
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Por lo expuesto, es criterio del Colegiado que la empresa Importadora Fabhet

S.R.L. recién toma conocimiento que el producto seria descontinuado el 19 de

noviembre de 2010 y no el 01 de octubre de 2010, por cuanto, ésta es la fecha de

emisión del documento que fuera notificado al demandante vía electrónica.

Mediante Carta de 19 de enero de 2011 (Anexos G de la demanda arbitral), la

empresa Importadora FABHET S.R.L. comunica a ESSALUD que cambiaría el

producto SIFILlS ELlSA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca WIENER por el

producto SIFILIS WIENER X 96 TEST que ostentaba las mismas características

técnicas y económicas que el producto propuesto inicialmente, alcanzando los

mismos niveles de sensibilidad y especificidad en mérito a que el producto

inicialmente ofertado había sido discontinuado.

Sin embargo corresponde analizar si Fabhet tuvo conocimiento de manera

terior de la imposibilidad de proveer el producto ofertado:

• La compañía The Diagnostic Specialist con fecha 01 de octubre de 2010

hace de conocimiento que entre otros productos, el ETI-TREPONEMA

PLUS (SlFlUS EUSA) con códigos NOl48 (96 tests) y NOl49 (480 tests) sería

descontinuado a partir del 01 de enero de 2011.

• La demandante es comunicada oficialmente de tal hecho el 19 de

noviembre de 2010, según consta en la carta remitida por el señor Jesús

Huerta Gutiérrez, Export Manager Andino, de fecha 31 de marzo de 2011.

• El 17 de noviembre 2010, el proceso de selección fue declarado desierto,

porque la demandante no presentó el Registro Sanitario-CBPM,. del

componente SAP: 030100504: Tamizaje BS Anticuerpo P24 VIH-I, sm

embargo con fecha 24 de noviembre de 2010, la demandante interpone

recurso de apelación contra la desestimación de su propuesta, es decir
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CinCO (05) días después de haber recibido la comunicación que

descontinuaba el ETl-TREPONEMA PLUS (SIFlUS EUSA).

• La Buena 'Pro es otorgada el 20 de diciembre de 2010, un mes (01) y un (al)

día después de que la demandante recibió el correo electrónico, en el que

comunicaban que el producto ETI-TREPONEMA PLUS (SIFILlS ELlSA)

sería descontinuado del mercado.

• El contrato se firmó el 17 de enero de 2011, es decir dos (02) meses y cuatro

(04) días después de que la demandante había recibido el correo

electrónico de fecha '9 de noviembre de 2010, sin embargo ésta, tampoco

comunicó que el producto seria descontinuado.

• La de~landante tuvo tiempo suficiente para comunicarle a la demandada

que no podía cumplir con la prestación.

• EIl9 de enero de 2011, dos (02) días después de. haber firmado el contrato,

la demandante comunica a la demandada el cambio del producto ofrecido

en su propuesta.

Sin embargo esta conducta per se no representa una infracción a la normatividad

de contrataciones del Estado. Según se advierte de las actuaciones arbitrales,

ESSALUD en ningún momento se opuso al cambio, por el contrario otorgo la

oportunidad para que el Contratista presentará el nuevo producto y las

''------ facilidades para que fuera sometido a la evaluación de la Jefa del Servicio de

Hemoterapia y Banco de Sangre de la Red Asistencial de ESSALUD quien

finalmente concluyó y ha sostenido, incluso en el proceso arbitral, que el

producto no cumple con las características requeridas.

\ De conformidad a lo establecido en el Articulo '43" Reglamento de

Contrataciones del Estado, se entiende que existiría la posibilidad de ofrecer

sustitutos a fin de modificar el contrato, previa evaluación de la Entidad, de los
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bienes o servicios que ofrezca el Contratista, artículo que es de aplicación

obligatoria durante la ejecución de los contratos:

"Artículo 1439.- Modíficacíón en el Contrato

Durante la ejecución del contrato, en caso el contratista ofrezca bienes y/o

servicios con iguales o mejores características técnica, de calidad y de

precios, la Entidad, previa evaluación, podrá modificar el contrato, siempre

que tales bienes y/o servicios satísfagan su necesídad. Tales modificaciones

no deberán variar en forma alguna las condiciones originales que motivaron

la selección del contratista."

Ahora bien, el contrato suscrito por las partes debe ser interpretado en

concordancia con el referido artículo, a razón de que sus efectos sean

debidamente aplicados al caso en contrato.

La interpretación es la acción y el efecto de interpretar, de explicar, de declarar el

sentido de una cosa, principalmente el de un acto jurídico que suscita, en quien

se enfrenta a la norma o al acto, dudas en relación a su contenido.

Por ello, al realizar la labor interpretativa se tendrán en consideración, las pautas

señaladas por Scognamiglio', en el sentido que:

"La interpretación debe orientarse a determinar el significado más correcto

del negocio, en consideración a su fu nción y a su eficacia como acto de

autorregulación de los intereses partícula res. Así las cosas, es obvio que la

interpretación debe guiarse directamente al contenido del acto dispositivo

2 SCONAMIGUO, Renato. Teoria General del Contrato. Traducción de Hinostroza, Fernando. Un¡versi~

Externado de Colombia. Medellin. 1983. Pág. 236
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que debe ser destacado en su significación completa, dentro de una

valoración amplia, pero también equilibrada de los puntos de vista e

intereses opuestos."

La interpretación del contrato debe tener en cuenta la común intención de las

partes "objetivizada" en el acuerdo. Como señalan los tratadistas Sacco y De

Nova, la "intención de las partes" para ser "común" debe ser exteriorizada, es

decir, declarada por uno de los contratantes y reconocida o reconocible por el

otro. En tal sentido, el punto de referencia es la declaración y no la voluntad.

Según Vidal Ramírez3, el Código Civil peruano adopta, en materia de

interpretación, el principio objetivista, así:

"( ...) puede inferirse del principio general, que la interpretación no se

orienta a la indagación de la voluntad real, no declarada, sino a precisar la

voluntad manifestada partiendo de una indudable presunción de que esta

última corresponde a la intención del celebrante o celebrantes. Se plasma,

asi, la orientación también de la doctrina nacional. hacia un criterio

objetivo que se constituye en el sistema al que se acoge nuestro

ordenamiento juridico, particularmente, nuestra codificación civil".

De acuerdo con Lohmann4 el artículo 1680 del Código Civil enseña que:

3 Vida] Ramírez, Fernando. Teoría General del Acto Jurídico. Cultural Cuzco S.A. lima 1985. Pág. 223 Y ss.

4 LOHMANN, Juan Guillermo. El Negocio Jurídico. Primera Parte. Editorial Asesores Financieros. lima.
1982.
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"(...) es materia de interpretación lo que ha sido declarado. En efecto, según

la redacción de este artículo es materia de interpretación la intención hecha

objetiva por el agente, adoptando como punto de partida lo expresado en el

acto jurídico. Esta regla de interpretación tiene preferencia sobre todas las

demás por lo que el intérprete debe agotar todos los medios que le ofrece."

De esta manera y acuerdo a la interpretación integradora, no se atribuye a los

contratantes una intención común mayor que la que ellos han tenido al momento

de contratar, sino que se le agrega lo que por voluntad extraña (la del

ordenamiento jurídico), de todas maneras debe incluírsele.

Mediante este mecanismo interpretativo se ubica todo el contenido contractual,

el que es indispensable conocer porque en la fase de ejecución del contrato sólo

es exigible el contenido del mismo. Así tenemos que en el contenido del Contrato

se ubican:

/

a) Las normas contractuales propiamente dichas, las que están dadas en

primer lugar, por lo que las partes convinieron en las cláusulas del

Contrato, en donde se ubican todas y cada una de las prestaciones a

cargo de las partes, y en segúndo lugar, por los documentos del

Contrato.

b) Las normas imperativas que son de obligatoria observancia y que

integran necesariamente el contenido contractual.

c) Las normas supletorias que llenan el vacío dejado por las partes al

momento de contratar. En este caso se aplican las normas del Código

Civil
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Por lo tanto, el contenido del Contrato se forma con las normas contractuales

propiamente dichas que de suyo le corresponden y en donde se ubican todas y

cada una de las prestaciones establecidas en el Contrato, a las que deberán

sumársele las normas imperativas, así como las del Código Civil, que

supletoriamente integran el contenido contractual, el propio contrato establece

este uso y regulación supletoria del citado cuerpo normativo. De esta manera, la

interpretación integral del Contrato preserva la coherencia de éste con el

ordenamiento jurídico.

En cuanto a las normas aplicables, el presente Tribunal Arbitral considera que el

contenido del Contrato es obligatorio para las ¡:Jartes siéndole de aplicación el

Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

De lo expuesto y realizando una interpretación integral del contrato y el Artículo

143. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se entiende que

existen cuatro etapas para la modificación de un contrato:

a) Que, el contratista ofrezca los nuevos bienes y/o servidos
,

b) Que, la Entidad acepte evaluar los nuevos bienes y/o servicios, a. fin de
, ,

modificar el contrato .;.:,
c) Que, la Entidad proceda a evaluar los nuevos bienes y/o servicios

d) Que, la Entidad acepte o rechace la modificación, debiendo motivar su

decisión,

En el caso en particular, el demandante procedió a ofrecer los nuevos bienes a la

Entidad; asi mismo, la Entidad aceptó evaluar los nuevos bienes al no negarse

inmediatamente a su evaluación; luego la Entidad evaluó los bienes ofrecidos en

'.
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reemplazo; Sin embargo, en la última etapa la Entidad rechazó los bienes en

reemplazo y por tanto la propuesta de modificación del contrato.

En ese sentido, este Colegiado considera que ambas partes tuvieron la voluntad

de modificar el Contrato, esto es, sustituir el producto ETl TREPONEMA PLUS X

96 TEST DE LA MARCA DIASORlN.

No es menos cierto que, si bien, las partes tuvieron la voluntad de sustituir el

producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE LA MARCA D1ASORIN, no

dispusieron que reglas se aplicarían en caso el producto propuesto en reemplazo

no cumpliese con los requerimientos técnicos de las Bases.

El Tribunal Arbitral, con el propósito de determinar si el producto ofrecido por la

demandante cumplía con los requerimientos técnicos del área usuaria, dispuso la

actuación de una pericia técnica con el objeto de determinar si el nuevo producto

propuesto por la demandante cumplía con las características requeridas por las

Bases del Proceso de Selección y si existí rían contraindicaciones en los usuarios y

cuáles son las diferencias y similitudes entre ambos productos.

re pecto, tenemos que el profesor Jairo Pana señala que;

"El dictamen pericial es un medio prueba que consiste en la

aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que

la persona versada en la materia de que se trate, hace dilucidar la

controversia, aporte que requiere de especiales conocimientos."5

Asimismo, nuestros tribunales de justicia han señalado:

s PARRA QUIJANO, JAIRO. MANUAL DE DERECHO PROBATORIO. EDICIONES LIBRERíA. SEPTIMA

EDICION.1997. PÁG. 180.
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"... que la norma procesal prescribe que la pericia procede cuando la

apreciación de los hechos controvertidos requiere de conocimientos

especiales de naturaleza científica, tecnológica, artistica u otra

análoga, esto significa que la función del perito es la de coadyuvar a

la función del juez ilustrándolo en materias que dada su complejidad

requieren de una ayuda especializada y que finalmente se reflejará en

la sentencia".6

Por su parte, el profesor Rioja Bermúdez señala que:

en el

"La actividad a realizar del perito designado liene por finalidad

obtener certeza con relación a las afirmaciones respecto de los

hechos alegados por las partes y por lo tanto consiste en la

verificación de los hechos controvertidos en el proceso, por ello se

señala que la actividad del perito no está destinada a la búsqueda de

los hechos ni de fuentes de prueba, los peritos no investigan.

Cualquier materia de especialización se encuentra sujeta a la

realización de la revisión pericial.''?

demostrar, se requieren conocimientos cientificos, o bien, la

expenenc1G de la práctica cotidiana de un arte o de un oficio. La

(

/Góm Z Lara pronunciándose sobre la utilidad de una pericia sostiene:

"La prueba pericial se hace necesana en el proceso cuando

\ proceso cuando para observar, para examinar el hecho que se trata de

/
/
I

I

6 CASo N2 12- 2003- SULLANA, PUBLICADA EL 31 DE MARZO DE 2004, REVISTA PERUANA DE

JURISPRUDENCIA, AÑO 6, N2 38, ABRIL 2004; PÁG. 2S9.

7 RIOJA BERMÚDEZ, Alexander. El nuevo proceso civil. Editorial Adrus. Pág. S8S.
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prueba pericial es el medio de confirmación por el cual se rinden

dictámenes acerca de la producción de un hecho y sus circunstancias

confarme a la legalidad."g

Asimismo, Liebman refiere que la pericia:

"tiene por finalidad de integrar los conocimientos del juez en los

casos en los que para percibir o valorar una prueba son necesarios

conocimientos técnicos de los cuales no está provisto. Cuando en un

proceso se presentan problemas de tal naturaleza, el consultor

técnico es l/amado a asistir al juez en su actividad con dictámenes o

relaciones no vinculantes."9

De autos tenemos que con fecha 11de enero de 2012, el Centro de Control de

Calidad del Instituto Nacional de Salud - INS remite al Tribunal Arbitral el oficio

NQ053ho12-DG-CNCC-INS, por medio del cual da respuesta al Oficio NQ02-2011-

TCL que le fuera remitido por el Tribunal Arbitral; oficio que es complementado

09 de febrero de 2012 con el Oficio NQ 24Iho12-D-CNCC/lNS, que absuelve el

oficio NQ°3-2012- TCL.

El s gundo oficio remitido por el Centro de Control de Calidad del Instituto

Na ional de Salud - INS al Tribunal Arbitral es concluyente al señalar que:

"el producto SIFIUS EUSA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca

WIENE, no cumple con el reactivo solicitado - Tamizaje BS

8GOMEZ LARA CIPRIANO. DERECHO PRCESALCIVIL. EDITORIAL TRILLAS MEXICO 1989 P. 104.

9 lIEBMAN, TUllO ENRICO. MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL. EDICIONES JURíDICA EUROPA-
/ AMERICA 1973. P 300.
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Anticuerpo Anti Treponema Pal/idurn Total objeto de la Contratación

derivada de la Adjudicación Directa Pública Ng 1005C00'7"

Sin embargo, no es menos cierto que mediante Oficio N° 3197-Z011-DGSP/MINSA

de 06 de julio de 2011, la Dirección General de Salud de las Personas, habia

certificado que el producto SIFILlS ELISA RECOMBINANTE X 96 TEST cuenta

con Certificado de Registro Sanitario N° 085, Certificado de Análisis del

Fabricante y Constancia emitida por el Instituto Nacional de Salud de 29 de

Febrero de 2011, Informe de Ensayo N° 039RD-PAR/2011CNCC-INS, en el cual

certifica que dicho reactivo no posee la sensibilidad 100% y especificidad 100%.

Sobre el particular, ESSALUD absuelve el traslado de dicho medio probatorio,

argumentando que dicho medio probatorio no es válido para certificar la

sensibilidad y especificidad de un producto, menos son válidos para certificar la

sensibilidad y especificidad de un lote de productos, debiendo ser sometido el

íntegro del lote para su revisión, de donde debe elegirse manera aleatoria las

muestras para poder certificar fehacientemente el cumplimiento de los

requerimientos del producto_

in perjuicio de lo expuesto, debe resaltarse que el artículo 143° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, 'faculta" a la Entidad' Contratante a

modificar el contrato en la etapa de ejecución, siempre que el Contratista ofrezca

bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, de calidad y

precios_ Sin embargo, como establece la norma esta es una facultad y no una

- __ ._obligación impuesta por la norma a las Entidades del Estado quienes de manera

discrecional decidirán si modifican ° no el contrato administrativo, a pesar que

en el presente caso, habría de acordarse el reemplazo del producto ETI

TREPONEMA TEST X 96 MARCA DIASORIN; razón por la cual, es criterio de

este Colegiado que la pretensión del demandante en este extremo resulta
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INFUNDADA; en consecuencia no corresponde declarar procedente la solicitud

del demandante de cambio de producto y no corresponde dejar sin efecto la

Carta N° 26o-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2o11 de 3Lde enero de 2011.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

En caso se determine que corresponde declarar procedente la solicitud del

• demandante de cambio del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE

"";":LAMARCA DIASORIN por el producto SIFlLIS fUSA RECOMBINANTE X 96

TEST de la marca WIENER, declarar que no corresponde aplicar penalidad

alguna a la importadora FABHETS.R.L

Si bien este Tribunal Arbitral ha determinado que no procede la solicitud de la

demandante de cambio del producto ETl TREPONEMA PLUS X 96 TEST de la

marca DIASORIN por el producto SIFILlS ELlSA RECOMBINANTE X 96 TEST de

la marca WIENER, también se ha determinado que no puede imputarse

responsabilidad al Contratista por la entrega del producto ETl TREPONEMA

PLUS x 96 TEST de la marca DIASORIN por haber sido descontinuado por causas

J nas a Importadora FABHET SRL.

ebe tenerse presente además que siendo una posibilidad el cambio del objeto de

la prestación, conforme al ya señalado artículo 1430 del Reglamento de

Contrataciones del Estado, 10 que fue sometido a evaluación por parte de

ESSALUD, la misma que fue realizada con el objeto de modificar el contrato si los

bienes resultaban compatibles con los ofertados, lo que podía no resultar asi

como ha sucedido en el presente caso, lo que no debe generar responsabilidad al

contratista. Por lo qlle, conforme a la estructura y a la naturaleza accesoria del

punto controvertido, es criterio del Tribunal Arbitral que no corresponde aplicar
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la penalidad derivada del incumplimiento de la entrega del producto ETI

TREPONEMA PLUS x 96 TEST de la marca Diasorin.

TERCER Y CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no declarar procedente la solicitud de

ampliación de plazo presentada por el demandante para la instalación y

puesta en marcha de los equipos con cesión en uso ofertados, por no existir

causa imputable a Importadora FABHET S.R.L. y, en consecuencia, si

corresponde o no proceder a dejar sin efecto la Carta NQ284-0A-OADM-G-

RAS-ESSALUD-201I de 04 de febrero de 2011 y conforme a lo dispuesto en el

numeral 2) del artículo '75 del Decreto Supremo NQ 184-2008-EF,

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso se determine que corresponde declarar procedente la solicitud de

ampliación de plazo presentada por el demandante para la instalación y

puesta en marcha de los equipos con cesión en uso ofertados, por no existir

causa imputable a Importadora FABHET S.R.L., . declarar que no

~responde aplicar penalidad alguna a la demandante.

osición del Demandante:

Que el 26 de Enero de 2010, se dispusieron a entregar los equipos con cesión en

uso, dentro de los 10 días hábiles otorgados por la Entidad, que vencía el 27 de

enero de 20\1 de acuerdo a la Orden de Compra N" 45ot1434566; sin embargo,

dicho internamiento no se pudo llevar a cabo por causas que no le son

imputables, toda vez que la empresa proveedora NO había procedido a retirar sus

dos equipos de las instalaciones de la Red Asistencial Sabogal, impidiéndosele de
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esta manera poder realizar la respectiva instalación, por lo que, los tres equipos

que fueron llevados al Hospital, se quedaron en dichas instaladones sin haberles

dado uso alguno hasta la fecha.

Que dos de los equIpos que se ofertaron a la Entidad habían sido mejorados,

procediéndose de este modo a presentar en la fecha señalada, dos equipos

totalmente NUEVOS cuyas características técnicas correspondían al año 2010,

uno fabricado en Setiembre de 2010 (Número de Serie 1830123010) y otro

fabricado en Noviembre de 2010 (Número de Serie 1830623010), así corno el

equipo que inicialmente ofertó y que corresponde al 2007 (Número de serie 292),

lo cual debidamente se comunicó a la Oficina de Adquisiciones de la Red

Asistencial Sabogal, a través de la Carta N2 033-2011 del 26 de Enero de 2011.

\
'\

Que a través de la Carta N2 38-2011/lF del 27 de Enero de 2011, se puso en

conocimiento del Jefe de la Oficina de Adquisiciones, el Sr. Víctor Calagua, que la

respectiva instalación no había podido efectuarse, por causa no imputable a ella y

se solicitó un plazo de 10 días hábiles para la instalación respectiva, de acuerdo al

procedimiento legal establecido en el Artículo 1752del Decreto Supremo N2 184-

2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

consideración la referida norma y se le otorgara la ampliación

'--

Qúe a t avés de la referida carta se señaló que el procedimiento de instaladón y
/

/puest en marcha dura aproximadamente 15 días, según cada uno de los pasos

/

esta ecidos por la Guía de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad del

PR NAHEBAS, Norma Técnica N2 013 - MINSA / DGSP - V.OI del Ministerio de

S ud, la cual es de cumplimiento obligatorio (Página 71 a 74), con el fin de que se

/
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Que si bien es cierto que en un extremo de las Bases del proceso se señalaba que

la entrega, capacitación y puesta en funcionamiento de los equipos es en el plazo

de la días, lo supuestamente solicitado es técnicamente imposible conforme a lo

indicado; por lo que, se entiende que el servicio de capacitación y puesta en

marcha de los equipos, comienza dentro del plazo otorgado y termina hasta que

el servicio esté debidamente realizado; toda vez, que el plazo es sólo para la

entrega de los bienes "reactivos" y "equipos" , debido a que por la naturaleza de la

obligación de "entregar" o "dar" y por la naturaleza del propio contrato, el objeto

es la entrega de bienes y no la ejecución de un servicio.

Que, estando ante una obligación de dar y conforme a lo que en la página 36 de

las Bases del proceso se señala, el plazo para la entrega corresponde a los

reactivos y equipos, mas no a la puesta en marcha o capacitación respectiva, que

en todo caso vendría a ser un servicio que se deriva de dicha entrega, pero que no

correspondería culminarlo dentro del plazo máximo de 10 días.

Que el cronograma de entrega era el siguiente:

"¡ra. Entrega: Debe realizarse como máximo a los 10 (diez) días

calendarios contados a partir del día siguiente de la recepción de la

orden de compra o según propuesta ganadora. El último día de dicho

plazo se convierte en la fecha limite de entrega la cual estará

señalada en 7~s respectivas órdenes de compra a igual que la entrega

de los equipos en cesión de uso."

Que a través de la Carta.N" 38-20Il/IF del 27 d~ Enero de 2011, señaló que la Dra.

Fabiola Sáenz, Jefa del Servicio Hemoterapia y del Banco de Sangre de la Red

Asistencial Sabogal, se negó en todo momento a aceptar el ingreso de sus equipos

con las precisiones del caso, aduciendo que no se encontraban operativos, lo cual

era lógico si no habían podido tener el espacio adecuado para poder instalarlos.
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Que la aprobación de su solicitud de ampliación de plazo para la instalación y

puesta en marcha de los equipos se sustenta en que:

i) Se apersonaron a las instalaciones de la Red Asistencial Sabogal-

ESSALUD, DENTRO DEL PLAZO OTORGADO, es decir el 26 de

Enero de 2011, lo cual se dejó constancia a través de la Carta N" 38-

201l/IF del 27 de Enero de 2011.

ii) Los equipos presentados a la Entidad eran TOTALMENTE NUEVOS,

mejores a los ofertados, lo cual fue debidamente comunicado a través

de la Carta N- 033-2011 del 26 de Enero de 2011.

ii i) A la fecha que se apersonó con los equipos correspondientes, la

Entidad no había solicitado al anterior proveedor el retiro de sus

equipos, por lo que no contaba con el espacio correspondiente para la

instalación, a pesar de haber comunicado a la Entidad que se

apersonaría en esas fechas, a través de la Carta N- o07-2011/lF del 13 de

Enero de 2011.

iv) La Jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre, con quien se

/ hacia todas las coordinaciones, no dio las facilidades del caso para el/

I cumplimiento de nuestras obligaciones.

