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1. CONVENIO ARBITRAL

: N° I 379-2011

: GLOBAL MED FARMA SACo

: Seguro Social de Salud - Essalud

: Erick Fernando Caso Giralda.

: Carlos Augusto Albarracin Rodriguez

: Calle los Olivos N! 123, Oficina 502, Distrito de San

Isidro, departamento y provincia de Lima.

: Ad Hoc, Nacional y de Derecho.

1.1. El día 18 de mayo del 2010 ei Seguro Social de Salud - ESSALUD, (en adelante

ESSALUD) y la empresa GLOBAL MED FARMA (en adelante El Contratista)

suscribieron un contrato para adquisición de medicamentos, por un monto total de

SI. 9766,153.60 (Nueve millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Ciento

Cincuenta y Tres con 60/100 Nuevos Soles) y plazo de ejecución de doce (12)

meses. (en adelante El Contrato)

1.2. En el numeral 21.2 de la Cláusula Vígésimo Cuarta Octava del aludido contrato

las partes estipularon que cualquiera de ellas tendrá derecho a iniciar el arbitraje

administrativo dentro del plazo de caducidad previsto en el Artículo 2150 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11.AUDIENCIA DE INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

2.1. Con fecha 12 de octubre del 2011 en la sede del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado, se instaló el Tribunal Arbitral bajo la Presidencia del

doctor Erick Fernando Caso Giralda.

2.2. El Presidente del Tribunal Arbitral declaró que su designación derivaba de las

reglas previstas por las partes en el Convenio Arbitral; que no se encontraba
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incurso en ninguna causal de incompatibilidad legal ni mantenían compromiso

alguno con las partes y que se obliga a desempeñar con ímparcialidad y probidad

la labor encomendada.

2.3. A su turno las partes expresaron no conocer causal alguna de recusación contra

los miembros del Tribunal Arbitral.

2.4. El Tríbunal también dejó constancia que el Arbitraje es nacional, de derecho y Ad

Hoc. Asimismo, se estableció que el procedimiento se regía por las reglas

establecidas en el acta de instalación y supletoriamente las disposiciones de la Ley

de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, en

adelante la Ley y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF,

en adelante el Reglamento y por el D.L. 1071, Decreto Legislativo que norma el

arbitraje.

2.5. Asimismo, se encargó la secretaría arbitral del presente proceso al señor Carlos

Augusto Albarracín Rodríguez.

111. PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL CONTRATISTA EN SU ESCRITO DE

DEMANDA Y SUS ARGUMENTOS.

3.1. Por escrito íngresado a la Secretaría del Tribunal con fecha 28 de octubre

del 2011 El Contratista, representada por el señor Emilio Leopoldo Valdez

Castañeda formula su demanda arbitral planteando como pretensiones, las

siguientes:

3.1.1. Se declare procedente las ampliaciones solicitadas para las entregdas

quinta (enero), sexta (febrero), octava (abril), novena (mayo) y décima

Uunio)

3.1.2. Que se ordene a la Entidad proceda con la devolución de los montos

retenidos por la aplicación de las penalidades aplicadas, consecuencia

de la no aceptación de las ampliaciones requeridas para laquinta

(enero), sexta (febrero), octava (abril), novena (mayo) y décima (junio)

entrega, debiendo fijar los montos que corresponden a cada una.

3.1.3. Se ordene a la Entidad el pago de los interese legales.



3.1.4. Se ordenen a la entidad el pago de los daños emergentes.

3.1.5. Se ordene a le Entidad el pago de costos y costas que se han incurrido

para el presente proceso arbitral.

3.2. Como fundamentos de hecho tenemos que:

3.3.1. El Contratista demandante sostiene que participó en el proceso de

selección Licitación pública N° 0999L00111 para el suministro del

medicamento correspondiente CONCETRADO FACTOR VIII 250u.i,

habiendo sido favorecido con la Buena Pro del item 10.

Seguidamente, señala que de conformidad con lo establecido en el

numeral de las bases administrativas indican que "los bienes materia

de la presente convocatoria se entregarán según los plazos

establecidos en el cuadro de entregas y distribución (... ) dichos plazos

constituyen un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo

establecido en el expediente de contratación, haciendo un transcripción

de lo establecido en el bases administrativas correspondientes.

3.3.2. En relación a la quinta entrega (enero), cuyo plazo estaba comprendido

entre el 17 al 21 de enero del 2011, El Contratista señala que con

fecha 14 de enero de 2011 solicitó la ampliación de plazo para las

entregas correspondientes al mes de enero, debido a los cambios

climatológico, señalando que una parte de estas entregas las atenderá

con el stock de emergencia, adjuntando la documentación

sustentatoria correspondiente. Sin embargo ESSALUD denegó el

pedido a través de la CARTA N° 137-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2010,

argumentando que no se adjuntó disponibilidad de mercaderia, fecha

de embarque, packingList y coordinaciones realizadas con la empresa

de embarque. Posteriormente, con carta N° CGG.2001-00029 solicitó

nuevamente ampliación de plazo hasta el 12 de febrero a fin de cumplir

con las tres (03) restantes que no pudieron atenderse con el stock de

emergencia, teniendo como respuesta que dicho pedido carece de



sustento para que se otorgue la ampliación solicitada, en aplicación de

los artículos 42° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo

232°de su Reglamento.

3.3.3. En relación a la sexta entrega (febrero):EI contratista señala que de

acuerdo a las órdenes de compra para las entregas del febrero éstas

tenían como plazo de entrega desde el 14 al 18 de febrero de 2011 y

para el mes de marzo desde el 21 al 25 de marzo del 2011. Con Carta

N" CGG.2011-00029, EL contratista solicitó ampliación del plazo para

las entregas de enero, febrero y marzo debido a que le fabricante no

pudo embarcar por problemas climatológicos y de disponibilidad de

vuelos de carga refrigerada, para el tipo de medicamento, indica

además que de 16 órdenes se atendieron 09 dentro del plazo, siendo

la diferencia entregada posteriormente, asimismo precisa que todas la

órdenes del mes de marzo fueron cumplidas dentro del plazo

correspondiente.

A esto, con carta N" 478-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2001,de fecha 25

de marzo del 2011, ESSALUD comunica que el pedido efectuado no

procede debido a que la documentación presentada no constituye

sustento suficiente. Por lo que con carta CGG.2001-0074, de fecha 15

de abril del 2011, El Contratista solicito se aplique el silencio

administrativo debido que la Entidad no contestó dentro del plazo

oportunamente.