/ Que la Entidad decidió a través de la Carta N- 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-

------2011 del 04 de Febrero de 2011, referida a la Carta N- 37-HSyBS-DADyT-HIVASS-

G-RAS-ESSALUD-2011, que no procedía la ampliación de plazo respectiva (la cual

se solicitó para dar cumplimiento a la Guía de Procesos del Sistema de Gestión de

Calidad del PRONAHEBAS), sin existir una razón objetiva que la motive,

limitándose a señalar lo siguiente:
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a) Carta N" 37-HSyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-20II, emitida

por el Jefe del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre en respuesta

a nuestra solicitud:

"El pedido de ampliación solicitado no tiene el sustento del Articulo '75"

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, porque la razón

que alega el contratista no es imputable a mi servicio como usuario de

los bienes"

b) Carta N" 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-201l, referida a la carta

anterior, poniéndole en conocimiento la improcedencia de su solicitud

de ampliación de plazo:

"Considerando que mediante Carta N" 37-HSyBS-DADyT-HIVASS-G-

RAS-ESSALUD-2011 del 26 de Enero de 2011, el Jefe del Servicio de

Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal Sologuren,

considera que no procede la ampliación solicitada por su representada.

Considerando, los hechos descritos en las lineas precedentes esta

Oficina de Adquisiciones de las RAS, después de haber evaluado el

sustento mencionado, y teniendo en cuenta que lo solicitado por su

representada no se ajusta a las causales contempladas en la Ley y

Reglamento de Contrataciones del Estado. En consecuencia, lo

solicitado por su representada recae en improcedente por falta de

Asidero Legal y por tal motivo se aplicará el porcentaje de penalidad que

I "se genere e presente caso.
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beneficio de la Entidad otorgaran el plazo solicitado, toda vez que el retraso, no

era por causa atribuible a la demandante.

Posición de la Demandada:

Que mediante carta N" 038-20tl-F de fecha 27 de enero de 2011 la empresa

Importadora FABHET S.R.L. solicita una ampliación de plazo de entrega otorgado

en la orden de compra N" 4501434566 de diez días hábiles por todo lo que implica

la instalación de los equipos, amparando su petitorio en el artículo N2 175 del OS

N2 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mediante carta N2 037-jHyBS-DADyT-HIVAS-G-RAS-ESSALUD-20tl del 26

de enero de 2011 el jefe del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del

Hospital Alberto Sabogal Sologuren, considera que no procede la ampliación

solicitada por la empresa FABHET S.R.L.

Que con carta N2 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-20Il, de fecha 04 de febrero

2011el Jefe de la oficina de Adquisiciones de la RAS, después de haber evaluado el

sustento de lo solicitado por la empresa importadora FABHET S.R.L., y no

ajustándose a las causales contempladas en la Ley y Reglamento de

Contrataciones del Estado, se pronuncia por la improcedencia por falta de asidero

mediante Carta N2 260-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 31 de

enero de 2011el Jefe de la Oficina de Adquisiciones informa que la jefa de Servicio

de Hemoterapia y Banco de Sangre de Departamento de Ayuda al Diagnostico y

Tratamiento remite la Carta N2 037-jHyBS-DADyT-HIVAS-G-RAS-ESSALUD-2011

del 28.01.20tl mediante la cual informa que:
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i) No es cierto la afirmación de falta de facilidades para el lOgres o de

equipos de la importadora FABHET S.R.L.

ii) Si la importadora requería de cm ca días como mínimo para la

instalación y puesta en marcha de los equipos automatizados (Carta

N" 038-201l.EF importadora FABHET S.R.L.) se debió traer e instalar

los equipos con anticipación suficiente al plazo máximo de entrega de

los reactivos e insumas y equipos y no esperar el ultimo día en que se

vencía el plazo, más aún cuando las bases del proceso indicaban

expresamente el plazo de entrega.

¡ii) El pedido de ampliación solicítado no tenia sustento de conformidad

al artículo 175" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

porque la razón que alegaba el contratista mediante Carta N" 038-2011-

EF no era imputable al servicío como usuario de los bienes,

iv) Asimismo, hace presente el desabastecimiento de reactivos por falta

de cumplimiento de la fecha de entrega de los mismos

v) Se hizo presente que el postor manifestó que no estaría en condiciones

de entregar el producto ofrecido en el contrato ETI TREPONEMA Y el

producto ofrecido en reemplazo no reunía los requerimientos técnico

mínimos para satisfacer las necesídades del servicio. Motivo por el cual

no procedía la amplíación solicitada.

Posición del Tribunal Arbitral:

La figura de ampliación de plazo contractual se encuentra regulada por el artículo

175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo tenor reza:
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Articulo 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 garantias 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) dias 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

(10) dias hábiles, computado desde su presentación. De no

existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la

solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la

Entidad.

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de

los contratos directamente vinculados al contrato principal.

Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación

de servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente

acreditados.

Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por

parte de la Entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje

dentro de los quince (15) dias hábiles posteriores a la comunicación

de esta decisión. (Énfasis agregado)
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De la revisión de la norma en cuestión, se advierte que se establece un

procedimiento determinado a efectos de poder dar viabilidad formal a la solicitud

de ampliación de plazo contractual del contratista, siendo que se deben seguir los

siguientes pasos:

i) La solicitud de ampliación de plazo debe solicitarse dentro de los 7

días hábiles siguientes al cese del hecho generador del atraso o

paralización.

ii) La entidad debe resolver el pedido dentro de los 10 días hábiles

siguientes a la recepción de la petición del contratista, bajo

apercibimiento de tenerse por aprobada la solicitud del contratista en

caso de silencio de la entidad.

La norma analizada establece cuatro supuestos para la procedencia de una

petición de ampliación de plazo contractual, sin embargo, este Colegiado le ha

puesto énfasis al supuesto previsto por el inciso tercero del artículo 175 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que de las

alegaciones formuladas por el demandante, se aprecia que la solicitud de

ampliación de plazo se sustenta en el hecho que el demandado no habría tomado

las previsiones necesarias para facilitar la instalación de los equipos otorgados en

/í'ceSión en uso al demandado, puesto que al constituirse la demandante con el

propósito de realizar la instalación y puesta en marcha de los equipos encontró

que la empresa proveedora no había procedido a retirar sus dos equipos de las

instalaciones de la Red Asistencial Sabogal, por lo que, los tres equipos que

fueron llevados al Hospital por la demandante, se quedaron en dichas

instalaciones sin haberles dado uso alguno hasta la fecha.
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De autos se verifica que la empresa proveedora el 26 de Enero de 2010, acudió a

las instalaciones de la entidad demandada con el propósito de entregar los

equipos con cesión en uso, fecha que se encontraba dentro del plazo de 10 días

hábiles que le fueron otorgados por la Entidad, el mismo que vencía el 27 de

enero de 2011de acuerdo a la Orden de Compra NQ45°11434566.

De los medios probatorios aportados por las partes al presente arbitraje, tenemos

la Carta N2 38-201l/lF del 27 de enero de 20tl a través de la cual el contratista

comunica a la entidad que el dia 26 de enero de 20tl que en relación al

internamiento en las instalaciones de ESSALUD de los equipos automatizados

para el tamizaje serológico de las unidades sanguineas:

"dicho internamiento no se pudo realizar por causas no imputables a

nosotros, puesto que la anterior empresa proveedora no había

procedido a retirar sus dos equipos"

Asimismo, en líneas siguientes del mismo documento se señala:

"ante los inconvenientes suscitados (...) procedió a requenr a la

anterior empresa proveedora el retiro de sus equipos"

En autos obra la carta No 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-20tl, de fecha 04 de

ero 2011, así como la carta NQ 037-JHyBS-DADyT-HIVAS-G-RAS-ESSALUD-

2 11del 28 de enero de 2011, de las cuales se aprecia que si bien se niegan algunos

extremos de la Carta N0 38-201l/lF del 27 de enero de 2011, no se niega el hecho

que al constituirse la demandante a las instalaciones del demandado se encontró

a imposibilidad material de realizar la instalación y puesta en funcionamiento de

los equipos debido a que la anterior empresa proveedora no había retirado sus
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equIpos, entendiéndose que en dicha zona debiera haberse realizado la

instalación de los equipos proporcionados por la demandante al demandado.

Al no haberse negado esta circunstancia por el demandado:

i) La imposibilidad para la instalación y puesta en marcha de los equipos

debe computarse desde la cesación del impedimento encontrado.

ii) Se tiene por cierta la!ilegación formulada por la demandada.

Además de ello, debe indicarse que la Carta Nº 284-0A-OADM-G-RAS-

ESSALUD-2011, de fecha 04 de febrero 2011, en la que el Jefe de la oficina de

Adquisiciones de la RAS, declara la improcedencia de ampliación de plazo por

"falta de asidero legal", es insuficiente.

Ahora bien, a fin de determinar la fundabilidad del pedido de ampliación. de

plazo contractual, debe tenerse en cuenta que al haberse acreditado que la no

instalación y puesta en marcha responde al hecho que al momento en el que el

contratista se constituyó a las instalaciones no pudo culminar su propósito

debido a que la entidad no tomó las previsiones necesarias destinadas a facilitar

el cumplimiento de las obligaciones del contratista, pues si bien se había

re~uerido al contratista para la instalación y puesta en funcionamiento de los

e uipos, era responsabilidad del demandado contar con los espacios apropiados

En este orden de ideas se concluye que la demandante solicitó la ampliación de

plazo contractual en forma oportuna, recibiendo respuesta también oportuna de

parte del demandado, por lo que ambas partes habrían dado cumplimiento al

aspecto formal.

/
/

I
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Al respecto, la motivación de todo acto discrecional se o no de naturaleza

administrativa constituye una garantía constitucional que busca evitar la

arbitrariedad de la Administración. En tal caso corresponde aplicar lo señalado en

la cláusula décimo quinta del contrato (Marco Legal del Contrato) de manera

supletoria la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la que

en el artículo IV del Título preliminar establece que el debido procedimiento es

uno de los Principios del procedimiento administrativo. En atención a este, se

reconoce que:

"Articulo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los

siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios

generañes de Derecho Administrativo:

1.2 Los administrados gozan de todos los derechos y garantias inherentes

al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a

exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una

decisión motivada y fundada en derecho (...) ".

Que, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 3-4, 6.1 Y6.3 de la Ley Nº 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, los actos administrativos deben

ser debidamente motivados, debiendo se expresos los motivos de las decisiones

de la administración, mediante una relación concreta y directa de los hechos, con

las normas aplicables, no resultando admisible la exposición de fórmulas que

resulten insuficientes:

"Artículo 3. Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:
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3. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado

en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico." (Énfasis

agregado)

"Articulo 6.- Motivación del acto administrativo

6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta

y directa de los !lechos probados relevantes del caso específico, y la

exposición de las razones juridicas y normativas que con referencia directa a

los anteriores justifican el aeta adoptado.

6.] No son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales

o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que

por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten

específicamente esclarecedoras para la motivación del acto". ( Énfasis

agregado)

Pues siendo así, la falta de motivación o su insuficienci~' constituye una

arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por
.'. ~

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gene["~l. Así, la falta de

fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola

contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo. (STC 00091-

200S-PA, fundamento 9, párrafos 3, S a 8, criterio reiterado en STC 294-200S-PA,

STC SSI4-200S-PA, entre otras). ..'•.

Al respectcv,Coríforme a la Sentencia del Tribunal ConstituciOllal N" 849.S-2006-
......----:---

~PA/TC:

~ un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional

~,. / legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación

)'. individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano,

-.
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administrativo, ul udoptar la decisión, no motivu o expresa las razones que

lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una

decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal

se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer

en forma sucinta -pero suficiente- las razones de hecho y el sustento

jurídico que justifican la decisión tomada ".

\

Siendo que la motivación debe ser suficiente, congruente entre los hechos más

relevantes y la normativa aplicable, para que el acto administrativo sea válido,

este elemento viene a ser una exigencia ineludible cuando un colegiado realiza el

análisis correspondiente de las decisiones de la Administración Pública, caso

contrario se estaría amparando una decisión arbitraria e ilegal.

En el caso en concreto, el Tribunal entiende que la Carta N" 284-0A-OADM-G-

RAS-ESSALUD-201l, de fecha 04 de febrero 2011, que contiene la carta N" 037-

]HyBS-DADyT-HIVAS-G-RAS-ESSALUD-201l del 28 de enero de 2011, es

insuficiente, ya que el fundamento para rechazar la solicitud de ampliación de

plazo: la no existencia de asidero legal, no tiene vinculación alguna con el hecho

de que la demandante al apersonarse a las instalaciones del demandado se

encontró en la imposibilidad material de realizar la instalación y puesta en

funcionamiento de los equipos, debido a que la anterior empresa proveedora no

había retirado sus equipos.

extremo.

teria de este proceso justame.nte la ampliación de plazo.

En consecuencia, corresponde declarar FUNDADO el punto controvertido'-----_.
analizado y en consecuencia amparar la pretensión de demandante referida a este

Debe ~(}r~resente por otro lado que la presencia de los equipos fue

/~tad< por el Tribunal Arbitral en la Inspección Arbitral efectuada con fecha

/ 20 d septiembre de 2011, los que se encuentran SIn funcionamiento siendo

~,

I
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Asimismo, en relación al cuarto punto controvertido, debe tenerse presente su

naturaleza accesoria al tercer punto controvertido, por lo que al haberse

declarado fundado el tercer punto controvertido, este Colegiado estima que debe

declararse FUNDADO el cuarto punto controvertido y en consecuencia declarar

que al no existir causa imputable a Importadora FABHET S.R.L., no corresponde

aplicar penalidad alguna a la demandante.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar SI corresponde o no declarar procedente la solicitud de

ampliación de plazo y fraccionamiento presentada por el demandante

mediante Carta N" 045-20I1/IF de fecha 03 de febrero de 2011,para la entrega

de tres reactivos del total de ocho requeridos a través de la Orden de

Compra N" 45011434566, por la causal de fuerza mayor y que no recibió

pronunciamiento de ESSALUD, conforme al procedimiento establecido en

el numeral 4) del artículo '75 del Decreto Supremo N" 184-2008-EF,

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Posición del Demandante:

/

/
-""

Que a través de la Carta Nº 045-2011/lF de fecha 03 de febrero de 2011se solicitó a

1 . a de Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal que se modificara la

en de Compra Nº 4501434566 Yotorgaran una ampliación de plazo, toda vez

que por causas de fuerza mayor, estaba imposibilitada de poder realizar la

entrega en la fecha y cantidades señaladas.

Que su impedimento se sustenta en el hecho que el 31 de Enero de 2011 la

empresa Orgenics Ltda., de Israel, le "avisó tardíamente que la fabricación y envío
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de ciertos productos, que eran materia de la entrega, no podían ser abastecidos

hasta comienzos del mes de Marzo, a pesar que habían señalado con anteríoridad

que sí podían abastecerlos antes del 27 de Enero de 2011.

Que si bien es cierto que el plazo de vencimiento para la entrega de reactivos

finalizaba el 27 de enero de 2011,se sabía que en el peor de los casos podían hacer

la respectiva entrega en los días posteriores, sin incurrir en causal de resolución

del contrato; sin embargo, Orgenics Ltd los sorprendió con su comunicado en el

que dicen que hasta el mes de Marzo no los podían abastecer. Siendo así, los

reactivos en cuestión eran los siguientes:

a) 2304 TAMIZA]E BS HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE

b) 5472 TAMIZGE BSANTICUERPO ANTI VIH 1-2

c) 1536 TAMIZA]E BS HEPATITIS C ANTICUERPO

Que de los reactivos señalados, contaba sólo con una parte de ellos y el resto

tenía que ser abastecido en la fecha señalada, debido a que por causas de fuerza

mayor se encontraban totalmente imposibilitados de poder cumplir con la

referida entrega; sin embargo y tal cual lo señaló en la Carta N0 45-20Il/lF, el

suministro de los bienes requeridos en la respectiva orden de compra era para 02

meses, por lo que el fraccionamiento de las cantídades y ampliación de plazo

hasta que pudieran abastecerlos de los 3 reactivos señalados, no perjudicaría en.

nada el n.orm f'funcionamiento del Banco de Sangre.
~-

~ Qu ni en las Bases del proceso ni el Contrato señalaron cantidades exactas de los

/

'" ~eactivos a presentar en cada entrega, por lo que era factible el fraccionamiento

s~ninguna implicancia legal y considerando que estaba en un caso excepcional,

que no le era imputable.

Página 67 de 98

-.



Laudo Arbitral de Derecho IMPORTADORA FABHET v. ESSALUD
Tribunal Arbitral:

Dr. José Talavera Herrera (presidente)
Dra. Rosa Elisa Cedan o Pozo

Dr. Daniel Linares Prado

Que en materia de contrataciones públicas, a través de la OPINION N" 080-

2008/DOr del OSeE, se ha expuesto que estamos ante un hecho extraordinario

cuando sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera de lo común y de lo que

en forma normal o natural se espera que ocurra. Que aplicado al presente caso no

es normal que una empresa que se ha obligado a proveerla dentro de un plazo

pactado y con una anticipación prudente, no pueda cumplir con lo prometido,

dado que la demandante había solicitado los reactivos desde noviembre de 2011,

conforme consta en la carta del fabricante de 31de Enero de 2011.

Que un hecho es imprevisible cuando supera o excede la aptitud normal de

previsión del deudor, puesto que éste tiene el deber de prever lo normalmente

previsible, no así lo imprevisible. Por lo que, en este caso no era previsible que la

empresa que quien fabricaba los reactivos avisara tardiamente, que no contaba

con la materia prima de los reactivos señalados, para poder abastecernos dentro

de los plazos estimados.

Que un evento se irresistible significa que la persona es impotente para evitarlo;

por lo que no puede impedir su acontecimiento. En el presente caso, era

imposible de evitar que dicho desabastecimiento se originara, toda vez que era de

responsabilidad de quien fábrica y no de la demandante, contar con la materia

prima suficiente para elaborar los reactivos solicitados y dentro de los plazos

estipulados.

anta en materia civil, como en el ámbito de las contrataciones públicas, el

~

\ aso fortuito y la fuerza mayor, pueden afectar en normal desenvolvimiento de

~~~ prestaciones en la ejecución contractual y constituyen causal suficiente para

que se conceda una ampliación del plazo contractual, cuando no se ha podido

cumplir con las obligaciones correspondientes dentro de la fecha estipulada
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Que su solicitud era totalmente procedente; sin embargo, la Entidad no emitió

pronunciamiento alguno en el plazo de, 10 días hábiles establecido por la Ley;

peor aún, el 07 de Febrero de 2011, a través de la Carta Notarial N" 002-0A-

OADM-G-RAS-ESSALUD-201l, otorgó un plazo de 05 días calendarios para

cumplir con nuestras obligaciones, haciendo caso omiso a la solicitud.

Que ante este hecho, procedió a hacer la entrega parcial de los reactivos que tenía

hasta ese momento y dentro del plazo de 05 días calendarios que la Entidad había

otorgado, es decir el\4 de Febrero de 2011, lo cual consta en las guías de remisión

N" 008789 y N2 00879\ Y conforme a lo comunicado en la Carta N2 067-2011/lF del

15 de Febrero de 2011, a efectos de no perjudicarse con la decisión tomada por la

Entidad, a pesar que no habían respetado las formas y procedimientos legales

establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que el total de reactivos solicitados en la referida orden de compra era el

siguiente:

i) TAMIZAjE BS ANTICUERPO ANTICORE TOTAL

ii) TAMIZA)E BSHEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE PRUEBA DE

TAMIZAjE BSANTICUERPO ANTI HTLV 1-I1

iii) TAMIZAjE BS ANTICUERPO ANTI TREPONEMA PALLIDUM TOTAL

iv) TAMIZAjE BSANTITRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS)

TAMIZA)E BS ANTICUERPO ANTI V1H [-2

TAMIZAjE BS HEPATITIS C ANTI CUERPO

ANTIGENO P24 HIV-\

por causas de fuerza mayor no podía cumplir con tres de ellos en su

totalidad y toda vez que no se aceptó el cambio del producto reactivo SIFILlS

RECOMBINANTE DE WIENER, sólo pudimos cumplir con parte de las
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cantidades solicitadas, efectuando la respectiva entrega según la Guia de

Remisión N" 008789.

Posición de la Demandada:

Verificada la contestación de demanda propuesta por el demandante, se advierte

que esta parte no ha formulado descargos directos a las alegaciones formuladas

por la demandante respecto del punto controvertido que es materia de análisis,

por lo que el Tribunal Arbitral hará el análisis del punto controvertido tomando

en cuenta la integridad de los argumentos esgrimidos por esta parte a lo largo del

proceso arbitral, incluidos los expuestos en su contestación de demanda.

Posición del Tribunal Arbitral:

La demandante pretende que se le otorgue una ampliación de plazo para la

entrega de tres de los ocho reactivos ofertados en su propuesta del 11 de

noviembre de 2010, alegando que no ha podido cumplir con entregar los mismos

en atención a que se habría configurado un supuesto de caso fortuito o fuerza

mayor constituido por la comunicación recibida de su proveedor en la que indica

que al no contar con la materia prima requerida para la elaboración de los

productos, le impide poder cumplir con sus obligaciones contractuales.

, el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Artículo 175.- Ampliación del plazo contractual

Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:
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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 fuerza mayor.

El contratista deberá solicitarla ampliación dentro de los siete

0) días 1lábiles 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

(10) días hábiles, computado desde su presentación. De no

existir pronunciamiento expreso. se tendrá por aprobada la

solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la

Entidad.

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de

los contratos directamente vinculados al contrato principal.

Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación

de servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente

acreditados.

Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por

parte de la Entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje

dentro de los quince (15) dias hábiles posteriores a la comunicación

de esta decisión.

De la revisión de la norma en cuestión, se advierte que se establece un

procedimiento determinado a efectos de poder dar viabilidad formal a la solicitud

de ampliación de plazo contractual presentada por el contratista, siendo que se

deben seguir los siguientes pasos:
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i) La solicitud de ampliación de plazo debe solicitarse dentro de los 7

días hábiles siguientes al cese del hecho generador del atraso o

paralización.

ii) La entidad debe resolver el pedido dentro de los 10 días hábiles

siguientes a la recepción de la petición del contratista, bajo

apercibimiento de tenerse por aprobada la solicitud del contratista en

caso de silencio de la entidad.

Conforme se aprecia de autos y según ha sido alegado por la demandante, su

proveedor le comunica la imposibilidad de abastecerlo de los tres reactivos

materia del análisis de este punto controvertido, señalando que podrá volver a

proveerse de tales reactivos a partir del mes de marzo de 20lt, por lo que se

entiende que el hecho generador del atraso cesaría a partir del primer día útil de

ese mes.

Siendo ello así, tenemos que la demandante mediante Carta No 045-20U/!F de

fecha 03 de febrero de 20U, solicita al demandado la ampliación de plazo para la

entrega de tres reactivos del total de ocho requeridos a través de la Orden de

Compra N0 450U434566, por lo que se aprecia que el pedido de la demandante

cumpliría el primer requisito para su concesión, cual es, que sea planteado dentro .

siete días siguientes a la cesación del hecho generador del atraso.

presente arbitraje se encontraba vigente, toda vez que según puede apreciarse de

autos, el demandado resuelve unilateralmente el contrato, recién el '7 de febrero

de 2011 (resolución unilateral que además este Tribunal Arbitral ha dejado sin

~~J

Y Asimismo, debe resaltarse que a la fecha de presentación de la carta N° 045-

20u/IF de fecha 03 de febrero de 20U, el contrato celebrado entre las partes del
. ,/
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efecto y sin valor legal, conservando el contrato su vigencia hasta la actualidad),

por lo que no habría razón para cuestionar la validez de la solicitud de

ampliación de plazo presentada por la demandante.

Asimismo tenemos que, de todas las comunicaciones cursadas por el demandado

a la demandante a partir de la fecha de presentación de la carta N" 045-20lt/IF,

ninguna se pronuncia sobre la petición formulada por la demandante; en tal

sentido, resulta de aplicación el apercibimiento para la entidad previsto por el

artículo 1750 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto es, que

se tenga por aprobada la solicitud de ampliación de plazo propuesta.

Este artículo es un supuesto de Silencio Administrativo Positivo, que es un

mecanismo reaccional, establecido a favor del administrado frente a la

inactividad de la Administración Pública en un procedimiento administrativo de

resolver en plazo.

I

Así el silencio administrativo positivo (SAP), en el marco de la ley del

Procedimiento Administrativo General, al que hemos hecho referencia

anteriormente, de aplicación supletoria, señala en su artículo 188.2 que los

procedimientos administrativos positivos, quedan automáticamente aprobados si

transcurrido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera comunicado al

ad /listrado el pronunciamiento. .

ASilencío positivo tiene explicación en el perjuicio que la prolongada inactividad

,/' de la administración puede acarrear, no solo al administrado sino al interés

público puede ocasionar, el mismo que siempre opera a favor del administrado.

Es decir, luego de la evaluación legal realizada en el presente punto

controvertido, debe concluirse que procede la ampliación de plazo al haber

operado el silencio administrativo positivo a favor del demandante.
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Atendiendo a ello, el Tribunal Arbitral estima que el punto controvertido materia

de análisis debe declararse FUNDADO y en consecuencia, estimar la pretensión

de ampliación de plazo propuesta por la demandante para la entrega de tres de

los ocho reactivos que materia del Contrato ADP lOOSC00l71 "Adquisición de

Pruebas de Tamizaje para Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal

Sologuren con Equipo en Cesión de Uso" entre la Importadora FABHET S.R.L. y

el Seguro Social de Salud - ESSALUD.

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no dejar .sin efecto la Resolución del Contrato

derivado de la Adjudicación Directa Pública Ne 1005Co0171 "Adquisición de

Pruebas de Tamizaje para el Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal

Sologuren, con Equipo de Cesión en Uso", notificada a través de la Carta

Notarial" Ne 005-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, de acuerdo a lo

establecido por el articulo 10 de la Ley Ne 27444, Ley de Procedimiento

Administrativo General.

I

Mediante Carta Notarial N° 00S-OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de 17 de

febrero de 2011, ESSALUD declara resuelto el vínculo contractual por cuanto

Importadora FABHET S.R.L. no cumplió con entregar lo requerido a pesar de

haber sido requerido mediante Carta N° 002-0A~OADM-G-RAS-ESSALUD-2011

,~. reb"," d. WH, '

{ /con relación a la Carta N° 002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de 04 de

\, febrero de 2011, se advierte de autos que mediante esta comunicación ESSALUD

/

~- imputa a la demandante incumplimiento en la entrega de los productos objeto de

la Adjudicación Directa Pública según relación de ítems N° 1005CoOl71

"Adquisición de Reactivos de Tamizaje para el Hospital Alberto Sabogal
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Sologuren", por tal motivo, nuestra institución le concede el plazo

perentorio de cinco (0.5) dias calendarios, a partir de recepcionada la

presente, con la finalidad de que se proceda a la entrega de lo solicitado

materia de la presente, vencido este plazo y de persistir el incumplimiento,

nuestra institución iniciará el procedimiento administrativo de aplicación

de sanción conforme a lo arreglado en la Ley y Reglamento de

Contrataciones con el Estado, en lo concerniente a la Resolución de la

acción contractual adquirida por su representada, comunicando estos

hechos al OSCE".

En lo que respecta a la Carta N° 205-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de 25 de

enero de 2011, ESSALUD requiera al Contratista "... el cumplimiento de las

obligaciones asumidas, bajo apercibimiento, teniendo en consideración

que el servicio de hemoterapia y banco de sangre es un área critica de éste

hospital y que el desabastecimiento de éste producto podria poner en

peligro la vida y la salud de nuestros pacientes.

Por consiguiente, tenemos a bien solicitarle nos provean de un producto

que cumpla con los requerimientos minimos establecidos en las Bases del

proceso, a conformidad del área usuaria en los plazos y condiciones

ofrecidas por su representada y establecidas en las Bases Administrativas

de la Adjudicación Directa Pública N° IOOSC00171"

acuerdo a lo. dispuesto en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y a la doctrina, en caso de

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que

resulta perjudicada con tal hecho deberá requerir notarialmente a la otra para

que satisfaga sus obligaciones dentro de los plazos de ley.
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"Para resolver un contrato, de acuerdo a la doctrina, es preCIso que se

presente una serie de requisitos concurrentes:

a) Las partes afectada debe tener legitimidad para obtener la

resolución que reclama.

b) Debe haber incumplimiento injustificado.

c) El deudor debe ser imputable o responsable del hecho.

La resolución por incumplimiento procede cuando la inejecución se

ha producido por culpa o dolo del obligado. Actúa con dolo quien

deliberadamente no ejecuta obligación; incurre en culpa inexcusable,

qUIen con negligencia grave no cumple la obligación; y actúa con

culpa leve, quien omite una diligencia que corresponde a las

circunstancias de las personas, de tiempo y lugar"'O

En el presente caso, la Entidad ha señalado que la demandante habria actuado

dolosamente y de mala fe, por cuanto el 01 de Octubre de 2010 habría tomado

conocimiento de la descontinuación del producto ofrecido 'ETI TREPONEMA

TEST X 96 de la marca DIASORIN.

Sin embargo, la demandante ha referido' haber

i .'~

el
'. . ..• t

tomado 'conocimiento! (e tal

mediante el cual se señala textualment~:

.' .

imposibilidad recién el 19 de noviembre de 2010, según se acredita con el c rreo
,

comunicación de 01 de octub' e de

Asimismo, este medio probatorio es complementado con la carÚ del 31 :de marzo
'-.. . .•.. ,
de 2011 remitida por The Diagnostic Specialist - Diasorin a la dema!1danti,

electróni en virtud del cual se le remite la

:Wl~e hace referencia la demand'lda.

/
(

I

lO CHANG ALVARADO, María. Revista Jurídica del Perú. Pago136 Tomo 120. GACETA JURID10 •.
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"Extendemos el presente documento para afirmar que nuestra

companla DiaSorin comunicó oficialmente el hecho de que el

producto ETI-TREPONEMA PLUS (SFFILlS ELlSA) con códigos

NOl48 (96 tests) y N0149 (480 tests) sería descontinuado a partir del

01 de enero del presente ario, con fecha 19 de noviembre a través de

medio electrónico donde adjuntamos el documento oficial emitido

por la Presidencia de la compañía DiaSorin cuya fecha de emisión fue

el 01 de octubre de 2010.

Por consiguiente, la empresa IMPORTADORA FABHET SRL toma

conocimiento oficial de la decisión de descontinuar el

producto mencíonado líneas arriba el día 19 de noviembre del

Previa a la evaluación de este punto controvertido, debe conceptualizarse el

principio de buena fe", como principio general del derecho, el cual debe de estar

presente en todas las actuaciones de los administrados y de las partes que

celebran un contrato.

En efecto, Torres Vásquez'2 señala que los prInCipIOS generales, entre ellos, la

buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio,

además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los

va~q0resenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios

<::ner es, entre los que figura la b\,lena fe.

11 La Real Academia Espanola define a la buena fe como el "criterio de conducta al que ha de adaptarse
el comportamiento honesto de los sujetos de derecho", mientras que a la mala fe la define ¡;omo'"
"malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien~.Definiciones extrqid,as del

/ Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Españota en www.rae .•¡
12 Torres Vásquez, Anibal. "Acto Jurídico", ldemsa, Lima-Perú, 2011, p~#~-427 .•
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De la Puente y Lavalle'3 señala que la buena fe es considerada en forma

consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha

recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico.

La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su

contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los

hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso

regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos.

La buena fe es concebida como la c,'nviccián-'o conciencia de no perjudicar a otro

o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo

con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o

dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho

propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el ámbito administrativo, la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo

General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el

procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de

cP7ucta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los

aj'ninistrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes

¡elprocedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el

respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del

procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare

alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por

comentaristas nacionales y extranjeros.'"

l~Citado por Perez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Juridjca, Lima-Perú,
p.132.

!~AHan R. Brewer-Carias en su obra "Principios de+ Procedimiento Administrativo en América Latina" (81.
Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de ta buene.de+
interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral1.8 del articulo IV del Título Prclimfnflr
(pp. 149-151)_

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus ~Comentarios a la Ley del Procedimiento Administratj\l£)
General" (Ed. Gaceta Juridica, Lima - Peru 2003) precisa que con el acogimiento de la buen4' te en 1a

.~;,;_.
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Por lo que, queda claro para este Tribunal Arbitral es importante delimitar si la

actuación del demandante fue de buena fe al momento de presentarse al proceso

y cuando solicitó el cambio del producto, no obstante su actuar se presume de

acuerdo a ley y la moral.

Que la posibilidad de cambiar el producto y por ende modificar el contrato, no se

señala en la norma de contrataciones del Estado, cómo causada por la

imposibilidad de incumplir la prestación original, sino que se encuentra

vinculado al bien objeto de Ii! prestación, es decir, es de naturaleza objetiva, en tal

sentido, aún cuando no hubiere un estado excepcional para el cambio de

producto, podría proponerse el cambio del mismo, siempre y cuando los bienes o

servicios posean "iguales" o mejores características técnicas, los que serán

sometidos a evaluación, supuestos en los que calza la propuesta efectuada por

Importadora Fabhet.

En este contexto, luego de la evaluación de los medios probatorios ofrecidos por

el demandante, a entender de este colegiado queda acreditado que al momento

/

de presentar su propuesta y ofrecer el producto en cuestión, este cambio se

cir~ ribía a la normativa legal aplicable y por tanto no se configura un

/up esto de mala fe, ya que el cambio no fue aceptado por ESSALUD, pero no se

( 1) gó a él en la medida que este cumpliera con los requerimientos técnicos

\ solícitados, lo que no se ha logrado demostrar, es que Fabhet tuviera

conocimiento que el producto no cumplía, en los términos de los requerimientos

efectuados por ESSALUD, en tal caso se estaría configurando un supuesto de

inejecución de obligaciones sin causa imputable al deudor (en este caso la

demandante), no se ha logrado probar la mala fe del demandante o la falsedad de

actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada
en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legitima de que no
ejercitará dicha facultad o de que la ejercitara de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza
legitima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el
comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).
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los documentos presentados, ya que no ha existido un actudr a conCIenCIa de

violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Es sabido que "el efecto de las obligaciones es obligar al deudor a realizar la

prestación que se ha establecido en virtud del contrato celebrado."'5; sin embargo,

conforme lo dispone el artÍCulo 1314 del Código Civil "Quien actúa con la

diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o

por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso."

Lo contrario ocurre en aquellos supuestos en los que qUIen inejecuta una

obligación lo hace con dolo; se entiende que "existe dolo cuando la ejecución de la

obligación es impedida por causa de una acción u omisión imputable al deudor con

el ánimo de dañar o perjudicar al acreedor."'6, situación que no se advierte en el

caso de autos, toda vez que como se ha precisado, al momento de presentar las

propuestas, la demandada no tenía conocimiento ni posibilidad de conocer la

descontinuación del producto cuya sustitución se pretendía.

I

E demandado por su parte ha sostenido en su escrito de contestación que la

élemandada habría circunscrito su conducta a un actuar doloso y al mismo

tiempo a un supuesto de culpa inexcusable.

Debe precisarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 1318 del Código Civil

"Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación." y de acuerdo

con lo previsto por el artículo 1319 del mismo cuerpo normativo "Incurre en culpa

inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación."

15 lafaille, Héc!or, La Causa de las obligaciones en el Código Civil y en la reforma. Buenos Aires:
Seminario de ciencias j.urídicas y sociales, 1940. Pág. 12

16ferr~ro Costa, Raúl-Curso de derecho de las obligaciones. lima: Grijley, 2000. Pág. 13.
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Bajo esta premisa, se ratifica la posición de este colegiado en el sentido que

resultaría de aplicación el primer supuesto señalado, esto es, que la demandante

habría actuado con la diligencia ordinaria requerida, no siéndoJe imputable la

inejecución de la obligación a su cargo.

Corno se menCIOna en la parte inícial de este laudo arbitral de derecho, el

presente arbitraje se deriva de las controversias relacionadas con el documento

"Carta Notarial" N" 00S-OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-201L de fecha 17 de febrero

de 2011, mediante e"t'cual' él Seguro Social de Salud - ESSALUD comunica a la

Importadora FABHET S.R.L. su decisión de resolver el vínculo contractual

existente entre ambas en virtud del Contrato ADP 1005Coo171 "Adquisición de

Pruebas de Tamizaje para Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal

Sologuren con Equipo en, Cesión de Uso", de fecha 13de enero de 2011.

Verificada la cláusula Décimo Quinta del referido contrato, se expresa que:

"En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones

pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes."

Siendo ello así, a efectos de realizar un análisis normativo integral, el Tribunal

Arbitral estima necesario tener a vista lo dispuesto por el artículo 1351del Código

Civil peruano de 1984 que en relación al contrato señala lo siguiente:

Noción de contrato

Artículo 1351.- El con troto es el acuerdo de dos o más partes para crear,

regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.

Asimismo, el artículo 1402 del mismo cuerpo normativo señala:
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Objeto del contrato

Artículo 1402.- El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o

extinguir obligaciones.

Las normas jurídicas invocadas, permiten a este Tribunal Arbitral concluir que el

contrato consiste en un acuerdo arribado entre dos partes, con el propósito de

poner en movimiento una relación jurídica sustantiva generadora de

obligaciones, ya sea creándola, regulándola, modificándola o extinguiéndola.

La doctrina se ha pronunciado respecto del contrato señalado que "Se puede

definir como un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común

entre dos, o más, personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en

virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o

cosa, ya cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato

es bi a eral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. Es el

con ato, en suma, un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones

Valpuesta Fernández señala que: "el contrato es el instrumento que confiere el

ordenamiento juridico a los particulares para que, en ejercicio de la autonomia de

su voluntad privada y mediante la concordancia entre dos o más voluntades,

regulen sus derechos creando, regulando, modificando o extinguiendo relaciones

jurídicas patrimoniales, es lógico que produzca sus efectos entre los otorgantes. Es

decir, la eficacia del contrato, en cuanto creador de normas jurídicas entre

particulares (privados), queda limitada a las partes que han intervenido en su

celebración y los herederos de éstas por ser quienes las suceden en todos sus

17 DiEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., Y Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho CiVIl. Volumen 11. Teoría
general del contrato. la relación obligatoria en general. Las relaciones obligatorias en particular. l!!
edición. Editorial Tecno. Madrid, 1977.Pág. 212.
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derechos y obligaciones; los terceros no se pueden peljudicar ni beneficiar con un

I I "~contrato en e cua no son parte.

Los Tribunales de Justicia de la Nación también se han pronunciado en relación

al contrato sosteniendo que: "El artículo 1351 del Código civil define el contrato

como el acuerdo de do,; o más partes para crear, modificar o extinguir una relación

juridica patrimonial y se forma por la perfecta coincidencia entre la propuesta y la

aceptación que es lo que se denomina consentimiento.'''9

Por otro lado, los artículos 1352y '359 señalan textualmente:

Perfección de contratos

Articulo 1352.- Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las

partes, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por

la ley bajo sanción de nulidad.

Conformidad de voluntad de partes

Artículo 1359.- No hay contrato mientras las partes no estén conformes

sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria.

normas citadas, hacen referencia al principio de consensual~dad, que es

entendido como "el resultado del consenso entre las partes respecto a las formas y

condiciones de un negocio, de un acuerdo o compromiso.

18 VALPUESTA FERNÁNDEZ, Mario Rosario: "Derecho obligaciones y contratos", Tercer Edición, Tirante
Lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 43l.
19 Caso1345-98. Lima. Sala Civil de la Corte Suprema. El PERUANO, 20.01-1999.
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Como es obvio, sólo existe consenso cuando todas las partes integrantes de un

negocio aceptan, expresan su voluntad respecto a las condiciones pactadas en él."w

El Estado Peruano a través de los órganos estatales encargados de administrar

justicia ha señalado que "la voluntad constitutiva del contrato puede manifestarse

por los medios que se quiera (contratos consensuales), pero hay ciertos casos en

que la ley prescribe un determinado medio de manifestación, una forma, la que

persigue poner en claro la voluntad, dar mayor margen a la reflexión, dificultar la

manifestación de la voluntad, o asegurar la prueba del contrato, según el caso. Que

en las formas del contrato se distinguen las de solemnidad de las probatorias, en

que la ausencia de las primeras determinan la existencia del contrato mientras que

las segundas pueden ser llenadas con posterioridad."". Igualmente se ha señalado

que "Nuestra legislación sustantiva en materia contractual recoge el principio del

consensualismo, mediante el cual los contratos se perfeccionan con el

consentimiento de las partes. En el proceso de formación del contrato deben

distinguirse dos hechos distintos, la conclusión del contrato y su

p 'fe cionamiento. La conclusión del contrato es consecuencia de las declaraciones

de oluntad común o sea el consentimiento desde el momento en que la aceptación

ecoge la declaración contenida en la oferta, haciéndola suya y es conocida por el

oferente, el contrato queda concluido, produciendo efectos.""

i
\ En observancia de lo expuesto, fluye de autos que con fecha el 13 de enero del

\2011, las partes suscriben el contrato ADP 1005C00171 "ADQUISICIÓN DE