3.3.4. Sobre la octava entrega (abril), el plazo para efectuar dicha entrega

estaba programado desde el 18 hasta el 26 de abril del 2011.EI

contratista manifiesta que con Carta CGG.20111-0063, de fecha 29 de

marzo del 2011, se comunicó a ESSALUD que habia ocurrido un caso

fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en el 41 ° Y 175 de

la Ley de Contrataciones y su Reglamento por las fallas metálicas del

área de centrifuga que ha limitado a continuar con el proceso de

producción de los productos hemoderivados, adjuntando carta

confidencial del laboratorio asi como el reporte de la empresa DJB

LACARE, a lo que ESSALUD solicitó se le indique hasta que fecha se



requiere la ampliación, pedido que fue cumplido con Carta N"

CGG.2111.0068, donde El Contratista indique que el fabricante tardará

de 08 a 2 semanas. Posteriormente con Carta N" 570-GA-GCL-OAG-

ESSALUD-2011, la Entidad señala que no constituye sustente

suficiente para poder otorgar la ampliación de plazo; sin embargo

señala que con la finalidad de seguir evaluando solicita disponibilidad

de mercadería, fecha de embarque, packinglist y coordinaciones

realizadas con la empresa de embarque.

EL contratista manifiesta que con fecha 19 de abrii del 2011 se realizó

una reunión con funcionarios de la entidad (Gerencia de Adquisiciones

y Subgerencia de control y seguimiento al proveedor) adjuntando

correos electrónicos de la coordinación de viaje a Londres con el

fabricante por las demoras incurridas. Posteriormente, con fechas 20 y

26 de abril del 2011, el Contratista remitió a la entidad las Cartas

N"CGG.2011-00078 y CGG.2011.00080 por medio de las cuales

ampliaba el sustento de su pedido adjuntando la orden de compra al

proveedor extranjero, comunicación de la carta fianza que garantiza el

proceso y el stand by de garantía para la carta fianza otorgada por el

LLOYS TC BANK de BPL. Asimismo indica que dado que con Carta N°

705-GA-GCL-OGA-ESSALUD -2011 ,de fecha 19 de mayo de 2011, la

entidad pese a haber analizado y denegado en un primer momento,

solicita documentación relativa como: Comunicación oficial de aviso de

siniestro ante la compañía de seguros recepcionada en la fecha,

ínforme técnico de la sociedad de ajustadores (perito), informe de la

situación actual de siniestro (... ) con lo cual considera que está

demostrado que ia negación de la entidad no fue debidamente

analizada y fundamentada al haber solicitado en reiteras oportunidades

la ampliación de información la misma que fue ajuntada dentro de los

tiempos requeridos a fin de cumplir con los plazos de ley.

Adicionalmente sustenta que la ley no contempla la figura de

requerimiento mayor información fuera de los plazos establecidos ya

que solo existen 10 días para que la entidad responda, en ningún

momento se mencionan ampliaciones de plazos por solicitud de mayor

información, lo cual significaría que con el hecho que la entidad solicite



información para proceder a evaluación significaria que ello otorgar la

aplicación (... ).

Con Carta CGG.2001.00096 el contratista solicitó aplicar silencio

administrativo dado que ESSALUD debió responder el 13 de Mayo y el

19 de mayo del 2011.

Posteriormente, con Carta Notarial N° 132-SGCSYAP-GA-GCL-OGA-

ESSALUD-2011, la entidad requirió al contratista que cumpla con

entregar la orden de compra de abril de lo contrario resolvería el

contrato, a lo que el contratista respondió que la única orden que falta

entregar de abril se haría tan pronto se nacionalice.

3.3.5. Sobre la novena entrega (mayo), las órdenes de compra para la

entrega se inicia el 23 hasta el 27 de mayo de 2011.

El 13 de junio de 2011 con carta N° CGG.2011-000125 (anexo 18), la

demandante solicita ampliación para las entregas de mayo 2011,

debido a que aún la calibración y validación de la nueva centrifuga se

encuentra en proceso y todavía persiste el retraso, añade que hubo

cambios en el procedimiento de controles de temperatura ya que

dichos envíos se realizan ahora en nuevo embalaje térmico

acompañados de controladores de temperatura, es decir con doble

seguridad de control de temperatura.

Igualmente, la entídad comunica que ya se respondió mediante carta

N° 175-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 y que debido a que no se

presentó la documentación requerida se ratífica en la denegatoria.

En relación a lo señalado, la entidad no realizó el análisis

correspondiente, sin tomar en consíderación ni siquíera sobre las

nuevas pruebas presentadas, así como ios plazos. Más aún cuando

señalamos. que las cajas ahora tendrán una doble seguridad, no

obstante que se trata de medicamentos que deben estar sometidos a

una misma temperatura.



Posteriormente la entidad remite carta notarial de fecha 15 de junio de

2011 con (anexo 19), indica que nuestra empresa no ha cumplido con

las entregas de mayo, y nos otorgan un plazo de 05 días calendarios

de lo contrario la empresa resolverá el contrato.

El 17 de junio de 2011 con carta N' CGG.2011-000136 (anexo 20), la

empresa responde a ESSALUD, y solicita ampliación de plazo para las

órdenes de compra de mayo, e indica que las órdenes de compra de

Lima serán atendidas el 24 de junio de 2011 y las de provincia a más

tardar el 28 de junio de 2011, y presenta guía aérea remitida por el

proveedor fabricante, la misma que no fue atendida por la entidad.

EI28 de junio de 2011 con carta N' CGG.2011-000144 (anexo 21) la

empresa solicitó ampliación de plazo para la entrega de la orden de

compra N' 4501495142 a la ciudad de Puno, debido a que el

aeropuerto de Juliaca se encontraba tomado por la huelga minera. La

entidad no tomó en cuenta que la temperatura que debe mantener este

medicamento es de 2' a 8'.

La entidad respondió con carta N' 992-GAGCL-OGA-ESSALUD-2011

(anexo 22) que no procede a otorgar la ampliación de plazo debido que

la huelga se suspendió el 31 de mayo y fue retomada desde el 08 de

junio hasta el 26 de junio de 2011.

3.3.6. Sobre la décima entrega (junio ),el plazo de la misma se inicia desde el

20 hasta el 24 de junio de 2011.

El 24 de junio de 2011 nuestra empresa con carta N' CGG.2011-

000143 (anexo 23) solicitó ampliación de plazo para las entregas de

junio, en razón que hemos cumplido las entregas del mes de mayo y

para las entregas del mes de junio solicita ampliar hasta el 05 de

agosto, adjunta documento de incove y packing Iisl.

Cabe mencionar que mediante la addenda con (anexo 24) al contrato

N' 4600036227 suscrito el 26 de junio de 2011. se acepta que las 9780

unidades viales de CONCENTRADO DE FACTOR VIII 259 U.I

OPTIVATE el mismo que incluye el diluyente y el kit de uso, siendo
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éste fabricado por el mismo laboratorio BPL, y en Perú con registro

sanitario W BE-0434.

Por otro lado teniendo en cuenta que el 26 de junio de 2011 se

suscribió la addenda indicada en el párrafo precedente, los 9780

unidades de viales corresponden a las entregas de junio y julio, por

tanto la entidad debió otorgar la ampliación de plazo correspondiente,

en virtud de la addenda suscrita.

La entidad deniega la solicitud, aduciendo que el siniestro mencionado

ya existía y que han pasado dos meses sin que lo puedan solucionar.

Así como en cuanto a los cambios en el embalaje la entidad señala

que se trata de una mejora por lo que resuelve como improcedente.

3.3. En cuanto a los Fundamentos de Derecho, el Contratista señala:

3.3.1. Sobre las causas de caso fortuito o fuerza mayor, que impidieron que

las entregas se realizaran dentro del plazo tal como se demuestra en

las cartas y solicitudes de ampliación de plazo, las mismas que no

fueron debidamente analizadas por la entidad, ello se desprende dei

poco desarrollo emitido así como de los errores de forma tales como el

silencio administrativo demostrando frente a la inoperancia de la

entidad de no querer analizar y comprobar todos los hechos suscitados

en el desarrollo de los inconvenientes de nuestra empresa,

demostrados en las cartas detalladas en los fundamentos de hechos.

Es así que se aprecia en todo momento la diligencia con la que actuó

nuestra empresa, comunicando a la entidad los sucesos y procurando

cumplir en forma adecuada y oportuna con la entrega de los

medicamentos, en cumplimiento de la obligación principal y esencial,

pues antes que venza el plazo de entrega ya había requerido a su

proveedor fabricante las fechas de envió para poder comunicar a la

entidad.



3.3.2. De otro lado, la imposibilidad en el cumplimiento no devino de la

va/untad de nuestra empresa, sino de causas externas que no nos

exonera de toda responsabilidad, pues son causas extraordinarias,

imprevisibles e irresistibles, constituida por el hecho de que nuestro

proveedor fabricante no nos entregó el medicamento en los plazos

establecidos para el cumplimiento de la obligación con la entidad.

3.3.3. La empresa no tenia posibilidad de intervenir en la fabricación y envió

del medicamento, ya que el mismo se encontraba totalmente a cargo

del fabricante, con quien no posee ninguna vinculación económica,

sino sólo una relación comercial.

En ese sentido hace hincapié, que tanto las solicitudes de ampliación

de enero, febrero, abril, mayo y junio se advierte que no han sido

situaciones esperadas o previsibles para la empresa; no obstante a

ello, frente a los impedimentos que se presentaron fue superado.

Asimismo, ha procedido a realizar entregas con stock de emergencia.

Es asi que realizamos todo lo que estuvo en nuestro alcance hasta el

punto que se realizara un viaje a la cuidad de Londres, a efectos de

coordinar in situ los avances de nuestros pedidos y tratar los temas

relacionados con las divergencias en cuanto a la fabricación de los

medicamentos, hemos realizado todo lo que estuvo a nuestro alcance

para evitar que causas ajenas impidan cumplir salvo que los hechos

venzan por ser extraordinario, imprevisible y/o irresistible. Lo que

podemos decir que no hemos sido vigilantes de la obligación.

3.3.4. El Contratista ampara su demanda en lo dispuesto por el Decreto

Legislativo 1017 Y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del

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



IV. POSICiÓN DE LA ENTIDAD EN RELACiÓN CON LAS PRETENSIONES

FORMULADAS EN LA DEMANDA.

4.1. Fundamentos de Hecho

4.1.1. El 18 de mayo de 2010 se suscribió el contrato NO4600036227 con el

contratista GLOBAL MEO FARMA SAC., proveniente del proceso NO

0999L00111 "Licitación Pública" respecto al item 10 CONCENTRADO

DE FACTOR VII1250 U.I., por una cantidad de cincuenta y cinco mii

quinientos cuarenta (55,540) unidades, con una prestación a favor de

Essalud de SI. 9, 766. 153. 60) NUEVE MILLONES SETECIENTOS

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES Y 60/100

NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución contractual del 18 de

mayo de 2010 durante 12 meses hasta la conformidad de la última

prestación, en cuyo marco la entidad emitió y entregó las órdenes de

compra para la entrega del mencionado item.

4.1.2. Mediante la Carta N° CGG.2012-00006 de fecha 10.01.2011, el

contratista solicita a Essaiud, se le otorgue un piazo adicional producto

debido al mal clima que EE.UU. y Londres vienen padeciendo. Es así,

que el contratista comunicó que la fecha de entrega programa para ei

14.01.2011 sería imposible de cumplir, por tanto solicitó ampliación

hasta el día 10.02.2011. En ese sentido, nuestra institución a través de

Carta NO 137-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de fecha 26.01.2011,

declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo incurriendo

así, el contratista, en penalidades por mora en la entrega del ítem 10

CONCENTRADO DE FACTOR VIII 250 U.I.; este no acreditó

debidamente, no tener responsabilidad en el atraso de a entrega de los

bienes al no haber presentado como sustento la siguiente

documentación: disponibilidad de mercadería, fecha de embarque,

parking Iist y coordinaciones realizadas con la empresa de embarque.

4.1.3. Mediante Carta N° CGG-2011-00029 de fecha 24.02.2011, el

contratista plantea Reconsideracíón respecto a la denegatoria de la

solicitud de ampliación de plazo para la entrega programada en el mes



de enero y además solicita ampliación de plazo para los meses de

febrero y marzo debido a las condiciones climatológicas que sufre

EE.UU. y Londres. Sin embargo, el contratista no acredita nuevamente

la no responsabilidad respecto del atraso en la entrega de los bienes,

situación evidenciada en la respuesta emitida por nuestra institución

mediante la Carta N° 478-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de fecha

25.03.2011, siendo declarada improcedente su solicitud de ampliación

e indicando que han quedado inmersos en penalidad por mora.