PRUEBAS DE TAMIZA]E PARA BANCO DE SANGRE OH. HOSPITAL ALBERTO

SABOGAL SOLOGUREN CON EQUIPO EN CESiÓN EN USO", mediante el cual

la demandada se obligaba a suministrar al demandante un total de ocho

20 DiEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L.• Y Gullón Ballesteros. Sistema de Derecho Civil. Volumen 11. Teoria
general del contrato. la relación obligatoria en general. Las relaciones obligatorias en particular. 1~
Edición. Editorial Tecno. Madrid. 1977.Pág.312.
21 Exp. 451.93. Callao, Normas Legales n. 232, p. J-17.
II Exp. 451-93-Callao, Normas Legales. Tomo232. Pág. J-17.
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reactivos, entre los que se encontraba el ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE

LA MARCA DIASORIN, fabricado POT la empresa The Diagnostic Specialist.

Antes de prosegUir con el análisis de los puntos controverüdos, este colegiado

considera importante señalar que nuestra legislación vigente permite a las partes

del contrato pactar según sus intereses con la única limitación de no atentar

contra el orden ni el interés público. Bajo esta premisa, tenemos que los artículos

1354, 1355 Y '356 del Código Civil se han preocupado por dejar expresa e

indubitablemente clara esta posición, sei'ialando:

Contenido de los contratos

Articulo '354.- Las partes pueden determinar libremente el contenido del

contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter

imperativo.

Regla y límites de la contratación

Artículo '355.- La ley, por consideraciones de interés social, público o ético

puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos.

Primacía de la voluntad de contratantes

Artículo 1356.- Las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de

la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas.

La Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado que "La libertad para

contratar, es la capacidad de toda persona para decidir si contratar o no y con

quien contrata; y por otro lado, la libertad contractual es la capacidad de

determinar el contenido de los contratos.""', agregando además que "Las partes

13 CASo764-97-CAJAMARCA, SALA CIVIL DE LA CORTESUPREMA .EL PERUANO, 21-01-1999.
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pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea

contrario a norma legal de carácter imperativo."'"

La doctrina señala que "En ambos campos del Derecho privado y público pueden

tener lugar los acuerdos de voluntad. Y si bien en el Derecho Público los acuerdos

de voluntad tienen sus lógicas limitaciones, también los tienen en el Derecho

privado, donde el orden ptÍblico, por ejemplo, acttÍa como limite de la libertad

contractual; en ninguno de los campos del derecho existe libertad ilimitada para

contratar, en cada uno de esos campos hay limitaciones a la libre expresión de la

voluntad propias de cada rama del derecho. "'5

Se pone de manifiesto que nada obsta para que las partes puedan contratar en un

determinado sentido, siempre que los alcances de sus acuerdos arribados no

vayan a afectar el interés público ni ser contrarios a la legislación vigente;

teniendo en cuenta ello, este Tribunal concluye que el propio ordenamiento

jurídico prevé que existe libertad contractual entre las partes del contrato, hasta

el punto en el que no deje de respetarse el interés y el orden público.

Por o o lado, cabe señalar que los contratos (denominado convenio para el

pre ente caso) son obligatorios para las partes, quienes al celebrarlos en mérito al

rincipio de libertad contractual y respetando los límites de éste, se obligan a

observar obligatoriamente todo aquello a lo que se han comprometido, dando

\. cabal cumplimiento a sus obligaciones asumidas; en tal sentido, tenemos que el.~.
articulo 1}61 del Código Civil señala:

Obligatoriedad de los contratos

2' CASo 1964-T-96-lIMA, SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA, EL PERUANO ,16-03-1998,
P.S47.
25 MAR1ENHOFF, Miguel S: Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 111. Buenos Aires: ABELEOO-
PERROT; 1995.PAG121.
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Articulo '361.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado

en ellos.

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la

voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla.

Resulta pertinente resaltar que dicha norma debe ser entendida en concordancia

con lo dispuesto por el artículo '363 del Código Civil que señala:

Efectos del contrato

Articulo '363.- Los contratos sólo producen efectos entre las partes que los

otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a éstos si se trata de derechos y

obligaciones no trasmisibles.

La Corte Suprema ha señalado que "Los contratos son expresión del acuerdo de

voluntad común de las partes en cuanto se haya expresado en ellos, aplicación del

principio "pacta sunt servanda "."26

" Asimismoy .# señalado que "Los contratos vinculan a las partes que lo celebran,

PI1~ e vine del latín vinculum que quiere decír atadura y que es grafico para

~ expli r la fuerza del contrato, que evidentemente obliga a las partes que lo/'

\

" ... Sobre la fuerza vinculante del contrato que debe ser observada y acatada por

\mbas partes del presente proceso arbitral, Barbero ha señalado que "El contrato

produce sus efectos entre las partes contratantes No tiene efectos frente a terceros,

I
/

/

16 Caso19S64-T-96-Lima, Sala Civil transitoria de la Corte Suprema, El Peruano, 16-03-98.Pág. S47.
"CAS. 416-t-97-Cono Norte- Lima, El Peruano, 11-04-98, Pág. 6S2.
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sino en los casos previstos por la ley. Si lus partes celebran el contrato regulundo

sus propios intereses es lógico que los efectos contractuales sean para ellas. ",8

Pues bien, por un lado podemos señalar categóricamente, que la demandada se

encontraba obligada a proveer al demandado del producto ETI TREPONEMA

PLUS X 96 TEST DE LA MARCA DIASORIN, ya su vez, se encontraba amparado

en derecho para exigir que le sea entregado el producto que le fue ofertado,

siendo que toda negativa de la demandante a la ejecución de la prestación a su

cargo podría enmarcarse dentro de lo previsto por la cláusula décimo tercera del

contrat.o celebrado por ambas partes, según lo explicaremos en lineas siguientes.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta la cláusula décimo tercera del

contrato celebrado entre las partes el 13 de enero de 2011, mediante las cuales las

partes acordaron:

CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los

a tículos 44" de la Ley y los articulo 1672 y 168£ de su Reglamento, de darse

el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo

1692 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Al efecto tenemos que las normas a que se refiere la cláusula décima tercera del

contrato, señalan:

"Artículo 44.- Resolución de los contratos

28 BARBERO, Doménico, Sistema del Derecho privado, t. 1, Trad. de Santiago Sentis Melendo, Ejea,
Buenos Aires, 1967, Pág. 612.
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Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de

ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera

definitiva la continuación del contrato.

Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las

partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por

ejecutar, la Entidad contratante podrá optar por culminar la obra mediante

administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el

orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el

proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra para que

manifiesten su intención de realizar el saldo de la misma. El procedimiento

será establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.

De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá

convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el

Valor Referencial respectivo."

"Artículo ,67.- Resolución de Contrato

Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho

obr viniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto

xpresamente en el contrato con sujeción a la Ley.

Por igual motivo, se puede resolver el fontrato en forma parcial.

dependiendo de los alcances del incumplimiento. de la naturaleza de

las prestaciones, o de algúll' otro factor relevante, siempre y cuando sea

posible sin afectar el contrato en su conjunto." (Énfasis agregado)

"Artículo 168.-'Causales de resolución por incumplimiento

La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del

artículo 40. de la Ley. en los casos en que el contratista:
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1. lncul1!J!)a iniustificadamente ~aciones contractuales.

legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido pSll"a ello.

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora

o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a

su cargo: o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación,

pese a haber sido requerido para corregir tal situación." (Énfasis agregado)

"Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte

perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las

satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días. bajo apercibimiento de

resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o

sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores.

pero en ningún caso mayor a quince (15) dias, plazo este último que se

otorgará necesariamente en e! caso de obras. Si vencido dicho plazo el

incumplimiento continúa. la parte perjudicada resolverá el contrato

arcial comunicando mediante carta notarial la

ecisión de resolver el contrato.

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del

contrdto se deba a la acumulación de! monto máximo de penalidad por

mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de .incumplimiento no

pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista mediante

carta notarial la decisión de resolver el contrato.

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada

por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e

independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución

total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido,
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el requerimiento que se efectlíe deberá precisar con claridad qué parte del

contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento.

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso

de persistir el incumplimiento." (Énfasis agregado)

Como puede apreCIarse, las normas citadas nos permiten ubicarnos en dos

supuestos regulados normativa mente, el primero de ellos referido a la forma para

la ejercer el derecho a resolver unilateralmente el contrato, y el segundo referido

al aspecto de fondo para que la resolución unilateral del contrato surta efectos;

así, la estructura formal del ejercicio de la potestad de resolver unilateralmente

un contrato exige:

En lo que se refiere al aspecto sustancial de la resolución unilateral del contrato,

la normativa citada señala que:

Que transcurrido el plazo concedido en el requerimiento notarial,

la parte requerida continúe incumpliendo la obligación cuyo

cumplimiento le fue requerido notarialmente.

i) Que la parte afectada con el incumplimiento requIera

NOTARIALMENTE a la parte que viene incumpliendo sus

obligaciones, el cumplimiento de las mismas en un plazo máximo

de cinco (05) días calendarios, bajo apercibimiento de dar por

resuelto el contrato, precisando si la eventual resolución

contractual sería total o parcial, siendo que ante la falta de

precisión se entendería como total.

/
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i) El incumplimiento debe obedecer a causa imputable al deudor o

que éste incumpla de manera injustificada con las obligaciones a su

cargo.

A estos efectos tenemos que mediante Carta Notarial N" 002-0A-OADM-G-RAS-

ESSALUD-2011 ESSALUD del 04 de febrero de 2011 el demandado requirió a la

demandada para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por lo que le

concedió un plazo perentorio de 05 días para que cumpla con entregar lo

requerido a partir de recibida esta misiva bajo "apercibimiento de iniciar el

procedimiento de aplicación de sanción", en ese sentido, en lo que respecta al

requerimiento prevía a la resolución del contrato, el demandado no habría

cumplido con los requísitos de forma requeridos por el ordenamiento legal

aplicable a las contrataciones del Estado, no solamente, no indico de manera

clara cuáles eran los productos sobre los cuales se realizaba el requerimiento, más

aún si se trata de la adquisición por ítems de una serie de productos.

Asimismo, si considera la comunicación previa al requerimiento, esto es, la Carta

N° 20S-OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, se presumiría con justa razón que la

lución del contrato versaría sobre el extremo del contrato relacionada con el

roducto ETI TREPONEMA TEST X 90 de la marca DIASORIN, razón por la cual

es criterio del Colegiado que el requerimiento de ESSALUD no se encuentra con

arreglo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Por otro lado, se advierte que mediante Carta Notarial N" ooS-OA-OADM-G-

RAS-ESSALUD-2011 de fecha 17 de febrero de 2011, habiendo transcurrido el plazo

de 05 días concedido establecido en la Carta Notarial N" 002-0A-OADM-G-RAS-

ESSALUD-2011 ESSALUD, da por resuelto el vínculo contractual existente entre

las partes

Página 92 de 98



/

Laudo ArbItral de Derecho IMPORTADORA FABHET v ESSALUD
Tribunal Arbitral:

Dr. Jase Talavera Herrera (presidente)
Dra. Rosa Elisa Cedano Pozo
Dr. Daniel Linares Prado

Pues bien, habiéndose determinado que la resolución comractual no cumple con

los requisitos de forma previstos en el artículo ,690 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, corresponde determinar si el incumplimiento

responde a un actuar injustificado de la demandante o a alguna causa que le sea

imputable.

Sobre el particular, el Tribunal Arbitral procede a realizar la siguiente evaluación:

i) La demandante habría cumplido en forma parcial con la prestación a

su cargo.

ii) La Carta Notarial No 002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-201l ESSALUD,

mediante la cual se requiere a la demandante el cumplimiento de su

obligación contractual no precisa cuales las prestaciones requeridas y

no ejecutadas más aún si se trata de una prestación por items,

asimismo, no señala que el requerimiento es bajo apercibimiento de

resolución de contrato, por el contrario señala que el requerimiento es

bajo apercibimiento de aplicar sanción administrativa, por lo que en

aplicación del artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, se entiende que no habria requerimiento previo a la

resolución de contrato.

iii) La Carta Notarial N0 00S-OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha

17 de febrero de 2011, da por resuelto el vínculo contractual existente

entre las partes; siendo ello así, se entiende que lo que se determina a

través de este documento es una resolución relacionada con el

requerimiento contenido en la Carta N° 2oS-0A-OADM-G-RAS-

ESSALUD-2011, esto es, en el extremo referido al producto ETI

TREPONEMA TEST X 96 de la marca DIASORIN.
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En ese sentido, habiéndose determinado que el producto ofrecido como sustituto

por la demandante no es equivalente al producto ofrecido en la propuesta del 1I

de noviembre de 2010 y por ende, dadas las circunstancias descritas a lo largo del

presente arbitraje, existiría una imposibilidad material de cumplimiento integral

de las obligaciones a cargo de la demandante; aparentemente operaria una

resolución parcial del vínculo contractual, toda vez que como ya se mencionó

anteriormente, a la fecha existen prestaciones ya ejecutadas de parte de la

demandante a favor del demandado, debiendo las partes ante tal circunstancia

proceder conforme a lo convenido en el contrato y de conformidad con lo

establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

C rta Notarial W 005-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011.

Sobre la base de las consideraciones expuestas, es criterio de este Tribunal

Arbitral declarar que procede declarar FUNDADA la pretensión del demandante,

en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la Resolución del Contrato

derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 1005C00171, notificada a través de
D,

2.4. SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO

~PO"dÓO del,.,;bo •• 1"b,,,',I.

/ Si bien las partes no se han pronunciado en relación a este extremo, el numeral 1)

/ del artículo 72° del Decreto Legislativo N° 107\ 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 \) 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;
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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.

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

p Cliente arbitral; y a la incertidumbre jurídica que existía entre ellas,

rresponde disponer que cada de una de las partes asuma los costos del presente

arbitraje en partes iguales; sin embargo no es menos cierto que la primera

pretensión principal, que además es una obligación sustancial en el presente

contrato, no ha sido amparada, por lo que entiende este Tribunal que ello debe

motivar la graduación de la condena de costas, por lo que las mismas deben ser

asumidas en un sesenta por ciento (60%) por la parte demandante, debiendo

restituir en un diez por ciento (to%) las costas a la parte demandada de las

mismas (entiéndase los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral);

así como los costos y costas en que incurrieron o debieron de incurrir como

consecuencia del presente arbitraje.

Página 95 de 911



Laudo Arbitral de Derecho IMPORTADORA FABHET v. ESSALUD
Tribunal Arbitral:

Dr. José Talavera Herrera (Presidente)
Dra. Rosa Elisa Cedano Pozo
Dr. Daniel Linares Prado

En tal sentido, estando a la decisión de este Tribunal Arbitral de que ambas

partes asuman, los gastos arbitrales del presente arbitraje en las proporciones

indicadas anteriormente.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, el

Tribunal Arbitral en Derecho, RESUELVE:

PRIMERO.- DECLÁRESE INFUNDADA EN PARTE el sexto punto

controvertido; en consecuencia, DECLÁRESE LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL

CONTRATO, DEJÁNDOSE sin efecto y valor legal la Resolución del Contrato

derivado de la Adjudicación Directa Pública N2 100SC00171 "Adquisición de

Pruebas de Tamizaje para el Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal

Sologuren, con Equipo de Cesión en Uso", notificada a través de la Carta Notarial"

N2 00S-OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, celebrado entre Importadora FABHET

S.R.L. y el Seguro Social de Salud - ESSALUD.

DECLÁRESE INFUNDADO el pnmer punto controvertido; en

consecuencia, DECLÁRESE que no procede la solicitud del demandante de

cambio del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST de la marca DIASORlN

por el producto SIFIUS EUSA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca WIENER

y; en consecuencia, MANTÉNGASE los efectos de la Carta NQ260-0A-OADM-G-

RAS-ESSALUD-2011 de 31 de enero de 2011. -,;::....

TERCERO.- DECLÁRESE que NO CORRESPONDE APLICAR la penalidad

derivada del incumplimiento de la entrega del producto ETI TREPONEMA PLUS

x 96 TEST de la marca Diasorin.
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CUARTO.- DECLÁRESE FUNDADO el tercer punto controvertido; en

consecuencia, se DECLARA procedente la solicitud de ampliación de plazo

presentada por el demandante para la instalación y puesta en marcha de los

equipos con cesión en uso ofertados, por no existir causa imputable a

Importadora FABHET S.R.L y, en consecuencia, DÉJESE sin efecto la Carta NQ

284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de 04 de febrero de 2011.

QUINTO.- DECLÁRESE FUNDADO el cuarto punto controvertido; en

consecuenCia, NO CORRESPONDE aplicar penalidad alguna a la demandante

por el atraso en la prestación de la obligación a su cargo consistente en la

instalación y puesta en marcha de los equipos con cesión en uso ofertados en la

propuesta delll de noviembre de 2010.

SEXTO.- DECLÁRESE FUNDADO el quinto punto controvertido; en

consecuencia, se DECLARA procedente la solicitud de ampliación de plazo y

a cionamiento presentada por la demandante mediante Carta NQ045-201l/IF de

ti cha 03 de febrero de 2011, para la entrega de tres reactivos del total de ocho

requeridos a través de la Orden de Compra NQ45°11434566, por la causal de

fuerza mayor y que no recibió pronunciamiento de ESSALUD.

SÉPTIMO.- DISPÓNGASE que tanto la empresa Importadora FABHET S.R.L

como el Seguro Social de Salud - ESSALUD, asuman, los gastos arbitrales, las

costas y costos generados por la tramitación del presente proceso arbitral en la

forma establecida en los considerando correspondientes a este punto.

Notifíquese a las partes. (\~,
J01rTALAVERA H RA
Presidente /8 nal Arbitral
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Demandado:
Seguro Social de Salud - ESSALUD
En adelante el DEMANDADO.

Tribunal Arbitral:
Dr. José Talavera Herrera (Presidente)
Dra. Rosa Elisa Cedano Pozo (Árbitro)
Dr. Daniel Linares Prado (Árbitro)

Voto Singular:
Dra. Rosa Elisa Cedano Pozo

Secretario Arbitral:
Freddy Reforme Málaga

1. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 13 de enero de 2011, se suscribió el Contrato ADP 1005C00171 "Adquisición
de Pruebas de Tamizaje para Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal Sologuren
con Equipo en Cesión de Uso" entre la Importadora FABHET S.R.L. (en adelante La
DEMANDANTE) y el Seguro Social de Salud - ESSALUD (en adelante El DEMANDADO).

1.2. Mediante Carta Notarial N° 005-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 17 de febrero
de 2011, el Seguro Social de Salud - ESSALUD comunica a la Importadora FABHET
S.R.L. su decisión de resolver el vínculo contractual.

1.3. FABHET S.R.L. procedió a remitir la correspondiente solicitud de arbitraje, en aplicación
del convenio arbitral contenido en la Cláusula Décimo Sexta del contrato que establece lo
siguiente:
"Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato,
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e
inapelable mediante arbitraje de derecho, ,.de conformidad con lo establecido en la
normativa de contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas, según lo señalado en el artículo 2140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo inaíM"able ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa.;' .

11. DESARROLLO DEL PROCESO

A. Actuación Preliminar del Tribunal Arbitral
2.1. El 04 de mayo de 2011, a las 15:00 horas, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del

Tribunal Arbitral en la sede institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, donde se reunieron el Dr. José Talavera Herrera, en su calidad de Presidente del
Tribunal Arbitral, la Dra. Rosa Elisa Cedano Pozo, en su calidad de Árbitro, el Dr. Daniel
Linares Prado, en su calidad de Árbitro; conjuntamente con el representante de la
Importadora FABHET S.R.L., señorita Cinlla Carmela Reyes Juscamaita. con el
representante del Seguro Social de Salud - ESSALUD, señorita Jacqueline Irene Flores
Santibañez y el Dr. Martin Cabrera Marchan en calidad de encargado de la Dirección de



Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,
con el propósito de instalar el Tribunal Arbitral que se encargaria de resolver la presente
controversia.

2.2. El 25 de mayo de 2011, la Importadora FABHET S.R.L., presenta la demanda, la misma que
es admitida a trámite mediante resolución N" 01 del 07 de junio del 201. Corriendose,
traslado al Seguro Social de Salud - ESSALUD, para que cumpla con contestarla dentro de
un plazo de quince (15) días hábiles, conforme a su derecho. Con fecha 04 de julio del
2011, el Seguro Social de Salud - ESSALUD, contestó la demanda.

2.3. Mediante resolución N' 02 de fecha 12 de julio de 2011, se admitió a trámíte el escrito de
contestación de demanda presentado por el Seguro Social de Salud - ESSALUD con los
medios probatorios adjuntos a dicho escrito. Adicionalmente se resuelve citar a las partes a
la Audiencia de Conciliación, Saneamiento, Determinación de Puntos Controvertidos y
Admisión de Medios Probatorios para el día 10 de agosto del 2011.

2.4. El 04 de agosto de 2011, la Importadora FABHET S.R.L, presenta un escrito ofreciendo un
nuevo medio probatorio consistente en el oficio N" 3197-2011-DGSPIMINSA de fecha 06 de
julio de 2011, escrito que fuera proveído en la Audiencia de Conciliación, Saneamiento,
Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

2.5. El 10 de agosto del 2011, a horas 11:00, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación,
Saneamiento, Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios
con la asistencia de ambas partes, no pudiendo arribarse a una conciliación entre las
mismas, por lo que se procedió a fijar los puntos controvertidos respecto de cada una de las
pretensiones planteadas, frente a los cuales las partes manifestaron su asentimiento. Estos
fueron fijados de la siguiente manera:

2.5.1. Determinar si corresponde o no declarar procedente la solicitud del demandante de
cambio del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE LA MARCA DIASORIN
por el producto SIFIUS EUSA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca WIENER, en
mérito a que este producto cumple con las características técnicas establecidas en el
Capítulo 11,numeral 2.5 de las Bases del proceso de selección de Adjudicación Directa
Pública N° 1005C00171 "Adquisición de Pruebas de Tamizaje para el Banco de Sangre
del Hospital Alberto Sabogal So/oguren, con Equipo de Cesión en Uso" y; en
consecuencia, si corresponde o no proceder a dejar sin efecto la Carta N° 26Q-OA-
OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de 31 de enero de 2011 y conforme a lo dispuesto en
el artículo 143 del Decreto Supremo NO 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

2.5.2. En caso se determine que corresponde declarar procedente la solicitud del
demandante de cambio del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE LA
MARCA DIASORIN por el producto SIFIUS EL/SA RECOMBINANTE X 96 TEST de la
marca WIENER, declarar que no corresponde aplicar penalidad alguna a la
importadora FABHET S.R.L.

2.5.3. Determinar si corresponde o no declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo
presentada por el demandante para la instalación y puesta en marcha de los equipos
con cesión en uso ofertados, por no existir causa imputable a Importadora FABHET
S.R.L. y, en r;:I'nsecuencia, si corresponde o no proceder a dejar sin efecto la Carta N°
284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de 04 de febrero de 2011 y conforme a lo
dispuesto en el numeral 2) del artículo 175 del Decreto Supremo N° 184-200B-EF,
Reglamento de la Ley de .Contrataciones del Estado.

2.5.4. En caso se determine que corresponde declarar procedente la solicitud de ampliación
de plazo presentada por el demandante para la instalación y puesta en marcha de los
equipos con cesión en uso ofertados, por no existir causa imputable a Importadora
FABHET S.R.L., declarar que no corresponde aplicar penalidad alguna a la
demandante.

2.5.5. Determinar si corresponde o no declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo
y fraccionamiento presentada por el demandante mediante Carta N° 045-2011/IF de
fecha 03 de febrero de 2011, para la entrega de tres reactivos del total de ocho
requeridos a través de la Orden de Compra N° 45011434566, por la causal de fuerza
mayor y que no recibió pronunciamiento de ESSALUD, conforme al procedimiento