4.1.4. Mediante Carta N° CGG.2001-00074 de fecha 15.04.2011, el

contratista solicita aplicación del silencio administrativo respecto de las

ampliaciones mencionadas en el párrafo precedente, las cuales en su

momento fueron analizada

4.1.5. Mediante Carta N° CGG.2111-00063 de fecha 29.03.2011, el

Contratista solicitó ampliación de plazo para la entrega

correspondiente al mes de abril, debido a unos problemas surgidos con

su proveedor. Ante ello, nuestra institución requirió una serie de

documentación sustentataria de la no responsabilidad del contratista,

sin embargo, dicha documentación no se hizo llegar a la enviada no

resultó suficiente para acreditar la no responsabilidad del contratista,

es por eso que nuestra entidad mediante Carta N° 570-GA-GCL-OGA-

ESSALUD-2011 de fecha 18.04.2011 declaró improcedente la solicitud

de ampliación e indicó que el contratista quedaba incurso en penalidad

por el atraso.

4.1.6. En ese mismo sentido, emitimos la Carta N° 705-GA-GCL-OGA-

ESSALUD de fecha 19.05.2011, indicando que resultan improcedentes

las solicitudes de ampliación y se indicó además que el contratista

quedaba incurso en penalidades por el atraso.

4.1.7. Mediante Carta N° CGG-2001-00096 de fecha 23.05.2011 la entidad

solicita silencio administrativo, sin embargo, EsSalud respondió los

requerimientos del contratista dentro de los plazos establecidos como

puede observarse en nuestra carta del 19.05.2011. Asimismo, con

\'



Carta Notarial N° 132-SGCSyAP-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de

fecha 18.05.2011, nuestra institución otorgó de acuerdo a ley el plazo

de 5 días para que el contratista cumpla con entregar los bienes

solicitados y de persistir el incumplimiento nuestra institución resolverá

el contrato. Dicha situación no libera del pago de penalidades al

contratista.

4.1.8. Mediante Carta N° CGG-2011-000125 de fecha 13.06.2011, la

contratista volvió a solicitar el plazo de ampliación para las entregas

del mes de mayo debido a problemas ocurridos con su proveedor. En

ese sentido, nuestra institución volvió a responder denegando la

solicitud medíante Carta N° 175.GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011. De

igual forma mediante Carta Notarial N° 153-SGSCyAP-GA-GCL-OGA-

ESSALUD-2011 de fecha 15.06.2011, nuestra institución otorgó de

acuerdo a ley el plazo de 5 días para que el contratista cumpla con

entregar los bienes solicitados para el mes de mayo y de persistir el

incumplimiento nuestra institución resolverá el contrato. Dicha

situación no libera del pago de penalidades al contratista.

4.1.9. Posteriormente, mediante Carta N" CGG.2011-000144 de fecha

28.06.2011, el contratista solicitó ampliación de plazo para las entregas

del mes de mayo debido a que el aeropuerto de juliaca se encontraba

cerrado por manifestaciones en la zona por huelga, sin embargo,

mediante Carta N° 992-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de fecha

12.07.2011, nuestra institución denegó la solicitud, puesto que, el

contratista realizó la solicitud fuera del plazo establecido por ley el cual

debió ser entre el 01 y el 07 de junio de 2011, fecha en las cuales se

detuvo la huelga.

4.1.10. Finalmente, con Carta N° DGG-2011-000143 de fecha 24.06.2011, el

contratista solicitó ampliación de plazo para las entregas

correspondientes al mes de junio, sin embargo, el contratista no

fundamentó el motivo de ia ampliación.



4.1.11. La Entidad suscribió el contrato NO4600036227 vigente desde el 19

de mayo de 20120 hasta el 31 de agosto de 2011 por un total de 55,540

ampollas de CONCENTRADO DE FACTOR VIII 250 UI. El mismo que se

encuentra ejecutado al 100%y el contrato complementario N° 46000385524

vigente desde el 15 de Octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011 por

16,260 ampollas del mismo medicamento, el cual se encuentra al 77.33% de

su ejecución.

4.1.12. Descripción de la controversia:

La controversia suscitada entre el contratista GLOBAL MEO FARMA
SACo y EsSalud está referida a las denegatorias de ampliaciones
correspondiente a la entrega (enero), sexta (febrero), Octava (abril),
novena (mayo) y décima Uunio) de la obligación contractual en las
entregas del ítem correspondíente al medicamento CONCENTRADO
DE FACTOR VIII 250 U.1.

4.1.13. Enumeración ordenada y sustentada de los hechos gue originaron

las denegatorias de las ampliaciones de plazo

1.13.1. Sobre la ampliación de plazo de la Quinta Entrega

(enero).- La quinta entrega corresponde a la entrega del mes

de enero; cuya fecha de inicio es el 17 y de fin es el 21 de

enero de 2011.

Sobre el particular, el contratista mediante la Carta N° CGG-
2012.0006 solicitó ampliación, debido a los cambios climáticos
y asimismo, señala que una parte de esta se atenderá con el
stock de emergencia.

En respuesta mediante la carta N° 137-GA-GCL-OGA-
ESSALUD-2011 de fecha 26.01.2011; la entidad denegó la
ampliación solicitada, debído que mediante informe N° 25-
SGCSyAP-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 esta Sub Gerencia
señaló que la documentación remitida no constituye sustento
suficiente para el otorgamiento de la ampliación solicitada, por
cuanto no adjunta los siguientes documentos:

- Disponibilidad de mercadería

- Fecha de Embarque

\'":J



. Packing List

- Coordinaciones realizadas con la empresa de embarque

Asimismo, mediante la Carta N" CGG-2011-00029 la empresa
nuevamente solicitó ampliación de plazo hasta el 12 de
febrero de 2011; la Entidad responde mediante la carta N°
478-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de fecha 25.03.2011 que
la documentación remitida no constituye sustento suficiente
para el otorgamiento de la ampliación de plazo solicitada.

1.13.2. Sobre la Ampliación de plazo de febrero y marzo,- Las

entregas correspondientes a febrero tenían como fecha de

inicio el 14 al 18 de febrero de 2011; las entregas

correspondientes a marzo tenían como fecha de inicio ei 21

hasta el 25 de marzo de 2011.