establecido en el numeral 4) del articulo 175 del Decreto Supremo N° 184-2008-EF,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.5.6. Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución del Contrato derivado de
la Adjudicación Directa Pública N° 1005C00171 "Adquisición de Pruebas de Tamizaje
para el Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal So/oguren, con Equipo de
Cesión en Uso", notificada a través de la Carta Notarial" N° 005-0A-OADM-G-RAS-
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2.5. 7.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

íJ\210.11\
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

ESSALUD-2011, de acuerdo a lo establecido por el articulo 10 de la Ley N° 27444, Ley
de Procedimiento Administrativo General.
Determinar a quién corresponde asumir los gastos, costos y costas del proceso arbitral.

En la mencionada Audiencia, se admitieron los siguientes documentos ofrecidos como
medios probatorios por la Importadora FABHET S.R.L. en su escrito de Demanda,
detallados en el item MEDIOS PROBATORIOS (AnexosrA- al KK"; asimismo, se
admitieron los siguientes documentos ofrecidos como medios probatorios por el Seguro
Social de Salud - ESSALUD en su escrito de contestación de demanda, acompañados
como anexos "1 al 15". Se dispuso además la actuación de un medio probatorio de
oficio consistente en una pericia técnica con el objeto de determinar si el nuevo
producto propuesto por la demandante cumple con las características técnicas
establecidas en las Bases del Proceso de Selección; si de considerarse reemplazar al
producto establecido en las Bases, por el nuevo producto ofrecido, exístirian
contraindicaciones en los usuarios y cuáles son las diferencias y similitudes entre
ambos productos.
El 22 de agosto de 2011 se emitió la resolución N° 03, mediante la cual el Tribunal
Arbitral cita a las partes para la realización de la diligencia de inspección ocular, la
misma que se realizó el día 20 de septiembre de 2011.
El 02 de septiembre de 2011, el Seguro Social de Salud - ESSALUD presenta un
escrito formulando oposición al nuevo medio probatorio presentado por la Importadora
FABHET S.R.L. mediante el escrito del 04 de agosto de 2011. El mismo 02 de
septiembre de 2011, el Seguro Social de Salud - ESSALUD presenta un segundo
escrito mediante el cual formula alegaciones adicionales a las contenidas en su escrito
de demanda; asimismo, acompaña diversa documentación probatoria.
El 14 de septiembre de 2011, el Seguro Social de Salud - ESSALUD presenta un
escrito solicitando la aclaración de la resolución NO 03 en el extremo referido a la
dirección en la cual se lIevaria a cabo la primera diligencia de inspección ocular. El
mismo 14 de septiembre de 2011, el Seguro Social de' Salud - ESSALUD presenta un
segundo escrito mediante el cual formula alegaciones adicionales a las contenidas en
su escrito de demanda; asimismo, acompaña diversa documentación probatoria.
Con fecha 16 de septiembre de 2011, la Importadora FABHET S.R.L. presenta escrito
solicitando la designación del perito a cargo de la realización de la prueba de oficio.
Con fecha 19 de septiembre de 2011, mediante resolución NO04, se admite a trámite el
medio probatorio ofrecido por la Importadora FABHET S.R.L. mediante el escrito de
fecha 04 de agosto de 2011; asimísmo, se tiene por ofrecidos los nuevos medios
probatorios presentados por el Seguro Social de Salud - ESSALUD mediante escrito
de fecha 14 de septiembre de 2011, asimismo, se requiere a las partes la presentación
de copia de la propuesta técnica del demandante y copia de las Bases del Proceso de
Selección. En la misma fecha, el Tribunal Arbitral emite la resolución N° 05 mediante la
cual se tiene por ofrecidos los medios probatorios presentados por el Seguro Social de
Salud - ESSALUD mediante escrito de fecha 02 de septiembre de 2011. Finalmente, el
mismo 19 de septiembre de 2011, se emite la resolución N° 06, a través de la cual se
ratifica la resolución N° 03 del 22 de agosto de 2011 en todos sus extremos.
El 27 de septiembre de 2011, el Tribunal Arbitral emite la resolución N° 07, designando
al Instituto Nacional de Salud como ente técnico a cargo del pronunciamiento sobre las
interrogantes formuladas por el Tribunal Arbitral, disponiéndose que el Secretario
Arbitral proceda a oficiar a dicha institución.
Mediante escrito presentado el 28 de septiembre de 2011 por la Importadora FABHET
S.R.L., sugiere las posibles instituciones que podrian hacerse cargo de la elaboración
de la pericia ordenada en autos. Por su parte, el 04 de octubre de 2011, el Seguro
Social de Salud -ESSALUD, dando cumplimiento al requerimiento contenido en la
resolución N° 04, presenta escrito, al cual acompaña copia de la propuesta técnica
ofrecida inicialmente por la Importadora FABHET S.R.L. y copia de las Bases del
Proceso de Selección. Asimismo, el Seguro Social de Salud -ESSALUD, con fecha 28
de septiembre de 2008, presenta una solicitud al Tribunal Arbitral a efectos que éste
proceda a señalar fecha para la audiencia ilustrativa.
El 07 de octubre de 2011, la Importadora FABHET S.R.L. presenta escrito mediante el
cual formula descargos a los escritos del 02 y 14 de septiembre de 2011 presentados
por el Seguro Social de Salud -ESSALUD, planteando oposición a los mismos. En la
misma fecha, esta parte presenta un segundo escrito solicitando al Tribunal Arbitral se
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

pronuncie sobre su pedido de proceder a la entrega de los tres equipos NEXGEN
FOUR entregados a la Red Asistencial Sabogal
La Importadora FABHET S.R.L., con fecha 10 de octubre de 2011 presenta escrito
formulando oposición a dos de los medios probatorios ofrecidos por el Seguro Social
de Salud -ESSALUD mediante escrito del 02 de septiembre de 2011.
El 26 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral cursa el oficio N° 01-2011-TCL al Centro
de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud - INS a efectos que dicha
institución proceda a efectuar un análisis del producto SIFILlS ELlSA RECOMBINANTE
X 96 TEST de la marca WIENER en relación a la sensibilidad, especificidad y detección
de anticuerpos conforme a los parámetros señalados en el oficio referido.
Con. fecha 07 de noviembre de 2011, se emite la resolución N° 08, mediante la cual se
provee el escrito del 28 de septiembre de 2011 presentado por la Importadora FABHET
S.R.L. y el escrito del 04 de octubre de 2011 presentado por el Seguro Social de Salud
-ESSALUD, asimismo, a través de ésta resolución se tiene por cumplido el mandato
dispuesto en autos, el mismo que se contiene en la resolución N° 04. En la misma
fecha, el Tribunal Arbitral emite la resolución N° 09, a través de la cual se cita a las
partes para la realización de la audiencia ilustrativa, la misma que fue programada para
el 05 de diciembre de 2011.
El 07 de noviembre de 2011, el Tribunal Arbitral emite la resolución N° 10, por la que
admite a trámite los medios probatorios ofrecidos por el Seguro Social de Salud -
ESSALUD mediante sus escritos del 02 y 14 de septiembre de 2011; asimismo, se
dispone notificar a esta parte con el escrito presentado por la Importadora FABHET
S.R.L. el 07 de septiembre de 2011, teniendo por ofrecidos los medios probatorios que
se acompañaron a dicho escrito.
Mediante la resolución N° 11 del 07 de noviembre de 2011, se resuelve correr traslado
al Seguro Social de Salud -ESSALUD del escrito de fecha 07 de octubre de 2011
presentado por la Importadora FABHET S.R.L. Asimismo, mediante resolución N° 12
de la misma fecha, el Tribunal Arbitral, admite a trámite los medios probatorios
ofrecidos por el Seguro Social de Salud -ESSALUD presentados el 02 de septiembre
de 2011.
El 18 de noviembre de 2011, el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto
Nacional de Cultura remite al Tribunal Arbitral el oficio N° 2036/2011-DG-CNCC-INS,
indicando que para efectos de absolver la consulta fonnulada por el Tribunal Arbitral a
través del oficio N° 01-2011-TCL del 26 de octubre de 2011, requería la remisión de
información diversa; frente a ello, el Tribunal Arbitral emite la resolución N" 13 del 24 de
noviembre de 2011 requiriendo a las partes a efectos que alcancen al Tribunal Arbitral
la documentación requerida por el Instituto Nacional de Salud.
Con fecha 05 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la audiencia ilustrativa programada
mediante resolución N" 09, en la que participaron los representantes de la Importadora
FABHET S.R.L. y del Seguro Social de Salud -ESSALUD, debidamente asistidos por
sus abogados y profesionales técnicos designados por ellos confonne a su derecho.
El 05 de diciembre de 2011, el Seguro Social de Salud -ESSALUD pres6l1ta dos
escritos, el primer de ellos solicitando se aclare la resolución N° 10, el segundo de ellos
solicitando una ampliación de plazo para dar cumplirDiento al requerimiento contenido
en la resolución N° 13. E", la misma fecha, la Importadora FABHET S.R.L. presenta
escrito al.que acompaña diversa documentación con el propósito de dar cumplimiento
al requerimiento formulado por el Tribunal Arbitral.
Con fecha 15 de diciembre de 2011, el Seguro Social de Salud -ESSALUD presenta
escrito al que acompaña diversa documentación con el propósito de dar cumplimiento
al requerimiento formulado por el Tribunal Arbitral.
En mérito a la documentación presentada por las partes, el 27 de diciembre de 20' 1, el
Tribunal Arbitral cursa el oficio N° 02-2011-TCL al Centro de Control de Calidad del
Instituto Nacional de Salud - INS alcanzando la documentación solicitada por dicha
institución, a efectos que ésta, con la .documentación alcanzada ••proceda a efectuar el
análisis del producto SIFILlS ELISA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca
WIENER en relación a la sensibilidad, especificidad y detección de anticuerpos
conforme a los parámetros señalados en el oficio N° 02-2011- TCL.
La Importadora FABHET S.R.L., con fecha 11 de enero de 2012 presenta un escrito al
cual acompaña un informe técnico elaborado por el Licenciado Miguel H. Sandoval, así
como la presentación de power point que presentó el referido profesional en la
audiencia ilustrativa del 05 de diciembre de 2011.
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2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

~20'

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

111.

Con fecha 11 de enero de 2012, el Centro de Control de Calidad del Instituto Nacional
de Salud - INS remite al Tribunal Arbitral el oficio N° 05312012-oG-CNCC-INS, por
medio del cual da respuesta al oficio NO 02-2011-TCL que le fuera remitido por el
Tribunal Arbitral.
El Tribunal Arbitral, con fecha 16 de enero de 2012 emite las resoluciones N° 15, N° 16,
N° 17 Y N° 18, siendo que por medio de la primera de ellas que aclara la resolución N°
10 conforme a las precisiones formuladas por el Seguro Social de Salud -ESSALUo; la
segunda resuelve tener por cumplido por parte del demandado el mandato contenido
en las resoluciones N° 11 Y N° 13, asimismo, se resuelve tener por cumplido por parte
del demandante el mandato contenido en la resolución N° 13; la tercera resolución
tiene como propósito hacer de conocimiento del Seguro Social de Salud -ES SALUD el
informe técnico elaborado por el Licenciado Miguel H. Sandoval; finalmente, la cuarta
resolución admite a trámite la opinión técnica contenida en el Oficio N° 053/2012-0-
CNCCIINS emitida por el Instituto Nacional de Salud, asimismo, se dispone oficiar a
dicha institución conforme a las consideración de esta resolución.
El 23 de enero de 2012, el Tribunal Arbitral cursa el oficio N° 03-2012-TCL al Centro de
Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud - INS solicitando las aclaraciones a
las que se refiere la resolución N° .18.
Con fecha 06 de febrero del 2012, la Importadora FABHET S.R.L. presenta un escrito
forml.llando observaciones al Oficio N° 053/2012-o-CNCCIINS emitido por el Instituto
Nacional de Salud. . .
En la misma fecha, el Seguro Social de Salud -ESSALUo presenta un escrito mediante
el cual formula diversas alegaciones derivadas del Oficio N° 053/2012-o-CNCCIINS
emitido por el Instituto Nacional de Salud.
Centro de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud - INS, con fecha 09 de
febrero de '2012 remite al Tribunal Arbitral el Oficio N° 241/2012-o-CNCCIINS,
absolviendo el oficio N° 03-2012-TCL.
Con fecha 22 de febrero de 2012 se emite la resolución N° 19 mediante la cual se
resuelve admitir a trámite la opinión técnica contenida en el Oficio N° 241/2012-0-
CNCCIINS.
La Importadora FABHET S.R.L. con fecha 28 de febrero de 2012 presenta un escrito
solicitando se le conceda un plazo para ofrecer una pericia de parte sobre el producto
SIFILlS ELISA RECOMBINANTE,
Con fecha 09 de marzo de 2012, la Importadora FABHET S.R.L. presenta un escrito
absolviendo el traslado del Oficio N° 241/2012-o-CNCCIINS. Asimismo, el12 de marzo
de 2012 el Seguro Social de Salud -ESSALUo presenta un escrito absolviendo el
traslado del Oficio N° 241/2012-o-CNCCIINS.
El Tribunal Arbitral con fecha 14 de marzo de 2012, mediante resolución N° 20,
resuelve tener presente todas las alegaciones formuladas por las partes al momento de
laudar, decretando el cierre de la etapa probatoria y otorgando el plazo a las partes
para la presentación de alegatos escritos.
Con fecha 22 y 23 de marzo, la Importadora FABHET S.R.L. y el Seguro Social de
Salud -ESSALUo presentan -respeetivamente- sus alegatos escritos; por lo que, en
mérito a tales escritos, se emite la resolución N° 21 del 02 de abril de 2012 a través de
la cual se cita a las partes para la audiencia de informe oral programada para el dia 16
de abril de 2012.
Con fecha 16 de abril del 2012, a horas 17:30, se llevó a cabo la Audiencia de Infonmes
Orales con la asistencia de ambas partes y de los profesionales técnicos elegidos por
las partes. Al finalizar esta audiencia, el Tribunal Arbitral decreto que los autos se
encontraban expeditos para laudar, fijando un plazo para laudar conforme al
procedimiento y plazos establecidos en el Aeta de Instalación de Tribunal Arbitral.

MATERIA CONTROVERTIDA
De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Conciliación, Saneamiento, Fijación
de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 04 de mayo de
2011, en el presente caso corresponde al Tribunal Arbitral determinar lo siguiente en
base a los puntos controvertidos fijados en el presente arbitraje.
Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Tribunal Arbitral
pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos teniendo en cuenta el
mérito de la prueba aportada al proceso para determinar, en base a la valoración
conjunta de ella, las consecuencias jurídicas que, de acuerdo a derecho, se derivan
para las partes en función de lo que haya sido probado o no en el marco del proceso.
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Debe destacarse que la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado
hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear
certeza en el arbitro respecto de tales hechos.
El Tribunal Arbitral deja constancia que al emitir el presente laudo arbitral ha valorado
la totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a tramite en el proceso arbitral
valiéndose de las reglas de la sana critica o apreciación razonada. siendo que la no
indicación expresa a alguno de los medios probatorios obrantes en autos no significa
de ningún modo que tal medio probatorio no haya sido valorado, por lo que el Tribunal
Arbitral deja establecido que en aquellos supuestos en los que este laudo arbitral hace
referencia a algún medio probatorio en particular, lo hace atendiendo a su estrecha
vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia que a criterio del Tribunal Arbitral
tuviere respecto de la controversia materia de análisis.

3.1.PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:
"Determinar si corresponde o no declarar procedente la solicitud del demandante
de cambio del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE LA MARCA
DIASORIN por el producto SIFILlS ELlSA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca
WIENER, en mérito a que este producto cumple con las caracteristicas técnicas
establecidas en el Capitulo 11,numeral 2.5 de las Bases del proceso de selección
de Adjudicación Directa Pública N" 1005C00171 "Adquisición de Pruebas de
Tamizaje para el Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, con
Equipo de Cesión en Uso" y; en consecuencia, si corresponde o no proceder a
dejar sin efecto la Carta N° 260-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de 31 de enero
de 2011 y conforme a lo dispuesto en el articulo 143 del Decreto Supremo N° 184-
200B-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.1.1.

•

•

•

•

Posición del Demandante:
Que el 06 de septiembre de 2010 se publicó en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE, la convocatoria de la Adjudicación Directa
Pública N" 1005C00171, para la "Adquisición de pruebas de Tamizaje para el
Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, ron equipo de Cesión en
Uso". Que el 13 de enero de 2011 celebró el contrato respectivo entre la empresa
importadora FABHET S.R.L. y el Seguro Social de Salud. representado por su Jefe
de la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal.
El 18 de enero de 2011, la Oficina de Adquisiciones de la Red de Asistencial
Sabogal emitió la Orden de Compra N° 4501434566 para la primera entrega de los
bienes ofertados, otorgando le a la empresa importadora FABHET S.R.L, un plazo
de 10 días calendario, para que haga entrega de los productos solicitados en la
orden de compra. El Plazo de vencimiento para dicha entrega era el jueves 27 de
Enero de 2011.
La demandante refiere que durante el plazo señalado, y antes de la fecha de
vencimlento del mismo, se produjeron una serie de eventos, que no le eran
imputables, pero que entorpecieron el normal cumplimiento de sus obligaciones,
entre los que se destaca, que a través de un correo electrónico del 19 de
Noviembre de 2010 Y luego de la fecha de presentación de propuestas, la empresa
The Diagnostic Specialist, fabricante del reactivo ETI TREPONEMA de marca
DIASORIN que ofertamos, nos informó que el referido producto había sido
descontinuado debido a una política de mejora, la cual entrarían en vigencia a
partir del 01 de enero de 2011.
Que considerando que la normativa de contrataciones del Estado, que no permite
modificación alguna de las propuestas, cuando éstas ya han sido presentadas y
estando en ese sentido imposibilitados de realizar cambio alguno, decidió que en
caso su oferta fuera la ganadora y se le otorgara la Buena Pro del respectivo
proceso, procederia conforme a la Ley a modificar el contrato en dicho extremo.
ofreciendo en reemplazo otros reactivos de iguales características y que cumpliera
con lo solicitado en las Bases del proceso, conforme a lo establecido por el Artículo
143° del Decreto Supremo N° 184--2008-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Que no es posible modificar la propuesta técnica presentada en un proceso de
selección, toda vez que conforme a lo establecido por el Artículo 63° y siguientes
del Decreto Supremo N° 184-208-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
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Estado, ésta debe ser presentada en sobre cerrado y en una fecha determinada
según el calendario programado para el respectivo proceso, para luego ser
debidamente calificada por el Comité Especial; por lo que, la normativa en
contrataciones no establece la posibilidad legal de modificar en algún extremo las
propuestas presentadas por el postor, como lo fue en el presente caso.
Que se les otorgó la Buena Pro del referido proceso, procediendo inmediatamente
después de la suscripción del contrato correspondiente y de la emisión de la orden
de compra N° 4501434566, el 19 de enero de 2011, a informar a la Entidad que el
producto ofertado ETI TREPONEMA de marca DIASORIN seria reemplazado por
el producto SIFILlS WIENER X96 TEST, cambio que era procedente conforme a lo
dispuesto por el Artículo 1430 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
estado, puesto que poseía las mismas características, calidad y precio que el
producto inicialmente ofrecido.
Que a efectos de cumplir debidamente con su prestación, el 24 de Enero de 2011 a
través de la Carta N° 021-2011/IF, presentó la documentación que acreditaba el
cumplimiento de las características técnicas solicitadas por el numeral 2.5 del
Capítulo IJ de las Bases del proceso, pero por un error del área técnica adjuntó
parte de la documentación que no le correspondía, procediendo a subsanarla a
través de la Carta N° 031-2011/IF del 26 de Enero de 2011.
Que a través de la referida carta dio respuesta a las observaciones de la Carta N°
205-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del 25 de Enero de 2011, en la que les
señalaban que el producto ofrecido en reemplazo no cumplía con lo requerido en
las Bases. No obstante, pre.cisaron que el producto SIFILlS WIENER X 96 TEST si
cumplía con las especificaciones técnicas del reactivo solicitado y adjuntó: los
Protocolos y/o certificados de análisis - Tamizaje BS anticuerpo anti treponema
pallidum total, la Carta de representación o autorización de Wiener laboratorios
SAI.C., el Registro Sanitario o certificado de registro sanitario - Tamizaje BS
anticuerpo anti treponema pallidum total, el Certificado de Buenas Prácticas de
Almacenamiento, el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura - Wiener
Laboratories SAI.C., la Ficha Técnica del producto, la Folletería - rotulado y el
Certificado de Calidad ISO.
Que a través de la Carta N° 23Q-OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del 27 de
Enero de 2011, referída a la Carta N° 33-JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-
ESSALUD-2011, la Entidad señaló que la documentación. presentada para
acreditar que el respectivo cambio era conforme a lo requerido en las Bases, tenía
una serie de observaciones, sin cumplir supuestamente las especificaciones
técnicas solicitadas por las Bases del proceso.
Que en la referida carta N° 33-JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011, la
Dra. Fabiola Sáenz Bello, Jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre de
la Red Asistencial Sabogal, realizó cinco observaciones a la documentación
presentada y afirmó que parte de ella no era tomada en consideración para el
presente caso (cartas del fabricante), porque no habia sido aceptada en las Bases
durante el proceso de selección, siendo tales observaciones: Que la Carta del
Fabricante, en la que se informa que el producto ETI TREPONEMA de marca
Diasorin quedaría discontinuado, era supuestamente del 01 de Octubre de 2010,
antes del acto público de presentación de propuestas del 11 de noviembre de
2010, por lo que la demandante no debió participar con dicho reactivo; que no se
acredita que el producto sea capaz de detectar anticuerpos totales (lgG mas IgM);
que el producto ofrecido en reemplazo no cumplía con la sensibilidad mínima
requerida por las especificaciones técnicas; que el producto ofrecido en reemplazo
no cumplía con la especificidad minima requerida por las especificaciones técnicas;
que el producto no garantizaba su compatibilidad con el Analizador automático
ofertado.
Que en relación a las observaciones descritas, procedió a desarrollar y levantar
cada una de ellas, conforme a la documentación presentada a la Red Asistencial
Sabogal-ESSALUD y de acuerdo a la nueva documentación probatoria con la que
contaba, señalando: Que la carta de Diagnostic Specialist, fabricante del reactivo
ETI TREPONEMA de marca DIASORIN que oferto, fue a través de correo
electrónico del 19 de noviembre de 2010, la cual tenia como documento adjunto la
carta del 01 de Octubre de 2010; que a través de la Carta del 31 de Marzo de 2011
remitida por el Gerente de Exportaciones de la zona andina de The Diagnostic
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Specialist, Jesús Huerta Gutiérrez, se confirmó que la señalada comunicación fue
el 19 de noviembre a través de correo electrónico; que a través de la Carta W 37-
2011/1F del 27 de Enero de 2011 se señaló expresamente que se habia
presentado una ficha técnica del producto ofrecido en reemplazo SIFILlS WIENER
X 96 TEST; que a través el Pronunciamiento W 324-2010/DTN del 21 de Octubre
de 2010, derivado de la elevación de observaciones del proceso, se señala que la
propia Entidad mediante Informe Técnico, indica que puede presentarse fichas
técnicas de los productos ofertados para acreditar las especificaciones que no se
encuentren la folletería, por lo que, de acuerdo a lo solicitado las fichas técnicas
era documentación que debía evaluarse en las propuestas técnicas presentadas
en el presente proceso y con igual razón, luego de la suscripción del referido
contrato, para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del
producto que se presenta como reemplazo del ofertado; que a través de la ficha
técnica presentada con la Carta N° 031-2011/1F del 26 de Enero de 2011, se
acredita indudablemente que el producto ofrecido como reemplazo, era y es capaz
de detectar anticuerpos totales (IGGmasIGM), careciendo en este sentido, de
sustento técnico lo señalado por la Dra. Fabiola Sáenz, Jefa del Servicio de
Hemoterapia y Banco de Sangre; que a través de la Carta N° 37-2011/IF del 27 de
Enero de 2011, señaló .que las Bases del proceso no indicaban el criterio para
considerar que estudio de' la folletería a presentar era el determinante para el
cumplimiento del 99% de sensibilidad mínima solicitada, por lo que debía tomarse
como referencia el estudio que arrojaba 100% de sensibilídad; que también se
presentó un documento emitido por el propio proveedor, en donde se da fe del
cumplimiento de las características técnicas.
Que ni durante o después del proceso, se establecieron criterios o reglas que
sirvieran para identificar que estudio debía ser tomado en caso la folletería tuviera
más de un porcentaje para cada especificación técnica de los reactivos ofertados.
Que no se puede considerar subjetivamente que un estudio sea mejor que otro sin
haberse establecido previamente el procedimiento o criterio técnico a tomar para
verificar el cumplimiento de las dichas especificaciones técnicas, siendo en todo
caso lo más objetivo, considerar que cualquiera de los universos de los estudios
médicos, puedan ser considerados para cumplir con el requerimiento de las Bases
y en caso se cerciore que uno de ellos cumple, se proceda a manifestar la
conformidad de lo presentado, como es en el caso concreto, en el que si
cumplimos a través de un estudio, con el porcentaje no menor del 99% solicitado
por las Bases Integradas del presente proceso.
Que a través de la Carta N° 31-2011/1F del 26 de Enero de 2011, se presentó la
Ficha Técnica del producto ofrecido en reemplazo firmada por el propio técnico de
Wiener Lab, en la que se indicaba expresamente que la sensibilidad era del 99%,
documento que era totalmente válido para acreditar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, toda vez que el Pronunciamiento N° 324-2010/DTN del
21 de Octubre de 2010 señala que puede "presentarse fichas técnicas de los
productos ofert-ados para acreditar las especificaciones que no se encuentren la
folletería .•
Que afectos de dejar en claro que el producto ofrecido en reemplazo: SIFILlS
WIENER X 96 TEST, si cumplía con el 99% de sensibilidad mínima solicitada por
las Bases del presente proceso, solicitó al Instituto Nacional de Salud que emita un
informe técnico de la evaluación del reactivo, quien a través del Informe de Ensayo
N° 039RD-PARJ2011-CNCC-INS del 29 de Marzo de 2011, señala expresamente
que la sensibilidad del reactivo SIFILlS WIENER X 96 TEST es del 100%. Por
último, a través de la Carta W 37-2011/IF también levantamos la presente
observación, señalando que las Bases del presente proceso no señalaban el
criterio para considerar que estudio de la folletería era el determinante para
acreditar el cumplimiento del 99.5% de especificidad mínima solicitada; por lo que,
debía tomarse como referencia el estudio que arrojaba 100% de especificidad.
Adicionalmente, también señalamos que en el referido documento emitido por el
propio fabricante WIENER LABORATORIOS, se expresaba el cumplimiento de
dicha especificidad técnica.
Que en la Resolución W 2565-2009-TC-S2 del OSCE, se señala que cuando se
haya evaluado una documentación de manera subjetiva, sin haber establecido
criterios o procedimientos especificas en las bases del proceso para evaluar dicha.
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documentación, se debe dejar sin efecto y revocar la decisión tomada por la
Entidad, toda vez que contraviene el Principio de Transparencia, Económica y
Celeridad.

• Que en el presente caso, el Comité Especial no ha indicado cuáles han sido las
pruebas o la metodología empleada para evaluar las muestras, a fin de llegar a la
conclusión que efectivamente éstas no han cumplido con las especificaciones
minimas.

• Que a través de la Carta N° 31-2011/1F del 26 de Enero de 2011, se presentó la
Ficha Técnica del producto ofrecido en reemplazo firmada por el propio técnico de
Wiener Lab, en la que se indicaba expresamente que la especificidad era del
99.5%, documento que era totalmente válido para acreditar el cumplimiento de las
especificaciones técnica, toda vez que el Pronunciamiento N° 324-201 OIDTN del 21
de Octubre de 2010 se señala que puede "presentarse fichas técnicas de los
productos ofertados para acreditar las especificaciones que no se encuentren la
folletería."

• Que a efectos de dejar en claro que el procucto ofrecido en reemplazo: SIFILlS
WIENER X 96 TEST, si cumplia con el 99.5% de especificidad mínima solicitada
por las Bases del presente proceso, se solicitó al Instituto Nacional de Salud-INEN,
que evalúe el reactivo; por lo que este organismo emitió el referido informe técnico,
en el que confirmaba que se cumplía con lo solicitado, es decir con una
especificidad del 100%, aún mayor a lo requerido por las Bases Integradas del
presente proceso.

• Que a través del informe del INS, el cual se adjunta a la presente demanda, se
ratifica que el producto ofrecido en reemplazo SIFILlS WIENER X 96 TEST, sí
cumplia con el 99.5% de de especificidad mínima solicitada por las Bases,
desvirtuando de forma categórica lo señalado por la Dra. Fabiola Sáenz, Jefa del
Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre de la Red Asistencial Sabogal-
ESSALUD.

• Que la Dra. Fabiola Sáenz precisó que en el inserto del producto, se señalaba que
para que el Kit sea procesado en analizadores automáticos, debe tener
adaptaciones especificas para cada tipo de analizador y éstas deben ser
solicitadas al departamento de marketing de Wiener Lab y que como dicha
documentación no fue remitida (documentación que no es de presentación
obligatoria), deduce que el fabricante no garantiza que éste producto funcione
correctamente.

• Que el fundamento por el que la Jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de
Sangre, descarta nuestro producto, es totalmente subjetivo, porque tal como lo
señala, "deduce" que no se cumpliría con acreditar y garantizar dicha posibilidad.

• Que conforme a lo señalado en la Carta N° 037-2011/IF del 27 de Enero de 2011,
se acreditó que el equipo ofertado NEXGER FOUR era totalmente configurable
con cualquier protocolo ELlSA del mercado, por lo que no era necesaria alguna
adaptación.

• Que a través de la Carta NO260-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD 2011 del 31 de
Enero de 2011, referida a la Carta N° 39-JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-
ESSALUD-2011 emitida por la Dra. Fabiola Sáenz, se rechazó nuevamente el
producto Ofrecido en reemplazo, alegando que continuaba sin cumplir con lo
requerido por las Bases, toda vez que la documentación presentada no era lo que
se .requeria o aceptada en las Bases como documentación sustentatoria y por ese
motivo no podía presentarla para ofrecer el nuevo reactivo.

• Que a través de la Carta N° 045-2011/1F del 03 de Febrero de 2011, se requirió a la
Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal-ESSALUD, que
reconsiderara la evaluación realizada y se realice una verificación objetiva del
cumplimiento de las características técnicas del producto ofrecido en reemplazo,
precisándole que era necesario que dicho acto se realice en presencia del Director
del Hospital y del Jefe de Abastecimiento, para poder demostrar que el producto si
cumplía con lo solicitado en las Bases Integradas del proceso.

• Que su solicítud no fue atendida y el 04 de Febrero de 2011, a través de la Carta
Notarial N° 002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, la Oficina de Adquisiciones la
requiere para que en plazo de 05. días calendarios se proceda a la entrega de lo
solicitado en la Orden de Compra N° 4501434566, a pesar que había requerido a la
entidad que acepte el cambio del producto ofertado para realizar la respectiva
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entrega y poder cumplir con sus obligaciones derivadas del contrato, indicando que
en caso no se procediera conforme a lo solicitado, se iniciaria el procedimiento
administrativo de aplicación de sanción.
Que dentro del plazo otorgado, el 08 de Febrero de 2011 a través de la Carta N°
56-2011/1F se reiteró al Jefe de la Oficina de Adquisiciones, Víctor Calagua Reyes
y al Jefe de la Gerencia Quirúrgica de la Red Asistencial Sabogal, José Arriola, la
solicitud de reemplazo del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST de la
marca DIASORIN, por el producto SIFILlS ELlSA RECOMBINANTE X 96 TEST de
la marca WIENER.
Que en la referida carta se precisó nuevamente los argumentos técnicos por lo que
si cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas para dicho producto y
requirió una vez más que le concedan 15 minutos para exponer su sustento técnico
que valide su posición.
Que a fin de que la .controversia suscitada se solucione en un marco de
colaboración y buena fe y con el objeto de no incumplir con la entrega total de los
reactivos solicitados en la Orden de Compra N° 4501434566 Y por tanto no
perjudicar a la Red Asistencial Sabogal-ESSALUD, procedió a solicitar la
conciliación de todo lo acontecido, de acuerdo a la Cláusula Decimo Sexta del
Contrato. .
QUE¡la Audiencia de Conciliación se llevó a cabd el 18 de Febrero de 2011, sin
embargo se consignó en el Acta de Conciliación N° 185-2011, que no se llegó a
ningún acuerdo con el Seguro Social de Salud: Red Asistencial Sabogal, a pesar
de sus buenas intenciones.
Que el17 de Febrero de 2011 a través de la Carta N° 068-2011/1F, volvió a ofrecer
nuevamente un producto para que sea evaluado por el Área Usuaria, dejando
constancia que se encontraba a disposición para ofrecer cualquier otra marca del
mercado que la Entidad estime conveniente, a efectos de cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas, a pesar que el otro producto ofrecido si
cumplía con las características técnicas solicitadas por las Bases Integradas del
proceso y apelando a las buenas intenciones y buena fe de la Entidad, conforme a
lo establecido por el Articulo 1362° del Código Civil Peruano.
Que el cambio solicitado debió aceptarse indefectiblemente, toda vez que se
acreditó el cumplimiento de las especificaciones técnicas del nuevo bien ofrecido,
lo cual ha sido confirmado con nueva documentación probatoria - el Informe
Técnico del Instituto Nacional de Salud-IN S que respalda fehacientemente lo que
habían indicado en todo momento a la Entidad.
Que según lo establecido por el Artículo 165° del Decreto Supremo N° 184-2008-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no cabe la aplicación de
penalidad alguna, cuando el retraso no es por causa atribuible al contratista y ha
sido debidamente justificado.
Que en el presente caso no es aplicable penalidad alguna al no haberse
configurado un retraso injustificado, pues todo lo contrario, la falta de entrega del
reactivo solicitado es atribuible a la propia Entidad, toda vez que ésta no aceptó el
cambio del bien ofrecido como reemplazo, a pesar que este cumplía con todas las
características técnicas solicitadas por las Bases Integradas del proceso, siendo
así, cualquier intención de pretender aplicar penalidad alguna por parte de la
Entidad, constituiría una injusticia y un abuso de derecho.
Que la Carta Notarial N° 002- OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, carecía de
sustento legal toda vez que antes de pretender iniciar un procedimiento
sancionador por resolución contractual se debe haber resuelto el contrato por la
configuración de alguna de las causales establecidas por la normativa en
contrataCiones, supuesto que no se habria cumplido, toda vez que no se invocó en
la referida carta notarial la causal por la que se estaría resolviendo en contrato
suscrito con la Red Asistencial Sabogal, para el Suministro de Reactivos.
Que teniendo en cuenta que las causales de la Resolución de Contrato en la
Administración Pública se encuentran taxativamente señaladas en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad debió de proceder de
conformidad con lo establecido en la norma, señalando de manera expresa el
motivo que originaba el incumplimiento y por ende el artículo de la norma que
corresponde aplicar en el caso concreto, respetando de esta manera las formas y
procedimiento establecidos por Ley.
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• Que la normativa de contratación pública ha establecido un procedimiento de
resolución de contrato, señalada en el Artículo 169° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, mediante el cual las entidades públicas están obligadas
a observar, caso contrario implicaria una clara vulneración al derecho de defensa
del contratista.

• Que la Entidad violó expresamente el principio de legalidad al no seguir las formas
y procedimientos establecidos por la normativa en contrataciones.

• Que en la Carta N° 53-2011/1F del 07 de Febrero pone en conocimiento de la
Entidad sus intenciones a conciliar, precisamos que de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 19° de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación vigente, se suspendían
todos los plazos, hasta que el referido proceso concluyera.

• Que sin embargo, antes de la audiencia de conciliación y a pesar de haber
demostrado que sus solicitudes estaban debidamente sustentadas y de acuerdo a
Ley, la Entidad procedió a resolver el Contrato, a través de la Carta Notarial N°
005-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 17 de Febrero de 2011, dando
por RESUELTO el vínculo contractual derivado de la ADP N° 1005C00171.

• Que no sólo se respetaron los procedimientos y formas mediante la Carta Notarial
N° 002-0A-OADM-G-RASESSALUD-2011, sino además con la resolución del
contrato contenido en la Carta Notarial NO005-0A-OADM-G-RAS.ESSALUD-2011
de fecha 17 de Febrero de 2011; toda vez, que todo supuesto incumplimiento del
contrato está debidamente justificado, habiendo actuado conforme a lo establecido
en la. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; por lo que, al no existir
causa o motivo alguno por el que correspondería resolver el contrato, la Entidad
estaria contraviniendo el principio de legalidad, el cual establece que toda
actuación de los agentes públicos deben fundar sus decisiones en la normativa
respectiva, principio que se encuentra invocado en el numeral 1.1 del Artículo IV la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Que todos los sucesos fueron debidamente comunicados a la Entidad demandada
y a las oficinas correspondientes, a efectos de poder cumplir con sus obligaciones
y para que les dieran las facilidades del caso.

Posición de la Demandada:
Que el 06 de septiembre de 2010 se publicó en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE, la convocatoria de la Adjudicación Directa Pública
N° 1005C00171.
Que el 11 de noviembre de 2010 se realizó la presentación de propuestas del presente
proceso de selección, participando como postores la empresa Importadora FABHET
S.R.L. y el Consorcio Diagnóstico UAL SAC-INMUNOCHEM.
Que el 17 de noviembre de 2010, el proceso de selección fue declarado desierto. La
propuesta técnica de la empresa Importada FABHET S.R.L. para el componente SAP:
0301000504: Tamizaje BS Anticuerpo p24 VIH-1 no presentaba CBPM, lo que ofertaba
es la Directiva 98f79/EC que es un documento alternativo al Registro Sanitario tal como
se ha observado en diferentes pronunciamientos y que fuera motivo de no acoger la
observación presentada respecto a la admisión de estos documentos. .
Que, el 24 de noviembre de 2010, la empresa Importadora FABHET S.R.L. interpone
recurso de apelación contra la desestimación de su propuesta técnica en la
Adjudicación Directa Pública N° 1005C00171.
Mediante Resolución de Gerencia General N° 1523-GG-ESSALUD-2010 de fecha 15
de diciembre de 2010 se resuelve declarar fundado el Recurso de Apelación
interpuesto por la empresa Importadora FABHET S.R.L. contra el desistimiento de su
propuesta técnica. Asimismo, declara dejar sin efecto la declaratoria de desierto,
debiéndose retrotraer el referido proceso de selección en la etapa de evaluación de
propuestas.
Que, ESSALUD le otorgo a la empresa FABHET S.R.L. la Buena Pro del Proceso de
Adjudicación Directa Pública según relación de items N° 1005C00171 Adquisición de
Reactivos para el Tamizaje para el Hospital Alberto Sabogal Sologuren con la finalidad
de que cumpla con lo requerido por nuestra institución mediante orden de compra N°
4501434566 otorgando el plazo de entrega del 18 de enero de 2011 hasta el 27 de
enero de 2011.
Que mediante carta N° 038-2011-F del 27 de enero de 2011 la empresa Importadora
FABHET S.R.L. soliCita una ampliación de plazo de entrega otorgado en la orden de
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compra N° 4501434566 de diez dias hábiles por todo lo que implica la instalación de
los equipos, amparando su petitorio en el articulo N° 175 del D.S. N° 184-2008-EF del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• Que mediante carta N° 037-JHyBS-DADyT-HIVAS-G-RAS-ESSALUD-2011 del 26 de
enero de 2011 el Jefe del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital
Alberto Sabogal Sologuren, considera que no procede la ampliación solicitada por la
empresa FABHET S.R.L., por lo que con carta N° 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-
2011, del 04 de febrero de 2011 el Jefe de la oficina de Adquisiciones de la RAS,
después de haber evaluado el sustento de lo solicitado por la' empresa importadora
FABHET S.R.L., y no ajustándose a las causales contempladas en la Ley y
Reglamento de Contrataciones del Estado, se pronuncia por la improcedencia por falta
de asidero legal.

• Que con carta Notarial N° 002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, de fecha 04 de
febrero de 2011 dirigida a la empresa Importadora FABHET S.R.L. por incumplimiento
del plazo de entrega de la orden de compra N° 4501434566, de la Adjudicación Directa
Pública N° 1005C00171 Adquisición de Reactivos de Tamizaje para el Hospital Alberto
Sabogal Sologuren, el Jefe de la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial
Sabogal en representación de la institución concede a la empresa Importadora
FABHET S.R.L. un plazo perentorio de cinco dias calendario con la finalidad de que
proceda a la entrega de lo requerido por ESSALUD.

• Que con carta N° 045-2011/1F del 03 de febrero de 2011, la empresa Importadora
FABHET S.R.L. solicita la modificación de la orden de compra N° 4501434566 Y ésta
sea fraccionada en el extremo vinculado a ciertas cantidades de determinados
productos informando que por causa de fuerza mayor se encontraba imposibilitado de
realizar la entrega total de las cantidades señaladas. Asimismo, requerían se proceda a
reconsiderar la evaluación hecha respecto al producto SíFILIS WIENER X 96 X TEST
como reemplazo del ETI TREPONEMA de marca DIASORIN, así como el cambio de
un producto por otro de iguales o mejores características.

• Que con carta N° 056-2011/1F de fecha 07 de febrero de 2011, la empresa Importadora
FABHET S.R.L. requiere que se cumpla con verificar objetivamente el cumplimiento de
las características del producto SIFILlS ELlSA RECOMBINATE X 96 TEST de la
marca WIENER, ofrecido como reemplazo del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96
TEST de la marca DIASORIN.

• Que con carta Notarial N° 057-2011/1F de fecha 09 de febrero de 2011, la empresa
Importadora FABHET S.R.L. amparándose en el artículo 169" del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, solicitó se le otorgue 15 días de plazo, en razón a la
sofisticación de los bienes del proceso, que son reactivos de laboratorio.

• Que con carta N° 371-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 16.02.2011 el Jefe
de la Oficina de Adquisiciones remite un informe respecto al orden cronológico del
presente proceso de selección, por lo que con carta Notarial N° 005-0A-OADM-G-
RAS-ESSALUD-2011 del 17 de febrero de 2011 la Oficina de Adquisiciones de la Red
Asistencial Sabogal de conformidad a lo establecido en el literal c) del Artículo 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado (D.L 184-2008-EF), dio por resuelto el vínculo
contractual con la empresa Importadora FABHET S.R.L.

• Que mediante Carta SI del 19 de enero de 2011 la empresa FABHET S.R.L. informa
que respecto del producto ETI TREPONEMA de marca DIASORIN ha sido
descontinuada debido a que Diagnostic Specialist - Diasorin con el objeto de mejorar
sus productos y ofrecer una mejor calidad respecto a ellos, política que entro en
vigencia a partir del 01 de enero de 2011 y que fue comunicada a la empresa el 19 de
noviembre de 2010, motivo por el cual de conformidad al artículo 143° del O.S. 184-
2008-EF (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) cumple con ofrecer el
producto SIFILlS WIENER X 96 TEST de procedencia argentina y al mismo precio lo
cual no varía la prestación y satisface la necesidad de la entidad, Solicitando modificar
el contrato.

• Que con Carta N° 205-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del 25 de enero de 2011 se
informa a la empresa FABHET S.R.L. que la Jefa de Hemoterapia y Banco de sangre
de la Red Asistencial Sabogal con relación al ofrecimiento de la empresa de
reemplazar el producto ETI TREPONEMA de la marca DIASORIN con el producto
SIFILlS WIENER X 96 TEST, luego de la evaluación de la documentación que la
empresa remitiera señala una serie de observaciones y concluye que el producto
SIFILlS ELlSA RECOMBINANTE V 4.0 ofrecido en reemplazo del ETI TREPONEMA
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no reúne las características técnicas de calidad que satisfagan las necesidades de su
servicio, razón por la cual no se otorgo la conformidad al nuevo producto ofrecido.

• Que con Carta N° 031-2011-IF la empresa FABHET S.R.L señala que por error
involuntario del area técnica administrativa de su representada, adjuntaron
documentación que no correspondía al producto ofrecido, por lo que a fin de acreditar
que el producto que el producto SIFILlS WIENER X 96 TEST cumple con las
características técnicas del producto ofrecido de acuerdo a lo establecido en el
Capitulo 11 numeral 2,5 de las Bases del proceso. Asimísmo, precisan que el nombre
del producto consignado en la Carta de Representación la cual señalaba Sifilis
Recombinante V 4.0 debía ser Sifilis Recombinante, en ese sentido acreditaban que el
producto SIFILlS WIENER X 96 TEST cumplía con lo requerído en el proceso de
selección.

• Que mediante Carta N° 230-QA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 27 de enero
de 2011 se comunica a la empresa FABHET S.R.L que la Jefa del Servicio de
Hemoterapia y Banco de Sangre de la Red Asistencial Sabogal hace una serie de
observaciones, en el sentido que los documentos presentados no sustentan que el
nuevo producto cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases de
la ADP N° 1005C00171 motivo por cual solicitan procedan a levantar las observaciones
para cumplir con las especificaciones técnicas.

• Que con Carta N° 33 JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha
26.01.2011 la Jefa de Hemoterapia y Banco de Sangre informa respecto a las
irregularidades observadas:

i) En la Carta N" 158-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del 20 de enero de 2011 se
hace de conocimiento que el proveedor ganador de la Buena Pro de la ADP N"
100SC00171 no estaría en condiciones de dar cumplimiento al contrato argumentando
que el producto ETI TREPONEMA de la marca DIASORIN, ofertado por el proveedor
en este proceso, habia sido descontinuado por el fabricante. Con esta misma carta se
hace llegar la documentación sustentatoria donde el fabricante mediante carta emitida
el 01 de octubre de 2010 hace referencia a que el producto sería descontinuado a partir
del 01 de enero de 2011. El acto público de presentación de propuestas del proceso de
selección fue el 11 de noviembre de 2010. De esto se desprende que el proveedor
Importadora FABHET S.R.L no debió ofertar el producto ETI TREPONEMA de la

~

marca DIASORIN para el presente proceso puesto que de obtener la Buena Pro no
podría cumplir con las entregas programadas. Mas aún el postor luego de saberse
ganador de la Buena Pro no hizo referencia a la institución de esta irregularidad y luego

, firmo el contrato respectivo el día 17 de enero de 2011 en pleno conocimiento de no ser
capaz de cumplir con las condiciones de este. Con fecha 24 de enero de 2011 la
empresa FABHET S.R.L remite documentación para evaluar el producto que estaría
ofreciendo en reemplazo del producto ganador por la empresa importadora FABHET. El
25 de enero de 2011 se remitió los resultados no aceptando el producto ofrecido por no
cumplir con los requisitos mínimos para satisfacer la necesidad del servicio del banco
de sangre. El 26 de enero de 2011 el proveedor indica que ocurrió un error al remitir la
documentación inicial y remite nueva documentación. Estas irregularidades hacen
dudar la buena fe y seriedad del proveedor no dando seguridad del servicio.

ii) En )as bases del proceso de ADP N° 1005C00171 que motivó el contrato, el comité no
aroge la observación N° 02 de la casa FABHET S.R.L qüe solicita que se acepten
cartas. del fabricante o distribuidor autorizado para acreditar el cumplimiento de las
especificáciones técnicas, con esta premisa se procedió a evaluar la documentación en
las mismas condiciones en las que habría sido evaluadas en el proceso de selección
por lo tanto sólo se evaluó la folletería y el inserto presentado.

iii) El inserto y la folletería presentada para el producto SIFILlS ELlSA RECOMBINATE
ofrecido en reemplazo no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en las
bases del proceso en concordancia con el pelilorio nacional de la patologia clinica y
anatomía patologia por los siguientes motivos: i) No acredita que el producto sea capaz
de detectar anticuerpos totales (lgG+lgM) incumpliendo con lo solicitado en las
especificaciones técnicas de las bases. ii) El producto ofrecido en reemplazo no cumple
con la sensibilidad mínima requerida por las especificaciones técnicas. Para determinar
la sensibilidad del producto el inserto hace referencia a 3 estudios: uno que indica que
el producto detectó 23 de 23 muestras positivas (100%) un segundo estudio que indica
que el producto detecto 19 de 20 muestras positivas (95%) y un tercer estudio que
indica que el producto detecto 63 de 64 muestras. positivas (98.43%). Las
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especificaciones técnicas del petitorio de ESSALUD indican que el producto debe tener
una sensibilidad no menor a 99% por 16 tanto al presentar estudios con menores
porcentajes de sensibilidad este producto no se ajustaba a lo requerido aun haciendo
un promedio de los porcentajes de los estudios presentados, no estarían cumpliendo
con el requisito de sensibilidad mínima puesto que el promedio seria de 97.81 % de
sensibilidad. iii) El producto ofrecido en reemplazo no cumple con la especificidad
mínima requerida por las especificaciones técnicas. Para determinar la especificidad
del producto el inserto hace referencia a tres estudios: i) uno que indica que el producto
ha determinado que de 38 muestras con serologia negativa confirmada 37 fueron
negativas (97.36%) un segundo estudio realizado sobre 310 muestras de sueros y
plasmas provenientes de bancos de sangre y de consultorio externo obtiene una
especificidad de 98.7% Y un tercer estudio realizado sobre 38 muestras de plasma
provenientes de consultorios externos obtiene una especificidad de 100%. Las
especificaciones técnicas del petitorio de ESSALUD indican que el producto debe tener
una especificidad no menor a 99.5% por lo tanto al presentar estudios con menores
porcentajes de especificidad, este producto no se ajusta a lo requerido, aun haciendo
un promedio de los porcentajes de los estudios presentados, no estarían cumpliendo
con el requisito de especificidad mínima puesto que le promedio sería de 98.68% de
especificidad. No garantiza su compatibilidad con el analizador automático ofertado, el
inserto del producto no hace mención a que para el KIT sea procesado en analizadores
automáticos deb~ iener adaptaciones especificas para cada tipo de analizador y estas
deben ser solicitadas al departamento de' marketing de Wiener Lab. Dicha
documentación no' fue remitida motivo por el cual el fabricante no estaría garantizando
que este producto funcione correctamente con el analizador propuesto en la oferta del
proveedor. En ese sentido en salvaguarda de la responsabilidad conforme a la
normativa de PRONAHEBAS no se dio la conformidad al producto SIFILlS ELISA
RECOMBINANTE DE LA MARCA WIENER ofrecido en reemplazo por no cumplir con
las especificaciones técnicas.
Que mediante Carta NO037-2011-IF del 27 de enero de 2011 la empresa FABHET
S.R.L. da respuesta a la Carta NO230-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 27
de enero de 2011 y a la Carta N° 033- JHyBS - DADyT - HIVASS-G-RAS-ESSALUD-
2011.
Que con Carta N° 39 -JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011 del 29 de
enero de 2011 la Jefa del servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre de
Departamento de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento informa respecto a la
documentación para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en ese
sentido informa que la evaluación de la documentación remitida fue realizada de
acuerdo a los criterios de evaluación contenidas en las bases que motivaron la
seleccíón del contratista y la absolución de consultas y observaciones de las bases que
forman parte integral de esta.
Que mediante Carta Notarial N° 002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 se comunica a
la empresa FABHET S.R.L. el malestar por el incumplimiento al plazo de entrega de la
Adquisición Directa Pública N° 1005COO171 contraviniendo lo declarado en su
propuesta técnica, declaración jurada de presentación del producto de compromiso de
plazo de entrega, vigencia y cumplimiento de especificaciones técnicas mediante el
cual manifiesta que la entrega de lo requerido por ESSALUD sería de 10 días
calendario. Considerando que ESSALUD le concedió el plazo de entrega del 18 de
enero de 201 j' hasta el 27 de enero de 2011, el mismo que no fue recepcionado en esa
fecha. pese que mediante Carta N°205-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, se le
notifico el incumplimiento de lo ofertado a ESSALUD requiriendo el cumplimiento de las
obligaciones asumidas, para lo cual se le concedió un plazo perentorio de 05 días
calendario con la finalidad de que proceda a la entrega de lo solicitado, en ese sentido
ESSALUD informo que iniciaria el procedimiento administrativo de_ aplicación de
sanción conforme a lo arreglado en la Ley y Reglamento de Contrataciones con el