Sobre el particular, mediante la carta N° CGG.2011.00029 y
CGG-2011.00038 la empresa solicitó reconsideración y
ampliación de plazo para las entregas de Enero, Febrero y
Marzo 2011; debido a problemas con su fabricante a causa
del friaje y a problemas logísticos en la llegada de la
mercadería por las severas condiciones climatológicas en
Europa y Estados Unidos.

La entidad mediante la carta N° 478-GA.GCL-OGA-
ESSALUD-2011 de fecha 25.03.2011 informó que luego de la
evaluación realizada la documentación remitida no constituye
sustento suficiente para el otorgamiento de la ampliación
solicitada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41° de la
Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el
artículo 175° de su Reglamento vigente.

1.13.3. Sobre la Ampliación de plazo de Abril.- Las entregas

correspondientes al mes de abril tenían como fecha de inicio

del 18 al 26 de abril de 2011.
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Sobre el particular, mediante la Carta N1 CGG-2011-00063 de
fecha 29m de marzo de 2011; la empresa comunicó que ha
ocurrido un caso fortuito o de fuerza mayor, por cuanto existe
fallas mecánicas del área de centrifuga que ha limitado a
continuar con el proceso de producción de los productos
hemoderivados, adjuntando carta confidenciai del laboratorio
así como el reporte de incidencia de la empresa DJB
LABCARE.

Mediante la Carta N° 1256-SGCSyAP-GA-GCL-OGA-
ESSALUD-2011 la Entidad responde que para la ampliación
solicitada se requiere que indique hasta que fecha requiere la
ampliación así como el número de órdenes de compra.

Asimismo, mediante Carta N° CGG-2011.00068 la empresa
solicitó que la entrega de abril se amplie hasta la primera
semana de junio y cumple con i ndicar el número de
órdenes de compra.

En respuesta, mediante la Carta N° 570-GA-GCL-OGA-
ESSALUD-2011 la entidad responde que la documentación
relativa no constituye sustento suficiente para otorgar la
ampliación de plazo; sin embargo añade que con la finalidad
de seguir evaluando solicita disponibilidad de mercadería,
fecha de embarque, parking Iist y coordinaciones realizadas
con la empresa de embarque.

Señala que mediante la Carta N° cGG.2011.0078 CGG.2011-
0080 la empresa amplia los sustentos enviando lo solicitado
por la entidad, como son; orden de compra al proveedor
extranjero, comunicación de la carta fianza que garantiza el
proceso y adjunta el stand by de garantía para la carta fianza
otorgada por el LLOYS TC BANK a solicitud de BPL que
garantiza a la empresa frente al proceso de licitación
adjudicado.

Mediante la Carta N° 705-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de
fecha 19 de mayo de 2011; la entidad señala que la
información remitida no constituye sustento suficiente para el
otorgamiento de la ampliación solicitada de acuerdo con el
artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo
175° de su Reglamento.

Mediante la Carta N° CGG.2011.0096 de fecha 23.05.2011 la
empresa solicitó aplicar silencio administrativo dado que
Essalud debió responder el13 de mayo y no el 19.05.2011.



1.13.4. Sobre la ampliación de plazo de Mayo.- Las entregas

correspondientes al mes de Mayo tenian como fecha de inicio

el 23 al 27 de mayo de 2011.

Sobre el particular, mediante la Carta N° CGG.2011-000125,
la empresa solicito ampliación para ias entregas de mayo
2011; debido que el problema con las fallas mecánicas de
calibración y validación de la nueva centrifuga se encuentra en
proceso y que todavía persiste el retraso.

Al respecto, la entidad comunicó que mediante la Carta N°
175-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 y que debido que no
presento la documentación requerida se ratifica en la
denegatoria.

Añade que la entidad no analizó las pruebas presentadas, asi
como los plazos, más aun cuando señala que las cajas
tendrán una doble seguridad, no obstante que se trata de
medicamentos que deben estar sometidos en una misma
temperatura.

Mediante la carta N° CGG.2011.00144 nuestra empresa
solicitó ampliación de plazo para la entrega de la orden de
compra N° 4501495142 a la ciudad de Puno, debido que el
aeropuerto de juliaca se encontraba tomado por la huelga
minera. Señala que la Entidad no tomo en cuenta que la
temperatura que debe mantener este medicamento es de 2° a
8°.

Señala que el 26 de julio de 2011 la Entidad suscribió la
addenda indicada en el párrafo precedente, para la atención
de 9,780 unidades de viales correspondientes a las entregas
de junio y julio 2011.

Al respecto, señala que el siniestro mencionado ya existía y
que han pasado dos meses sin que lo puedan solucionar, Así
como en cuento a los cambios en el embalaje, la entidad le
señala que se trata de una mejora por lo resuelve como
improcedente.

4.1.14. Planteamiento de la posición de las partes involucradas

ESSalud:
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La posición de EsSalud es continuar con las denegatorias de las
ampliaciones solicitadas respecto del contrato N° 4600036227, por
lo que las penalidades aplicadas por los retrasos a los
incumplimientos fueron debidamente compensadas.

GLOBAL MED FARMA S.A.C.:

La posición del contratista es declara procedente las ampliaciones
solicitadas para las entregas de enero, febrero, abril, mayo y junio
2011; y devolver las penalidades aplicadas por dichos conceptos.

4.2. Explicación del sustento Técnico Legal de la posición adoptada
por ESSalud.

4.1.1. Según lo señalado en la Clausula Cuarta del Contrato, el contratista se

obliga a entregar los bienes a EsSalud, en los lugares, fechas,

cantidades y condiciones que precisará la respectiva Orden de

Compra.

4.1.2. Sobre las solicitudes de ampliaciones de plazo, es preciso indicar que

la empresa no fue diligente de acuerdo a lo establecido en el artículo

1314° del código civil, así como no actúo de acuerdo a lo establecido el

artículo 41° de la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento

aprobado por D.S. 184-2008-EF. De otro lado, la empresa pretende

que para la ampliación de plazo del mes de enero se considere sus

solicitudes las mismas que fueron analizadas; sin embargo la empresa

no acredito documentación que respalde el stock del medícamento.

4.1.3. En cuanto a las solicitudes de ampliaciones de plazo de los meses de

febrero y marzo, es importante señalar que el problema del friaje y los

cambios climatológicos es una constante durante mucho tiempo,

situación que la empresa debe de preveer para el cumplimiento de sus

obligaciones.