Estado en lo concerniente a la Resolución de la acción contractual adquirida por
FABHET S.R.L.
Que mediante Carta Notarial N° 005-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 17
de febrero de 2011 Y considerando que con la orden de compra NO45014334566 se fijo
como plazo de entrega de la Adquisición Directa Pública según relación de ítems con
un plazo del 18 de enero de 2011 hasta el 27 de enero de 2011 siendo el caso que la
empresa FABHET S.R.L. no cumplió con entregar lo requerido por ESSALUD;

14



4.1.3.
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considerando que mediante Carta Notarial N" 002-0A-OAOM-G-RAS-ESSALUO-2011
ESSALUO le concedió un plazo perentorio de 05 dias para que cumpla con entregar lo
requerido a partir de recibida esta misiva bajo el apercibimiento de aplicación de lo
estipulado por la ley y; no habiendo cumplido con cumplir sus obligaciones
contractuales y de conformidad del articulo 40 literal c) de la Ley de Contrataciones del
Estado debidamente concordado con el articulo 168°, 169" Y 1700del Reglamento de la
Ley de Contrataciones se dio por resuelto el contrato.

Posición de la Arbitro Rosa Elisa Cedan o Pozo. respecto de la primera
pretensión:
Para determinar si corresponde declarar fundada la primera pretensión a favor de la
empresa importadora FABHET debemos plantear las siguientes interrogantes:
¿Si el producto sustituto ofrecido por la empresa importadora FABHET S.R.L. reúne las
especificaciones técnicas del producto inicialmente ofertado?
¿Si la empresa importadora FABHET S.R.L tuvo conocimiento de la imposibilidad de
proveer el producto en cuestión a ESSALUO?
Para dar respuesta a la primera interrogante el Tribunal Arbitral, dispuso la actuación
de un medio probatorio de oficio consistente en una pericia técnica con el objeto de
determinar si el nuevo producto propuesto por la demandante cumple con las
especificaciones técnicas establecidas en las Bases del Proceso de Selección. Es asi
que el tribunal Arbitral remitió al Centro de Control de Calidad del Instituto Nacional de
Salud - INS, el oficio N° 02-2011-TCL solicitándole practique la pericia sobre si el
nuevo producto ofrecido por la demandante reunía las especificaciones técnicas
establecidas en las Bases del proceso de selección.
El Centro de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud-IN S, con fecha 11 de
enero de 2012, remitió al Tribunal Arbitral el oficio N° 05312012-0G-CNCC-INS, el
mismo que es complementado el 09 de febrero de 2012 con el Oficio N" 241/2012-0-
CNCCIINS, y que absuelve el oficio N° 03-2012-TCL, en el que señala que: "el
producto SIFIL/S EL/SA RECOMB/NANTE X 96 TEST de la marca WIENE, no cumple
con el reactivo solicitado - Tamizaje BS Anticuerpo Anti Treponema Pal/idum Total
objeto de la Contratación derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 1005C001T'.
Siendo así, el Tribunal Arbitral concluye que el producto ofrecido por la demandante a
la demandada como sustituto del producto inicialmente ofertado, no reúne las
especificaciones técnicas solicitadas en las Bases integradas del proceso de sección. Y
en consecuencia declara infundado el primer punto controvertido.
Corresponde pasar al desarrollo de la segunda interrogante. De la revisión de autos,

. tenemos que: ...
La compañía The Oiagnostic Specialist con fecha 01 de octubre de 2010 hace de
conocimiento que entre otros productos, el ETI- TREPONEMA PLUS (S/FIL/S EL/SA)
con códigos N0148 (96 tests) y N0149 (480 tests) seria descontinuado a partir del 01
de enero de 2011.
La demandante es comunicada oficialmente de tal hecho el19 de noviembre de 2010,
según consta en la carta remitida por el señor Jesús Huerta Gutiérrez, Export Manager
Andino, de fecha 31 de marzo de 2011.
El 17 de noviembre 2010, el proceso de selección fue declarado desierto, porque la
demandante no presentó el Registro Sanitario-CBPM, del componente SAP:
030100504: Tamizaje BS Anticuerpc p24 VIH-1, sin embargo con fecha 24 de
noviembre de 2010, la demandante interpone recurso de apelación contra la
desestimación de su propuesta, es decir cinco (05) días después de haber recibido la
comunicación que descontinuaba el ETI-TREPONEMA PLUS (S/FIL/S EL/SA).
La Buena Pro es otorgada el 20 de diciembre de 2010, un mes (01) Y un (01) dia
después de que la demandante recibió e.l correo electrónico, en el que comunicaban
que el producto ETI-TREPONEMA PLUS (SIFILlS ELlSA) sería descontinuado del
mercado.
El contrato se firmó el17 de enero de 2011, es decir dos (02) meses y cuatro (04) dias
después de que la demandante había recibido el correo electrónico de fecha 19 de
noviembre de 2010, sin embargo ésta, tampoco comunicó que el producto seria
descontinuado.
La demandante tuvo tiempo suficiente para comunicarle a la demandada que no podía
cumplir con la entrega del producto ofertado.
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• El 19 de enero de 2011, dos (02) días después de haber firmado el contrato, la
demandante comunica a la demandada el cambio del producto ofrecido en su
propuesta. Por estas consideraciones la Árbitro declara infundado el primer punto
controvertido por que la demandante suscribió el contrato con la demandada sabiendo
que no podía cumplir con la entrega del producto ofertado.

3.2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: En caso se determine Que corresponde
declarar procedente la solicitud del demandante de cambio del producto ETI
TREPONEMA PLUS X 96 TEST DE LA MARCA DIASORIN por el producto SIFILlS
ELlSA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca WIENER, declarar que no
corresponde aplicar penalidad alguna a la importadora FABHET S.R.L.

Dado que, el Tribunal Arbitral a resuelto declara infundado el primer punto
controvertido, y siendo este punto controvertido accesorio del primero, y teniendo en
cuenta que la demandante si tenia conocimiento que podía cumplir con la entrega del
producto ofertado por las consideraciones descritas en el párrafo precedente, la Arbitro
concluye que si corresponde aplicar la penalidad a la empresa importadora FABHET
S.R.L por no cumplir con la prestación establecida en el contrato, es decir la entrega a
la demandada del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST de la marca
DIASORIN.

3.3.

r
\

•

•

•

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si corresponde o no declarar procedente la solicitud de ampliación de
plazo presentada por el demandante para la instalación y puesta en marcha de
los equipos con cesión en uso ofertados, por no existir causa imputable a
Importadora FABHET S.R.L. y, en consecuencia, si corresponde o no proceder a
dejar sin efecto la Carta N° 284-0A.OADM.G-RAS-ESSALUD.2011 de 04 de
febrero de 2011 y conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artIculo 175 del
Decreto Supremo N° 184-2008.EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Posición de la Demandante
Según refiere la empresa importadora FABHET S.R.L, el 26 de Enero de 2010, se
dispusieron a entregar los equipos con cesión en uso, dentro de los 10 días hábiles
otorgados por la Entidad, que vencía el 27 de enero de 2011 de acuerdo a la Orden de
Compra N° 45011434566; sin embargo, dicho internamiento no se pudo llevar a cabo
por causas que no le son imputables, toda vez que la empresa proveedora no había
procedido a retirar sus dos equipos de las instalaciones de la Red Asistencial Sabogal,
impidiéndosele de esta manera poder realizar la respectiva instalación, por lo que, los
tres equipos que fueron llevados al Hospital, se quedaron en dichas instalaciones sin
haberles dado uso alguno hasta la fecha.
Que dos de los equipos que se ofertaron a la Entidad habían sido mejorados,
procediéndose de este modo a presentar en la fecha señalada, dos equipos totalmente
nuevos cuyas características técnicas correspondían al año 2010, uno fabricado en
setiembre de 2'010 (Número de Serie 1830123010) Y otro fabricado en noviembre de
2010 (Número de Serie 1830623010), así como el equipo que inicialmente ofertó y que
corresponde al 2007 (Número de serie 292), lo cual debidamente se comunicó a la
Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal, a través de la Carta N° 033-
2011 del 26 de Enero de 2011.
Que a través de la Carta N° 38-2011/1F del 27 de Enero de 2011, se puse en
conocimiento del Jefe de la Oficina de Adquisiciones, el Sr. Victor Calagua, que la
respectiva instalación no había podido efectuarse, por causa no imputable a la
empresa importadora FABHET SR.L solicitándole un plazo de 10 días hábiles para la
instalación respectiva, de acuerdo al procedimiento legal establecido en el Artículo 175°
del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. ,~
Que a través de la referida carta se señaló que el procedimiento de instalación y puesta
en marcha dura aproximadamente 15 días, según cada uno de los pasos establecidos
por la Guia de Proceses del Sistema de Gestión de Calidad del PRONAHEBAS, Norma.
Técnica N° 013 - MINSA I DGSP - V.01 del Ministerio de Salud, la cual es de
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cumplimiento obligatorio (Página 71 a 74), con el fin de que se lomara en consideración
la referida norma y se le otorgara la ampliación solicitada.

• Que si bien es cierto que en un extremo de las Bases del proceso se señalaba que la
entrega, capacitación y puesta en funcionamiento de los equipos es en el plazo de 10
dias, lo supuestamente solicitado es técnicamente imposible conforme a lo indicado;
por lo que, se entiende que el servicio de capacitación y puesta en marcha de los
equipos, comienza dentro del plazo otorgado y termina hasta que el servicio esté
debidamente realizado; lada vez, que el plazo es sólo para la entrega de los bienes
"reactivos" y "equipos" , debido a que por la naturaleza de la obligación de "entregar" o
"dar" y por la naturaleza del propio contrato, el objeto es la entrega de bienes y no la
ejecución de un servicio.

o Que, estando ante una obligación de dar y oonforme a lo que en la página 36 de las
Bases del proceso se señala, el plazo para la entrega oorresponde a los reactivos y
equipos, mas no a la puesta en marcha o capacitación respectiva, que en todo caso
vendría a ser un servicio que se deriva de dicha entrega, pero que no correspondería
culminarlo dentro del plazo máximo de 10 días.

o Que el cronograma de entrega era el siguiente:
1ra. Entrega: Debe realizarse como máximo a los 10 (diez) días calendarios contados a
partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra o según propuesta
ganadora. El último día de dicho plazo se convierte en la fecha límite de entrega la cual
estará señalada en las respectivas órdenes de compra a igual qué la entrega de los
equipos en cesión de uso." .

o Que a través de la Carta N° 38-2011/IF del 27 de Enero de 2011, señaló que la Dra.
Fabiola Sáenz, Jefa del Servicio Hemoterapia y del Banoo de Sangre de la Red
Asistencial Sabogal, se negó en todo momento a aceptar el ingreso de sus equipos con
las precisiones del caso, aduciendo que no se enoontraban operativos, lo cual era
lógioo si no habían podido tener el espacio adecuado para poder instalarlos.

o Que la aprobación de su solicitud de ampliación de plazo para la instalación y puesta
en marcha de los equipos se sustenta en que:

. t) .'., Se apersonaron a las instalaciones de la Red Asistencial Sabogal-ES SALUD,
-. dentro del plazo otorgado, es decir el 26 de Enero de 2011, lo cual se dejó

oonstancia a través de la Carta N° 38-2011/1F del 27 de Enero de 2011.
ii) Los equipos presentados a la Entidad eran totalmente nuevos, mejores a los

ofertados, lo cual fue debidamente oomunicado a través de la Carta NO033-2011
del 26 de Enero de 2011.

iii) A la fecha que se apersonó con los equipos oorrespondientes, la Entidad no había
solicitado al anterior proveedor el retiro de sus equipos, por lo que no oontaba con
el espacio correspondiente para la instalación, a pesar de haber oomunicado a la
Entidad que se apersonaría en esas fechas, a través de la Carta N° 007-2011/1F
del 13 de Enero de 2011.

iv) La Jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre, con quien se hacia todBs
las coordinaciones, no dio las facilidades del caso para el cumplimiento de
nuestras obligaciones.

o Que la Entidad decidió a través de la Carta N° 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011
. del 04 de Febrero de 2011, referida a la Carta N° 37-HSyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-
ESSALUD-2011, que no procedía la ampliación de plazo respectiva (la cual se solicitó
para dar cumplimiento a la Guía de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad del
. PRONAHEBAS), sin existir una razón objetiva que la motive, limitándose a señalar lo
siguiente:

a) Carta N" 37-HSyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011, emitida por el Jefe
del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre en respuesta a nuestra solicitud:
"El pedido de ampliación solicitado no tiene el sustento del Artículo 175° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, porque la razón que alega el
contratista no es imputable a mí servicio como usuario de los bieneS'

b) Carta N° 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, referida a la carta anterior,
poniéndole en conocimiento la improcedencia de su solicitud de ampliación de
plazo:
"Considerando que mediante Carta N° 37-HSyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-
ESSALUD-2011 del 26 de Enero de 2011, el Jefe del Servicio de Hemoterapia y
Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, considera que no
procede la ampliación solicitada por su representada.
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Considerando, los hechos descritos en las lineas precedentes esta Oficina de
Adquisiciones de las ,''1AS, después de haber evaluado e/ sustento mencionado, y
teniendo en cuenta que lo solicitado por su representada no se ajusta a las
causales contempladas en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. En
consecuencia, lo solicitado por su representada recae en improcedente por falta
de Asidero Legal y por tal motivo se aplicará el porcentaje de penalidad que se
genere el presente caso."

Que a través de /a Carta N° 056-2011/IF del 08 de Febrero de 2011, se reiteraron las
características de los equipos a instalar, a fin de que reevaluaran su decisión y en
beneficio de la Entidad otorgaran el plazo solicitado, toda vez que el retraso, no era por
causa atribuible a la demandante.

Posición de la demandada:
Que mediante carta N" 038-2011-F de fecha 27 de enero de 2011 la empresa
Importadora FABHET S.R.L. solicita una ampliación de plazo de entrega otorgado en la
orden de compra N° 4501434566 de diez días hábiles por todo lo que implica la
instalación de los equipos, amparando su petitorio en el artículo N° 175 del D.S. N°
184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Que mediante carta N° 037-JHyBS-DADyT-HIVAS-G-RAS-ESSALUD-2011 del 26 de
enero de 2011 el Jefe del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital
Alberto Sabogal Sologuren, considera que no procede la ampliación solicitada por la
empresa FABHET S.R.L.
Que con carta N° 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, de fecha 04 de febrero 2011
el Jefe de la oficina de Adquisiciones de la RAS, después de haber evaluado el
sustento de lo solicitado por la empresa importadora FABHET S.R.L., y no ajustándose
a las causales contempladas en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, se
pronuncia por la improcedencia por falta de asidero legal.
Que mediante Carta N" 260-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 31 de enero
de 2011 el Jefe de la Oficina de Adquisiciones informa que la jefa de Servicio de
Hemoterapia y Banco de Sangre de Departamento de Ayuda al Diagnostico y
Tratamiento remite la Carta N° 037-JHyBS-DADyT-HIVAS-G-RAS-ESSALUD-2011 del
28.01.2011 mediante la cual informa que:

i) No es cierto la afirmación de falta de facilidades para el ingreso de equipos de la
importadora FABHET S.R.L.

ii} Si la importadora requería de cinco días como mínimo para la instalación y puesta
en marcha de los equipos automatizados (Carta N° 038-2011.EF importadora
FABHET S.R.L.) se debió traer e ínstalar los equipos con anticipación suficiente al
plazo máximo de entrega de los reactivos e insumas y equipos y no esperar el
ultimo día en que se vencía el plazo, más aún cuando las bases del proceso
indicaban expresamente el plazo de entrega.

ii.i) El pedido de ampliación solicitado no tenia sustento de conformidad al artículo
175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, porque la razón que
alegaba el contratista mediante Carta N° 038-2011-EF no era imputable al servicio
como usuario de los bienes,

iv} Asimismo, hace presente el desabastecimiento de reactivos por falta de
cumplimiento de la fecha de entrega de los mismos.

v} Se hizo presente que el postor manifestó que no estaría en condiciones de
entregar el producto ofrecido en el contrato ETI TREPONEMA Y el producto
ofrecido en reemplazo no reunía los requerimientos técnico mínimos para
satisfacer las necesidades del servicio. Motivo por el cual no procedía la
ampliación solicitada.

4.2.3. Posición del Arbitro Rosa Elisa Cedano Pozo:
De acuerdo a los medios probatorios ofrecidos al presente proceso arbitral, El Arbitro ha
determinado lo siguiente:
• La demandante ofreció a la demandada equipos distintos a los que debió instalar, esto

se desprende por que la demandante refiere, que dos de los equipos que se ofertaron
a la demandada habían sido mejorados, procediéndose de este modo a presentar en la
fecha señalada, dos equipos tata/mente nuevos cuyas caracteristicas técnicas
correspondían al año 2010, uno fabricado en setiembre de 2010 (Número de Sene
1830123010) Y otro fabricado en noviembre de 2010 (Número de Serie 1830623010),
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así como el equipo que inicialmente ofertó y que corresponde al 2007 (Número de serie
292).

• La empresa importadora FABHET S.R.L, solicitó ampliación del plazo para la
instalación de equipos distintos a los que ofertó.

• La comunicación de la demandante a la demandada, respecto a que dichos equipos
habían sido mejorados, y estaban totalmente nuevos, fue dada a conocer a la Oficina
de Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal, a través de la Carta N° 033-2011
recién el 26 de Enero de 2011, es decir faltando un (01) día para el vencimiento del
plazo. Cabe precisar que este cambio fue realizado por la empresa importadora
FABHET unilateralmente.

• Las bases integradas del proceso de selección señalan que la entrega debia realizarse
como máximo a los 10 (diez) días calendarios contados a partir del día siguiente de la
recepción de la orden de compra o según propuesta ganadora. El último dia de dicho
plazo se convierte en la fecha limite de entrega la cual estaba señalada en las
respectivas órdenes de compra a igual que la entrega de los equipos en cesión en
uso."

• ESSALUD, decidió a través de la Carta N° 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del
04 de Febrero de 2011, que no procedía la ampliación de plazo.

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Arbitro declara infundado el tercer punto
controvertí do, es decir, que no procede la solicitud de ampliación de plazo presentada por la
demandada, para la instalación y puesta en marcha de los equipos con cesión en uso
ofertados, por existir causas imputables a la Importadora FABHET S.R.L. y, en consecuencia,
no procede dejar sin efecto la Carta N° 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de 04 de
febrero de 2011.

3.4. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:
En caso se determine que corresponde declarar procedente la solicitud de
ampliación de plazo presentada por el demandante para la instalación y puesta en
marcha de los equipos con cesión en uso ofertados, por no existir causa imputable
a Importadora FABHET S.R.L., declarar que no corresponde aplicar penalidad
alguna a la demandante.

~

La Arbitro al haber declarado infundado el tercer punto controvertido declara que sí
\'~ corresponde aplicar penalidad a la demandante, porque la causa del incumplimiento es
\J imputable a la Empresa Importadora FABHET S.R.L.

.5. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no declarar
procedente la solicitud de ampliación de plazo y fraccionamiento presentada por el
demandante mediante Carta N° 045-2011nF de fecha 03 de febrero de 2011, para la
entrega de tres reactivos del total de ocho requeridos a través de la Orden de
Compra N° 45011434566, por la causal de fuerza mayor y que no recibió
pronunciamiento. de ESSALUD, cpnforme al procedimiento establecido en el
numeral 4) del articulo 175 del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado

4.5.1. Posición de la Demandante:
• Que a través de la Carta N° 045-2011/IF de fecha 03 de febrero de 2011 se solicitó a la

Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal que se modificara la Orden de
Compra N° 4501434566 y otorgaran una ampliación de plazo, toda vez que por causas
.de fuerza mayor, estaba imposibilitada de poder realizar la entrega en la fecha y
cantidades señaladas.

• Que su impedimento se sustenta en el hecho que el 31 de Enero de 2011 la empresa
Orgenics Ud, de Israel, le avisó tardíamente que la fabricación y envío de ciertos
productos, que eran materia de la entrega, no podían ser abastecidos hasta comienzos
del mes de Marzo, a pesar que habían señalado con anterioridad que sí podían
abastecerlos antes del 27 de Enero de 2011.

• Que si bien es cierto que el plazo de vencimiento para la entrega de reactivos finalizaba
el 27 de enero de 2011, se sabía que en el peor de los casos podían hacer la
respectiva entrega en los días posteriores, sin incurrir en causal de resolución del
contrato; sin embargo, Orgenics Ud los sorprendió con su comunicado en el que dicen
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que hasta el mes de Marzo no los podian abastecer, Siendo asi, los reactivos en
cuestión eran los siguientes:

a) 2304 TAMIZAJE BS HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE
b) 5472 TAMIZGE BS ANTICUERPO ANTI VIH 1-2
cl 1536 TAMIZAJE BS HEPATITIS C ANTICUERPO,
• Que de los reactivos señalados, contaba sólo con una parte de ellos y el resto tenia

que ser abastecido en la fecha señalada, debido a que por causas de fuerza mayor se
encontraban totalmente imposibilitados de poder cumplír con la referida entrega; sin
embargo y tal cual lo señaló en la Carta N° 45-2011/1F, el suministro de los bienes
requeridos en la respectiva orden de compra era para 02 meses, por lo que el
fraccionamiento de las cantidades y ampliación de plazo hasta que pudieran
abastecerlos de los 3 reactivos señalados, no pe~udicaria en nada el normal
funcionamiento del Banco de Sangre,

• Que ni en las Bases del proceso ni el Contrato señalaron cantidades exactas de los
reactivos a presentar en cada entrega, por lo que era factible el fraccionamiento sin
ninguna implicancia legal y considerando que estaba en un caso excepcional, que no le
era imputable.

• Que en materia de contrataciones públicas, a través de la opinión N° 08Q-2008/DOP
del OSCE, se ha expuesto que estamos ante un hecho' extraordinario cuando sucede
algo fuera de lo -ordinario, es decir, fuera de lo común y de lo que en forma normal o
natural se espera que ocurra. Que aplicado al pre'sente caso no es normal que una
empresa que se ha obligado a proveerla dentro de un plazo pactado y con una
anticipación prudente, no pueda cumplir con lo prometido, dado que la demandante
habia solicitado los reactivos desde noviembre de 2011, conforme consta en la carta
del fabricante de 31 de Enero de 2011.

• Que un hecho es imprevisible cuando supera o excede la aptitud normal de previsión
del deudor, puesto que éste tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así

~

lo imprevisible. Por lo que, en este caso no era previsible que la empresa que quien
{ fabricaba los reactivos avisara tardíamente, que no contaba con la materia prima de los
. reactivos señalados, para poder abastecemos dentro de los plazos estimados.

• Que un evento se irresistible significa que la persona es impotente para evitarlo; por lo
que no puede impedir su acontecimiento. En el presente caso, era imposible de evitar
que dicho desabastecimiento se originara, toda vez que era de responsabilidad de
quien fábrica y no de la demandante, contar con la materia prima suficiente para
elaborar los reactivos solicitados y dentro de los plazos estipulados.

• Que tanto en materia civil, como en el ámbito de las contrataciones públicas, el caso
fortuito y la fuerza mayor, pueden afectar en normal desenvolvimiento de las
prestaciones en la ejecución contractual y constituyen causal suficiente para que se
conceda una ampliación del plazo contractual, cuando no se ha podido cumplir con las
obligaciones correspondientes dentro de la fecha estipulada

• Que su solicitud era totalmente procedente; sin embargo, la Entidad no emitió
pronunciamiento alguno en el plazo de, 10 días hábiles establecido por la Ley; peor
aún, el 07 de Febrero de 2011, a través de la Carta Notarial N° 002-0A-OADM-G-RAS-
ESSALUD-2011, otorgó un plazo de 05 dias calendarios para cumplir con nuestras
obligaciones, haciendo caso omiso a la solicitud.

• Que ante este hecho, procedió a hacer la entrega parcial de los reactivos que tenia
hasta ese momento y dentro del plazo de 05 días calendarios que la Entidad habia
otorgado, es decir el 14 de Febrero de 2011, lo cual consta en las guias de remisión N°
008789 Y N° 008791 Y conforme a lo comunicado en la Carta N" 067-2011/1F del 15 de
Febrero de 2011, a efectos de no perjudicarse con la decisión tomada por la Entidad, a
pesar que no habian respetado las formas y procedimientos legales establecidos en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

• Que el total de reactivos solicitados en la referida orden de compra era el siguiente:
i) TAMIZAJE BS ANTICUERPO ANTICORE TOTAL
ii) TAMIZAJE BSHEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE PRUEBA DE

TAMIZAJE BS ANTICUERPO ANTI HTLV 1-11
iii) TAMIZAJE BS ANTICUERPO ANTI TREPONEMA PALLlDUM TOTAL
iv) TAMlZAJE BSANTITRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS)
v) TAMlZAJE BS ANTICUERPO ANTI VIH 1-2
vi) TAMIZAJE BS HEPATITIS e ANTI CUERPO
vii) ANTIGENO P24 HIV-1
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Que por causas de fuerza mayor no podia cumplir con tres de ellos en su totalidad y
toda vez que no se aceptó el cambio del producto reactivo SIFILlS RECOMBINANTE
DE WIENER, sólo pudimos cumplir con parte de las cantidades solicitadas, efectuando
la respectiva entrega según la Guia de Remisión N" 008789.

Posición de la Demandada:
Verificada la contestación de demanda propuesta por el demandante, se advierte que
esta parte no ha formulado descargos directos a las alegaciones formuladas por la
demandante respecto del punto controvertido que es materia de análisis, por lo que el
Tribunal Arbitral hará el análisis del punto controvertido tomando en cuenta la
integridad de los argumentos esgrimidos por esta parte a lo largo del proceso arbitral,
incluidos los expuestos en su contestación de demanda.

Posición de la Arbitro:
La demandante pretende que se le otorgue una ampliación de plazo para la entrega de
tres de los ocho reactivos ofertados en su propuesta del 11 de noviembre de 2010,
alegando que no ha podido cumplir con entregar los mismos en atención a que se
habria configurado un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor constituido por la
comunicación recibida de su proveedor en la que indica que al no contar con la materia.
prima requerida para la elaboración de los productos, le impide poder cumplir con sus.
obligaciones contractuales. Sin embargo revisado los medios probatorios, debemos
señalar que la demandante no especifica el nombre de los reactivos que entregará a la
demandada. Cabe precisar que la demandada, al no haber aceptado el cambio del
producto SIFILlS RECOMBINANTE DE WIENER, la demandante se encontraba
imposibilitada de cumplir con la entrega de los reactivos ya que dichos reactivos sólo
son compatibles con el producto SIFILlS RECOMBINANTE DE WIENER.
Por otro lado, en el contrato se señala que el producto SIFILlS RECOMBINANTE DE
WIENER, los equipos en sesión en uso y los reactivos debían ser entregados por la
demandante hasta el 27 de enero de 2011, y con las especificaciones establecidas en
la orden de compra N° 45011434566, sin embargo la demandante no cumplió con la
entrega de los productos señalados en la orden de compra antes referida, sino por el
contrario el 3 de febrero de 2012, solicitó a la demandada la ampliación del plazo y el
fraccionamiento para la entrega de los reactivos. En ese orden de ideas la Arbitro
determina que no corresponde declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo
ni el fraccionamiento presentado por el demandante mediante carta N° 045-2011/IF, de
fecha 03 de febrero de 2011.

Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución del Contrato
derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 1005C00171 "Adquisición de
Pruebas de Tamizaje para el Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal
Sologuren, con Equipo de Cesión en Uso", notificada a través de la Carta
Notarial" N° 005.0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, de acuerdo a lo establecido
por el articulo 10 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.

Posición del Demandante:
El 17 de enero de 2011 la demandante y la demandada celebraron el contrato, en
virtud de la Adjudicación Directa pública N° 1005C00171, convocada por la demandada
para la "Adquisición de pruebas de Tamizaje para el Banco de Sangre del Hospital
Alberto Sabogal Sologuren, con equipo de Cesión de Uso".
Que la Oficina de Adquisiciones de la Red de Asistencial Sabogal emitió la Orden de
Compra N° 4501434566 para la primera entrega de los bienes ofertados el 18 de Enero
de 2011, otorgándoles un plazo de 10 dias calendario, cuyo vencimiento era el jueves
27 de Enero de 2011.
Que a través de un correo electrónico del 19 de Noviembre de 2010 y luego de la fecha
de presentación de propuestas, la empresa The Diagnostic Specialist, fabricante del
reactivo ETI TREPONEMA de marca D1ASORIN que ofertamos, nos informó que el
referido producto habia sido descontinuado debido a una politlca de mejora, la cual
entrarian en vigencia a partir del 01 de enero de 2011.
Que la normativa de contrataciones del Estado, no permite modificación alguna de las
propuestas, cuando éstas ya han sido presentadas y estando en ese sentido
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imposibilitados de realizar cambio alguno, decidió que en caso su oferta fuera la
ganadora y se le otorgara la Buena Pro del respectivo proceso, procederia conforme a
la Ley a modificar el contrato en dicho extremo, ofreciendo en reemplazo otros
reactivos de iguales características y que cumpliera con lo solicitado en las Bases del
proceso, conforme a lo establecido por el Artículo 143° del Decreto Supremo N° 184-
2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Que a efectos de cumplir debidamente con su prestación, el 24 de Enero de 2011 a
través de la Carta W 021-2011/IF, presentó la documentación que acreditaba el
cumplimiento de las características técnicas solicitadas por el numeral 2.5 del Capitulo
11de las Bases del proceso. Por error se consigno otra información por lo que la carta
antes referida se subsano.a través de la Carta N° 031-2011/IF del 26 de Enero de
2011.
Que la demandada través de la Carta N° 205-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del
25 de Enero de 2011, señala que el producto ofrecido en reemplazo no cumplia con lo
requerido en las Bases.
Que mediante Carta N° 230-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del 27 de Enero de
2011, referida a la Carta W 33-JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011, la
demandada señaló que la documentación presentada para acreditar que el respectivo
cambio era conforme a lo requerido en las Bases, tenía una serie de observaciones, sin
cumplir supuestamente las especificaciones técnicas solicitadas por las Bases del
proceso.
Que en la carta N° 33-JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011, la Dra. Fabiola
Sáenz Bello, Jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre de la Red
Asistencial Sabogal, realizó cinco observaciones a la documentación presentada y
afirmó que parte de ella no era tomada en consideración para el presente caso (cartas
del fabricante), porque no habia sido aceptada en las Bases durante el proceso de
selección.
Que Diagnostic Specialist, fabricante del reactivo ETI TREPONEMA de marca
DIASORIN que oferto, a través de correo electrónico del 19 de noviembre de 2010, la
cual tenia como documento adjunto la carta del 01 de Octubre de 2010; que a través
de la Carta del 31 de Marzo de 2011 remitida por el Gerente de Exportaciones de la
zona andina de The Diagnostic Specialist, Jesús Huerta Gutiérrez, se confirmó que la
señalada comunicación fue el 19 de noviembre a través de correo electrónico; que a
través de la Carta N° 37-2011/IF del 27 de Enero de 2011 se señaló expresamente que
se había presentado una ficha técnica del producto ofrecido en reemplazo SIFILlS
WIENER X 96 TEST; que a través el Pronunciamiento N° 324-20101OTN del 21 de
Octubre de 2010.
Que a través de la Carta N° 260-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD 2011 del 31 de Enero
de 2011, referida a la Carta N° 39-JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011
emitida por la Dra. Fabiola Sáenz, se rechazó nuevamente el producto ofrecido en
reemplazo, alegando que continuaba sin cumplir con lo requerido por las Bases, toda
vez que la documentación presentada no era lo que se requería o aceptada en las
Bases como documentación sustentatoria y por ese motivo no podía presentarta para
ofrecer el nuevo reactivo.
Que a través de la Carta W 045-201111F del 03 de Febrero de 2011, se requirió a la
Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal-ESSALUD, que reconsiderara
la evaluación realizada y se realice una verificación objetiva del cumplimiento de las
características técnicas del producto ofrecido en reemplazo, precisándole que era
necesario que dicho acto se realice en presencia del Director del Hospital y del Jefe de
Abastecimiento, para poder demostrar que el producto sí cumplia con lo solicitado en
las Bases Integradas del proceso.
Que su solicitud no fue atendida y el 04 de Febrero de 2011, a través de la Carta
Notarial. N° 002-QA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, la Oficina de Adquisiciones la
requiere para que en plazo de 05 días calendarios se proceda a la entrega de lo
solicitado en la Orden de Compra N° 4501434566, a pesar que había requerido a la
entidad que acepte el cambio del producto ofertado para realizar la respectiva entrega
y poder cumplir con sus obligaciones derivadas del contrato, indicando que en caso no
se procediera conforme a lo solicitado, se iniciaría el procedimiento administrativo de
aplicación de sanción.
Que dentro del plazo otorgado, el 08 de Febrero de 2011 a través de la Carta N° 56-
201111F se reiteró al Jefe de la Oficina de Adquisiciones, Víctor Calagua Reyes y al
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Jefe de la Gerencia Quirúrgica de la Red Asistencial Sabogal, José Arriola, la solicitud
de reemplazo del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96 TEST de la marca
DIASORIN, por el producto SIFILlS ELlSA RECOMBINANTE X 96 TEST de la marca
WIENER.
A través de la Carta Notarial N° 005-OA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 17 de
Febrero de 2011, dando por RESUELTO el vínculo contractual derivado de la ADP N°
1005C00171.

Posición de la Demandada:
Que el 06 de septiembre de 2010 se publicó en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE, la convocatoria de la Adjudicación Directa Pública
N° 1005C00171.
Que el 11 de noviembre de 2010 se realizó la presentación de propuestas del presente
proceso de selección, participando como postores la empresa Importadora FABHET
S.R.L. y el Consorcio Diagnóstico UAL SAC-INMUNOCHEM.
Que el 17 de noviembre de 2010, el proceso de selección fue declarado desierto. La
propuesta técnica de la empresa Importada FABHET S.R.L. para el componente SAP:
0301000504: Tamizaje BS Anticuerpo p24 VIH-1 no presentaba CBPM, lo que ofertaba
es la Directiva 98179/EC que es un documento alternativo al Registro Sanitario tal como
se ha observado en diferentes pronunciamientos y que fuera motivo de no acoger la
observación presentada respecto a la admisión de estos documentos.
Que, el 24 de noviembre de 2010, la empresa Importadora FABHET S.R.L. interpone
recurso de apelación contra la desestimación de su propuesta técnica en la
Adjudicación Directa Pública N° 1005C00171.
Mediante Resolución de Gerencia General N° 1523-GG-ESSALUD-2010 de fecha 15
de diciembre de 2010 se resuelve declarar fundado el Recurso de Apelación
interpuesto por la empresa Importadora FABHET S.R.L. contra el desistimiento de su
propuesta técnica. Asimismo, declara dejar sin efecto la declaratoria de desierto,
debiéndose retrotraer el referido proceso de selección en la etapa de evaluación de
propuestas.
Que, ESSALUD le otorgo a la empresa FABHET S.R.L. la Buena Pro del Proceso de
Adjudicación Directa Pública según relación de ítems N° 1005C00171 Adquisición de
Reactivos para el Tamizaje para el Hospital Alberto Sabogal Solaguren con la finalidad
de que cumpla con lo requerido por nuestra institución mediante orden de compra N°
4501434566 otorgando el plazo de entrega del 18 de enero de 2011 hasta el 27 de
enero de 2011.
Que mediante carta NO038-2011-F del 27 de enero de 2011 la empresa Importadora
FABHET S.R.L. solicita una ampliación de plazo de entrega otorgado en la orden de
compra N° 4501434566 de diez días hábiles por todo lo que implica la instalación de
los equipos, amparando su petitorio en el artículo NO175 del D.S. N° 184-2008-EF del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Que mediante carta N° 037-JHyBS-DADyT-HIVAS-G-RAS-ESSALUD-2011 del 26 de
enero de 2011 el Jefe del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital
Alberto Sabogal Solaguren, considera que no procede la ampliación solicitada por la
empresa FABHET S.R.L., por lo que con carta NO284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-
2011, del 04 de febrero de 2011 el Jefe de la oficina de Adquisiciones de la RAS,
después de haber evaluado el sustento de lo solicitado por la empresa importadora
FABHET S.R.L., y no ajustándose a las causales contempladas en la Ley y
Reglamento de Contrataciones del Estado, se pronuncia por la improcedencia por falta
de asidero legal.
Que con carta Notarial N° 002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, de fecha 04 de
febrero de 2011 dirigida a la empresa Importadora FABHET S.R.L. por incumplimiento
del plazo de entrega de la orden de compra N° 4501434566, de la Adjudicación Directa
Pública N° 1005C00171 Adquisición de Reactivos de Tamizaje para el Hospital Alberto
Sabogal Solaguren, el Jefe de la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial
Sabogal en representación de la institución concede a la empresa Importadora
FABHET S.R.L. un plazo perentorio de cinco dias calendario con la finalidad de que
proceda a la entrega de lo requerido por ESSALUD.
Que con carta N° 045-2011/1F del 03 de febrero de 2011, la empresa Importadora
FABHET S.R.L. solicita la modificación de la orden de compra N° 4501434566 Y ésta
sea fraccionada en el extremo vinculado a ciertas cantidades de determinados
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productos informando que por causa de fuerza mayor se encontraba imposibilitado de
realizar la entrega total de las cantidades señaladas. Asimismo, requerían se proceda a
reconsiderar la evaluación hecha respecto al producto SIFILlS WIENER X 96 X TEST
como reemplazo del ETI TREPONEMA de marca OIASORIN, asi como el cambio de
un producto por otro de iguales o mejores características.
Que con carta N° 056-2011/IF de fecha 07 de febrero de 2011, la empresa Importadora
FABHET S.R.L. requiere que se aJmpla con verificar objetivamente el aJmplimiento de
las características del producto SIFILlS ELlSA RECOMBINATE X 96 TEST de la
marca WIENER, ofrecido como reemplazo del producto ETI TREPONEMA PLUS X 96
TEST de la marca OIASORIN.
Que con carta Notarial N° 057-2011/1F de fecha 09 de febrero de 2011, la empresa
Importadora FABHET S.R.L. amparándose en el artíaJlo 169° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, solicitó se le otorgue 15 dias de plazo, en razón a la
sofisticación de los bienes del proceso, que son reactivos de laboratorio.
Que con carta N° 371-0A-OAOM-G-RAS-ESSALUO-2011 de fecha 16.02.2011 el Jefe
de la Oficina de Adquisiciones remite un informe respecto al orden cronológico del
presente proceso de selección, por lo que con carta Notarial N" 005-0A-OAOM-G-
RAS-ESSALUO-2011 del 17 de febrero de 2011 la Oficina de Adquisiciones de la Red
Asistencial Sabogal de conformidad a lo establecido en el literal c) del Artículo 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado (O.L 184-200B-EF), dio por resuelto el vínculo
contractual con la empresa Importadora FABHET S.R.L.
Que mediante Carta SI del 19 de enero de 2011 la empresa FABHET S.R.L. informa
que respecto del producto ETI TREPONEMA de marca OIASORIN ha sido
descontinuada debido a que Oiagnostic Specialist - Diasorin con el objeto de mejorar
sus productos y ofrecer una mejor calidad respecto a ellos, política que entro en
vigencia a partir del 01 de enero de 2011 y que fue comunicada a la empresa el 19 de
noviembre de 2010, motivo por el cual de conformidad al artíaJlo 143° del O.S. 184-
2008-EF (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) cumple con ofrecer el
producto SIFILlS WIENER X 96 TEST de procedencia argentina y al mismo precio lo
aJal no varía la prestación y satisface la necesidad de la entidad, Solicitando modificar
el contrato.
Que con Carta N° 205-0A-OAOM-G-RAS-ESSALUO-2011 del 25 de enero de 2011 se
informa a la empresa FABHET S.R.L. que la Jefa de Hemoterapia y Banco de sangre
de la Red Asistencial Sabogal con relación al ofrecimiento de la empresa de
reemplazar el producto ETI TREPONEMA de la marca OIASORIN con el producto
SIFILlS WIENER X 96 TEST, luego de la evaluación de la documentación que la
empresa remitiera señala una serie de observaciones y concluye que el producto
SIFILlS ELlSA RECOMBINANTE V 4.0 ofrecido en reemplazo del ETI TREPONEMA
no reúne las características técnicas de calidad que satisfagan las necesidades de su
servicio, razón por la cual no se otorgo la conformidad al nuevo producto ofrecido.
Que con Carta N" 031-2011-IF la empresa FABHET S.R.L. señala que por error
involuntario del área técnica administrativa de su representada, adjuntaron
documentación que no correspondía al producto ofrecido, por lo que a fin de acreditar
que el producto que el producto SIFILlS WIENER X 96 TEST aJmple con las
características técnicas del producto ofrecido de acuerdo a lo establecido en el
Capítulo 11numeral 2,5 de las Bases del proceso. Asimismo, precisan que el nombre
del producto consignado en la Carta de Representación la cual señalaba Sifilis
Recombinante V 4.0 debía ser Sifilis Recombinante, en ese sentido acreditaban que el
producto SIFILlS WIENER X 96 TEST ,cumplia con lo requerido en el proceso de
selección.
Que mediante Carta N° 230-0A-OAOM-G-RAS-ESSALUO-2011 de fecha 27 de enero
de 2011 se comunica a la empresa FABHET S.R.L. que la Jefa del Servicio de
Hemoterapia y Banco de Sangre de la Red Asistencial Sabogal hace una serie de
observaciones, en el sentido que los documentos presentados no sustentan que el
nuevo producto cumplia con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases de
la AOP N° 1005C00171 motivo por cual solicitan procedan a levantar las observaciones
para cumplir con las especificaciones técnicas.
Que con Carta N° 33 JHyBS-OAOyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUO-2011 de fecha
26.01.2011 la Jefa de Hemoterapia y Banco de Sangre informa respecto a las
irregularidades observadas.
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Que mediante Carta Na 037-2011-IF del 27 de enero de 2011 la empresa FABHET
S.R.L. da respuesta a la Carta N° 230-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 27
de enero de 2011 y a la Carta N° 033- JHyBS - DADyT - HIVASS-G-RAS-ESSALUD-
2011.
Que con Carta Na 39 -JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-ESSALUD-2011 del 29 de
enero de 2011 la Jefa del servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre de
Departamento de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento informa respecto a la
documentación para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en ese
sentido informa que la evaluación de la documentación remitida fue realizada de
acuerdo a los criterios de evaluación contenidas en las bases que motivaron la
selección del contratista y la absolución de consultas y observaciones de las bases que
forman parte integral de esta.
Que mediante Carta Notarial N° 002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 se comunica a
la empresa FABHET S.R.L. el malestar por el incumplimiento al plazo de entrega de la
Adquisición Directa Pública N° 1005COO171 contraviniendo lo declarado en su
propuesta técnica, declaración jurada de presentación del producto de compromiso de
plazo de entrega, vigencia y cumplimiento de especificaciones técnicas mediante el
cual manifiesta que la entrega de lo requerido por ESSALUD seria de 10 días
calendario. Considerando que ESSALUD le concedió el plazo de entrega del 18 de
enero de 2011 hasta el 27 de enero de 2011, el mismo que no fue recepcionado en esa
fecha pese que mediante Carta N° 205..QA-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011, se le
notifico el incumplimiento de lo ofertado a ESSALUD requiriendo el cumplimiento de las
obligaciones asumidas, para lo cual se le concedió un plazo perentorio de 05 dias
calendario con la finalidad de que proceda a la entrega de lo solicitado, en ese sentido
ESSALUD informo que iniciaría el procedimiento administrativo de aplicación de
sanción conforme a lo arreglado en la Ley y Reglamento de Contrataciones con el
Estado en lo concerniente a la Resolución de la acción contractual adquirida por
FABHET S.R.L.
Que mediante Carta Notarial N° 005-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 de fecha 17
de febrero de 2011 y considerando que con la orden de compra N° 45014334566 se fijo
como plazo de entrega de la Adquisición Directa Pública según relación de ítems con
un plazo del 18 de enero de 2011 hasta el 27 de enero de 2011 siendo el caso que la
empresa FABHET S.R.L. no cumplió con entregar lo requerido por ESSALUD;
considerando que mediante Carta Notarial N° 002-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011
ESSAlUD le concedió un plazo perentorio de 05 días para que cumpla con entregar lo
requerido a partir de recibida esta misiva bajo el apercibimiento de aplícación de lo
estipulado por la ley y; no habiendo cumplido con cumplir sus obligaciones
contractuales y de conformidad del artículo 40 literal c) de la ley de Contrataciones del
Estado debidamente concordado con el artículo 168°, 169" Y 170° del Reglamento-de la
ley de Contrataciones se dio por resuelto el contrato.

Posición de la Arbitro:
Debemos señalar lo siguiente:
Con fecha 13 de enero de 2011, se suscribió el Contrato ADP 1005C00171
"Adquisición de Pruebas de Tamizaje para Banco de Sangre del Hospital Alberto
Sabogal Sologuren con equipo en cesión en uso" entre la demandante y la
demandada.
El contrato consistía en que la demandante debía entregar a la demandada las
Pruebas de Tamizaje para Banco de Sangre del Hospital Alberto Sabogal Sologuren
con equipo en cesión en uso".
El 18 de enero de 2011, la Oficina de Adquisiciones de la Red de Asistencial Sabogal
emitió la Orden de Compra N° 4501434566 para la primera entrega de los bienes
ofertados, otorgándole a la demandante un plazo de 10 dias calendario, para que haga
entrega de los productos solicitados en la orden de compra, cuyo plazo de vencimiento
para dicha entrega era el jueves 27 de Enero de 2011.
la demandante con fecha el 24 de enero de 2011, a través de la Carta N° 021-2011/IF,
comunica a la demandada la sustitución del producto ofrecido, acompañando a la carta
la documentación que acreditaba que el nuevo producto cumplía con las características
técnicas solicitadas por el numeral 2.5 del Capítulo 11de las Bases del proceso.
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• La demandada, mediante Carta N° 205-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del 25 de
Enero de 2011 dio respuesta a la demandante, señalando que el producto ofreado en
reemplazo no cumplía con lo requerido en las Bases.

• A través de la Carta N° 230-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-2011 del 27 de Enero de
2011, la demandada señaló que la documentación presentada para acreditar que
nuevo producto ofrecido por la demandante era conforme a lo requerido en las Bases
tenia una serie de observaciones, y no cumplía con las especificaciones técnicas
solicitadas por las Bases del proceso.

• La doctora Fabiola Sáenz Belio, Jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre
de la Red Asistencial Sabogal, mediante carta NO33-JHyBS-DADyT-HIVASS-G-RAS-
ESSALUD-2011, hizo varias observaciones a la documentación presentada por la
demandante, las mismas que se encuentran señaladas en los antecedentes del
presente laudo arbitral. .

• Con fecha 01 de octubre de 2010 la compañía The Diagnostic Specialist - Diasorin
hace de conocimiento que el ETI-TREPONEMA PLUS (SIFILlS ELlSA) con códigos
N0148 (96 tests) y N0149 (480 tests) sería descontinuado a partir det 01 de enero de
2011

• La demandante es comunicada oficialmente de tal hecho el 19 de noviembre de 2010,
según consta en la carta remitida por el señor Jesús Huerta Gutiérrez, Export Manager
Andino, de fecha 31 de marzo de 2011.

• El Tribunal Arbitral, dispuso la actuación de un medio probatorio de oficio consistente
eri 'ana pericia técnica con el objeto de determinar si el nuevo producto propuesto por la

. empresa importadora FABHET S.R.L cumplía con las especificaciones técnicas
establecidas en las Bases del Proceso de Selección.

• El tribunal Arbitral remitió al Centro de Control de Calidad del Instituto Nacional de
Salud - INS, el oficio N° 02-2011-TCL, solicitándole practique la pericia sobre si el
nuevo producto ofrecido por la demandante reunía las especificaciones técnicas

~

establecidas en las Bases del proceso de selección.
\ .' El Centro de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud-INS, remitió al Tribunal
\h.l Arbitral el oficio N° 053/2012-DG-CNCC-INS, el mismo que es complementado el 09 de

~ebrero de 2012 con el Oficio N° 241/2012-D-CNCC/INS, y que absuelve el oficio N° 03-
2012-TCL, en el que señala que: "el producto SIFllIS ELlSA RECOMBINANTE X 96
TEST de la marca WIENE, no cumple con el reactivo solicitado - Tamizaje BS
Anticuerpo Anti Treponema Pallidum Total objeto de la Contratación derivada de la
Adjudicación Directa Pública N° 1005C0017".

• La Arbitro ha declarado infundado el primer punto controvertido, asimismo por las
consideraciones expresadas en los párrafos precedentes ha declarado infundado el
segundo punto controvertido ya que la demandante tomo éOnocimiento, que el
producto ofrecido en la propuesta del proceso de seleación sería descontinuado del
mercado el 01 de octubre de 2010, es decir entes de la presentación de las propuestas
del proceso de selección, siendo que además la compañia OiaSorin, con fecha 19 de
noviembre de 2010, a través de medio eli,ctrónico vuelve a comunicar a la
demandante, que el producto ETI-TREPONEMA PLUS (SIFILlS ELlSA) con códigos
N0148 (96 tests) y N0149 (480 tests) sería descontinuado a partir del 01 de enero de
2011, adjuntando además el documento oficial emitido por la Presidencia de la
compañía OiaSorin. .

• Por las consideraciones expresadas en los párrafos precedentes se concluye que la
empresa importadora FABHET S.R.L no cumplió con las pretensiones establecidas en
el contrato que suscribió con la demandada, consecuentemente la Arbitro declara que
no corresponde dejar sin efecto la Resolución del contrato derivado de la adjudicación
directa pública N° 1005C00171"adquisición de pruebas de Tamizaje para el Banco de
Sangre del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, con equipo de cesión en uso".

4.7. SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO:
Oetenminar a quién corresponde asumir los gastos, costos y demás costas del
proceso arbitral.

4.7.1. Posición de la Arbitro:
Si bien las partes no se han pronunciado en relación a este extremo, el numeral 1) del
articulo 72. del Decreto Legislativo W 1071 dispone que los árbitros se pronuncien en
el laudo arbitral sobre los costos indicados en el artículo 70. del citado cuerpo legal.
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Asimismo, el numeral 1) del articulo 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.
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 declaracíones 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
(entiéndase los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral); así como los
costos y costas en que incurrieron o debieron de incurrir como consecuencia del
presente arbitraje.
En tal sentido, estando a la decisión del Tribunal Arbitral de que ambas partes asuman,
en montos equivalentes, los gastos arbitrales del presente arbitraje.

IV. DECISiÓN DE LA ARBITRO:
Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Árbitro
ROSA ELlSA CEDAN O POZO, VOTA DECLARANDO:

\

PRIMERO.- DECLÁRESE INFUNDADO el primer punto controvertido; en
consecuencia, no corresponde DEJAR sin efecto la carta N° 260-0A-OADM-G-RAS-
ESSALUD-2011.

SEGUNDO.- DECLÁRESE INFUNDADO el segundo punto controvertido; en
consecuencia, DECLÁRESE que corresponde aplicar la penalidad a la empresa
importadora FABHET S.R.L por incumplimiento del contrato por causas atribuibles a la
empresa importadora FABHET S.R.L.

TERCERO.- DECLÁRESE INFUNDADO el tercer punto controvertido; en
consecuencia, se DECLARA que no procede la solicitud de ampliación de plazo
presentada por el demandante para la instalación y puesta en marcha de los equipos
con cesión en uso ofertados, por existir causa imputable a Importadora FABHET S.R.L.
'y, en consecuencia, no dejar sin efecto la Carta N° 284-0A-OADM-G-RAS-ESSALUD-
2011 de 04 de febrero de 2011.

CUARTO.- DECLÁRESE INFUNDADO el cuarto punto controvertido; en
consecuencia, si CORRESPONDE aplicar penalidad a la demandante por el
incumplimiento del contrato por causas imputables a la empresa importadora FABHET
S.R.L.

QUINTO.- DECLÁRESE INFUNDADO el quinto punto controvertido; en
consecuencia, se DECLARA que no procedente la solicitud de ampliación de plazo y
fraccionamiento presentada por la demandante mediante Carta N° 045-2011/1F de
fecha 03 de febrero de 2011, para la entrega de tres reactivos del total de ocho
requeridos a través de la Orden de Compra N° 45011434566, por causa atribuibles a
ella.

SEXTO.- DECLARESE INFUNDADO el sexto punto' controvertido, en
consecuencia no procede dejar sin efecto la Resolución del Contrato N° 1005C00171
"Adquisición de pruebas de Tamizaje para el Banco de Sangre del Hospital Alberto
Sabogal Sologuren, con equipo de cesión en uso.
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I
SÉPTlMO.- DISPÓNGASE que tanto la Importadora FABHET S.R.L. como el
Seguro Social de Salud - ESSALUD, asuman en partes iguales, los gastos arbitrales,
las costas y costos generados por la tramitación del presente proceso arbitral.

Notifiquese a las partes.

1. ~~Lnv/L1Mv'}}
hO~A ELISA CEDANO pozo .

Árbitro
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