4.1.4. En cuanto a la solicitud de ampliación de plazo de mayo y junio el

problema de las fallas mecánicas de la maquina centrifuga, sobre el

particular, la entidad le requirió documentación relativa la misma que



no presentó. Por otro lado, es de notar que la falla mecánica fue una

constante durante dos meses consecutivos, situación que el proveedor

no pudo mejorar.

4.1.5. En cuanto a la solicitud de ampliación de plazo del mes de junio, si

bien es cierto que se suscribió un contrato complementario, este no fue

objetado en cuanto a las entregas por el contratista, limitándose

únicamente a entregar fuera del plazo.

4.1.6. Que, sobre el pago de los intereses legales, se deberá tomar en

consideración que la entidad ha procedido con el pago de las facturas

correspondientes a las entregas de todos los meses, asi como al haber

quedado consentidas las denegatorias ha procedido a aplicar y

compensar las penalidades en virtud a los retrasos registrados.

4.1.7. Esta Sub gerencia no considera haber ocasionado daño emergente a

la empresa, la misma que deberá ser analizada por el tribunal.

4.1.8. Respecto al pago de costos y costas que genere el presente proceso

arbitral, se considera que se deberá tomar en consideración lo pactado

en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral correspondiente.

4.1.9. Se ha verificado que la entidad ha aplicado penalidades, por un monto

total de SI. 396,763.02 (Trescientos noventa y seis mil setecientos

sesenta y tres con 02/100 Nuevos Soles), que a la fecha todas han

sido compensadas debido haber quedado consentido todas las

denegatorias de ampliaciones.

IV.AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN Y PUNTOS CONTROVERTIDOS.

5.1. Con fecha 09 de marzo del 2012 en la sede del Tribunal Arbitral se llevó a cabo

la audiencia de conciliación, determinación de puntos controvertidos y admisión

de medios probatorios, con asistencia de los representantes legales de las

partes.

El Tribunal puso en consideración el hecho de que no se habian formulado

excepciones ni defensas previas, por lo que procedió a declarar saneado el

procedimiento arbitral; asimismo habiendo analizado las pretensiones del

Contratista, el Arbitro Único determinó que las mismas no se encontraban

incursas en las excepciones establecidas en el artículo 2° del Decreto Legislativo
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N° 1071 que aprueba la Ley de Arbitraje, por lo que declaró el saneamiento

arbitral.

El Arbitro Único dejó constancia de la imposibilidad de llegar a formalizar un

acuerdo conciliatorio, sin perjuicio de que en cualquier estado del proceso las

partes decidan arreglar sus diferencias a través de esa via.

Con la participación de los representantes legales del Contratista y de ESSALUD,

el Arbitro Único fijó los puntos controvertidos siguientes:

4.1.1. Determinar si corresponde declarar procedentes las ampliaciones

solicitadas para la quinta (enero), sexta (febrero), octava (abril), novena

(mayo) y décima Uunio) entrega.

4.1.2. Determinar si en consecuencia corresponde aplicar las penalidades

producto de la denegación de las ampliaciones mencionadas en el

párrafo precedente aplicadas a la empresa Global Med Farma SACo

4.1.3. Determinar si corresponde ordenar a ESSALUD el pago de los

intereses legales.

4.1.4. Determinar si corresponde ordenar a ESSALUD el pago de los daños

emergentes como indemnización de daños y perjuicios.

4.1.5. Determinar, a quién y en qué proporción corresponde asumir el pago

de costos y costas del proceso arbitral.

5.2. Seguidamente el Arbitro Único Tribunal procedió a la admisión de los medios

probatorios.

En cuanto a los ofrecidos por el Contratista demandante admitió los documentos

identificados con los numerales del 1) al 3) del ítem V. "MEDIOS

PROBATORIOS" Y con los numerales del 1 al 7 del acápite VI titulado

"ANEXOS" de su escrito de demanda.

Con relación a los medios probatorios de ESSALUD entidad demandada, el

Arbitro Único dispuso admitir los medios probatorios ofrecidos en su contestación

de demanda signados los anexos con número 1 del acápite IV "MEDIOS

PROBATORIOS Yel acápite V titulado "ANEXOS".
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V. ACTUACIONES EN EL ARBITRAJE PRODUCIDAS CON POSTERIORIDAD A LA

REALIZACiÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN Y FIJACiÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS.

5.1. Con fecha 26 de marzo del 2012 se llevó acabo la audiencia de informe de

hechos, donde luego de recibidos los mismos el Arbitro Único solicito a las partes la

siguiente información:

A ESSALUD:

• Que, remita un informe sobre las penalidades aplicadas para la quinta,

secta, octava, novena y décima entrega, explicando el cálculo utilizado; así

como si el cobro de las mismas ya se ha realizado.

• Que, remita un informe ampliando la explicación sobre las improcedencias

de las solicitudes de ampliación.

A GLOBAL MED FARMA S.A.C:

• Que, remita un informe sobre el protocolo de validación para el proceso de

fabricación de los productos objeto de las solicitudes de ampliación.

• Que, demuestre la existencia y/o fecha de fabricación de los productos para

las entregas cinco y seis.

Asimismo, el Arbitro Único otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que

ESSALUD señale por escrito las personas correspondientes para actuar las

declaraciones testimoniales ofrecidas como medio probatorío.

5.2. Posteriormente, con fecha 05 de junio del 2012, se llevo a cabo la Audiencia de

Actuación de Pruebas, donde el Arbitro Único da cuenta que ha recibido la

documentación e información solicitada con fecha 26 de marzo del 2012. En dicho

acto, ESSALUD manifestó que retira como medio probatorio la actuación de

testimoniales de funcionarios de pertenecientes a ia Gerencia Central de Logística y

del área usuaria las cuales fueron ofrecidas en el escrito de contestación de la

demanda, con lo cuai el Árbitro único declaro por cerrada la etapa probatoria en el

presente proceso arbitral, y otorgando a las partes el plazo de cinco (05) días

hábiles a las partes para que cumplan con presentar sus alegatos por escrito.



5.3. Con fecha 08 de junio del 2012, ESASALUD señalo que con escrito de fecha 15 de

marzo del 2012 cumplió con la presentación de los correspondientes alegatos.

5.4. Asimismo, con escrito presentado por el Contratista con fecha 11 de junio del 2012

se indicó que con fecha 25 de abril presento los alegatos sustentarlos respecto de

su posición.

5.5. A través de la Resolución W 09, de fecha 20 de junio del 2012, se fijó el dia 04 de

julio del 2012 las 12:00 horas como fecha para la Audiencia de Informe Oral de

Alegatos, cursándose copia a las parles de los escritos indicados en los punto 3 y 4

precedentes.

5.6. El dia 04 de julio del 2012 se llevó cabo la Audiencia de Presentación de Informes

Orales, los mismo que fueron presentados, otorgándose el derecho a replica, luego

de lo cual el Arbitro Único dio por concluida la diligencia y declaró la presente causa

expedita para resolver, debiéndose expedir el laudo correspondiente dentro de los

treinta (30) días hábiles siguientes, pudiendo por única vez prorrogarse dicho plazo

por un término de veinte (20) días hábiles adicionales de considerarlo necesario.

5.7. Posteriormente con Resolución N° 10, de fecha 17 de agosto del 2012, el se

resuelve prorrogar por un término de veinte (20) días hábiles adicionales, por única

vez, el plazo para expedir el laudo correspondiente al proceso arbitral seguido por la

Empresa Global MED FARMA contra ESSALUD.

VI. CONSIDERACIONES DEL ARBITRO ÚNICO EN RELACiÓN CON

LASPRETENSIONES PLANTEADAS POR EL CONTRATISTA.

Primer Punto Controvertido

Determinar si corresponde declarar procedentes las ampliaciones

solicitadas para la quinta (enero), sexta (febrero), octava (abril), novena

(mayo) y décima (junio) entrega.

Respecto a las ampliaciones de plazo correspondientes a las entregas guinta

(enero) y sexta (febrero)



Tal como se ha presentado el proceso arbitral se tiene que ESSALUD habría

retenido hasta el diez (10%) de los pagos correspondíentes a las entregas quinta y

sexta, esto en atención a que no habría aprobado las ampliaciones de plazo

solicitadas para dichas entregas, por lo que habría procedido de conformidad con

el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aplicando el máximo

de ia penalidad por mora en cada entrega, esto entendiéndose que el retraso ha

sido injustificado por parte del Contratista.

Sin embargo, previo a analizar si es justificada o no las solicitudes de plazo

presentadas, se deberá verificar si se ha cumplido con los procedimientos de

solicitud y respuesta de solicitud de ampliación de plazo.

Tal como ha sído declarado por ambas las partes con fecha 24 de febrero de 2011,

El Contratista presentó la Carta CGG.2011-00029 en el cual entre otras cosas

señala:

"Por lo expuesto, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 175 de

la Ley de Contrataciones aprobada por Decreto Supremo NI 183-

2008-EF, nuestra representada cumple con solicitar las ampliaciones

en la forma y tiempo establecidos en la Ley, por lo que a fin de

cumplir con nuestra obligación contractual solicitamos nos otorgue

una ampliación de plazo de entrega para las entregas de enero

febrero y marzo como fecha máxima hasta el 15/04/2011

comprometiéndonos de la siguiente manera:

Culminar la entrega de enero hasta el 12/02/2010

La entrega de febrero hasta el 18/0312011

La entrega de marzo hasta el 15/04/2011"

De acuerdo a lo señalado por ambas partes tanto en el escrito de demanda como

de contestación, respectivamente, estos han declarado que dicha carta fue

atendida mediante Carta N" 478-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de fecha

25/03/2011, es decir luego de más de diez dias (10) hábiles de presentada la

solicitud.



El segundo y tercer párrafo del artículo 175 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones, señala:

"El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (07)

días hábiles de aprobado el adicional o de generado 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."

Por lo expuesto se tiene que la entidad no se habria pronunciado sobre la solicitud

de ampliación, por lo que de conformidad con el artículo señalado anteriormente se

tendrá por aprobada la solicitud de El Contratista, siendo los nuevos plazos de

entrega los que se detallan a continuación:

Fecha límite para la quinta entrega (enero) hasta el 12/02/2010

Fecha límite para la sexta entrega (febrero) hasta el 18/03/2011

Fecha límite para la séptima entrega (marzo) hasta el 15/04/2011;

Al respecto, de conformidad con el Anexo 1 presentado con la Demanda de El

Contratista, documento que no fue observado ni cuestionado por ESSALUD, se

puede apreciar que El Contratista habría cumplido con las entregas quinta y sexta,

dentro del plazo.

Respecto a las ampliaciones de plazo correspondientes a las entregas octava

(Abril) y novena (Mayo).

Tal como se ha presentado el proceso arbitral se tiene que ESSALUD habría

retenido hasta el diez (10%) de los pagos correspondientes a las entregas octava y

novena, esto en atención a que no habría aprobado las ampliaciones de plazo

solicitadas para dichas entregas, por lo que habría procedido de conformidad con

el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aplicando el máximo



de la penalidad por mora en cada entrega, esto entendiéndose que el retraso ha

sido injustificado por parte del Contratista.

De conformidad con lo señalado por las partes el plazo para la octava (abril)

entrega estaba programada desde el 18 hasta el 26 de abril del 2011, siendo que

El Contratista mediante Carta N" CGG.2111-000063 de fecha 29 de marzo de

2011 informa a ESSALUD que se ha configurado un caso fortuito o de fuerza

mayor considerando en el numeral 4 del articulo 175 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones. Por su parte mediante Carta N" 1256-SGCSYAP-GA-GCL-OGA-

ESSALUD-2011 de fecha 31 de marzo de 2011 ESSALUD solicita se indique la

fecha de la ampliación y ei número de órdenes de compra para proceder a la

evaluación correspondiente. Siendo asi que mediante carta CGG.2111-000068 de

fecha 05 de abril de 2011 El Contratista cumple con indicar lo solicitado por

ESSALUD señalando que las ordenes N" 4501473180, 4501473181, 4501473182,

4501473183 Y 4501473184 serian atendidas la 1era semana de Junio de 2011.

Por su parte ESSALUD mediante Carta N" 570-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de

fecha 18 de abril de 2011 señala que luego de realizada la evaluación la

documentación remitida no constituye sustento suficiente para el otorgamiento de

la ampliación solicitada, sin embargo con la finalidad de seguir evaluando la

solicitud requiere la siguiente documentación:

Disponibilidad de mercaderia

Fecha de embarque

Packing List

Coordinaciones realizadas con la empresa de embarque

Por su parte, el contratista con Carta CGG2011-00078 y Carta CGG2011-00080 de

fecha 20 y 26 de abril de 2011 respectivamente, amplían el sustento de la solicitud

de ampliación, en donde entre otras cosas señalan:

"En vuestra comunicación de la referencia no solicitan disponibilidad de

entrega, fecha de embarque y packing Iist, documentación que como

comprenderán no es posible entregar dado que los productos se encontraban en

proceso de producción al momento del siniestro. Estos productos en proceso han

sido destruidos por medidas de bioseguridad y sanitarias, por lo que jamás se

concluyó la producción, jamás huno embarque y por consecuencia elemental

menos se podría sugerir la emisión de un packing Iist o de una guía aérea.



Por su parte mediante Carta N" 705-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de fecha 19

de mayo de 2011, es decir luego de más de diez (10) días hábiles contados desde

el 26 de abril, al respecto ESSALUD les señala que luego de la evaluación

realizada a la información adicional remitida esta no constituye sustento suficiente

para el otorgamiento de la ampliación solicitada y solicita además requíere lo

siguiente:

Comunicación Oficial del siniestro ante Cia.seguros recepcionada en la fecha.

Informe técnico de la sociedad de ajustadores (Perito)

Informe de la situación actual del siniestro

Señalando además que su solicitud de ampliación a la fecha resulta improcedente,

quedando inmersos en la penalidad por mora establecidos.

Al respecto, recordemos que el segundo y tercer párrafo del artículo 175 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala:

"EI contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (07)

dias hábiles de aprobado el adicional o de generado 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."

Esta ha consideración que si bien mediante Carta N" 570-GA-GCL-OGA-

ESSALUD-2011 de fecha 18 de abril de 2011 ESSALUD rechaza que la

documentación remitida no constituye sustento suficiente para el otorgamiento de

la ampliación solicitada y se tiene que solicita información adicional para poder

concluir con la evaluación del pedido, solicitud de información que habría sido

respondidas con la Carta CGG2011-00078 y Carta CGG2011-00080 de fecha 20 y

26 de abril de 2011.

En este sentido, en aplicación del principio de razonabilidad señalado tanto en la

Ley de contrataciones como en la Ley N" 27444, es criterio de este árbitro



considerar que la solicitud de ampliación de plazo debe considerarse efectuada

conforme a lo señalado en el articulo 175 del Reglamento, a partir del 26 de abril,

por lo que la Carta W 705-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de fecha 19 de mayo de

2011 remitida por ESSALUD es extemporánea, por lo que al no existir

pronunciamiento expreso denegando la ampliación se deberá tener por aprobada

la solicitud. Por lo expuesto se tiene que la aplicación de penalidad con respecto a

la octava (abril) entrega no corresponde aplicar penalidad.

Con respecto mediante Carta CGG 125-2011-000125 El Contratista solicita la

ampliación de plazo por cuanto la calibración y validación de la nueva centrifuga

que sufrió un siniestro en Marzo del 2011,

De conformidad con el artículo 1314 del código civil, quién actúa con la diligencia

ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de las obligaciones o por

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

Al respecto, de los actuados crean certeza en esta árbitro la diligencia ordinaria,

mostrada por el contratista razón por la cual procede la ampliación solicitada, por

lo que no corresponde aplicar la penalidad.

Por su parte, ESSALUD señala en su contestación de demanda que con carta 175-

GA-GCL-OGA-ESSALUD 2011 rechaza la ampliación al no haber presentado la

documentación obligatoria.

Cabe señalar, que el argumento o hecho generador señalado por el contratista

corresponde a sucesos consecuencia del siniestro ocurrido y comunicado el 29 de

marzo, por lo que la calibración y validación son aspectos técnicos para continuar

con la producción, que no son ocurridos en la fecha del siniestro. Por lo expuesto

se tiene que la ampliación solicitada para el mes de mayo, es completamente

justificable, por lo que no deberá aplicarse penalidades en dicha entrega.

Respecto a las ampliaciones de plazo correspondiente a la décima (junio) entrega.



Tal como se ha presentado el proceso arbitral se tiene que ESSALUD habria

retenido hasta el diez (10%) de los pagos correspondientes a la décima entrega,

esto en atención a que no habría aprobado las ampliaciones de plazo soiicitadas

para dicha entrega, por io que habria procedido de conformidad con el artículo 165

del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aplicando el máximo de la penaiidad

por mora en la entrega, esto entendiéndose que el retraso ha sido injustificado por

parte del Contratista.

De acuerdo a lo señalado con fecha 24 de Junio de 2011 mediante Carta

CGG.2011-000143 se requirió la ampliación de plazo hasta el 05 de agosto de

2011, cabe señalar que ni en la demanda ni en la contestación de la demanda, se

ha señalado o adjuntado copia o carta de ESSALUD pronunciándose sobre la

ampiiación solicitada.

Al respecto, de los actuados crean certeza en esta árbitro la diiigencia ordinaria,

mostrada por el contratista razón por la cual procede la ampliación soiicitada, por

lo que no corresponde apiicar la penaiidad.

Cabe señalar, que el argumento o hecho generador señalado por el contratista

corresponde a sucesos consecuencia del siniestro ocurrido y comunicado el 29 de

marzo, por lo que la calibración y validación son aspectos técnicos para continuar

con la producción, que no son ocurridos en la fecha del siniestro. Por lo expuesto

se tiene que la ampiiación solicitada para el mes de Junio, es completamente

justificable, por lo que no deberá apiicarse penalidades en dicha entrega.

Segundo Punto Controvertido

Determinar si en consecuencia corresponde aplicar las penalidades producto

de la denegación de las ampliaciones mencionadas en el párrafo precedente

aplicadas a la empresa Global Med Farma S.A.C.

Conforme a lo expuesto en el punto controvertido anterior, no corresponde aplicar

las penalidades para la quinta (enero), sexta (febrero), octava (abril) y novena

(mayo). Asimismo, conforme a lo expuesto en el punto controvertido anterior

corresponde aplicar la penalidad en la décima Uunio) entrega.



Tercer Punto Controvertido

Determinar si corresponde ordenar a ESSALUD el pago de los intereses

legales.

Conforme a lo expuesto en el primer punto controvertido, corresponde aplicar el

pago de intereses legales para la quinta (enero), sexta (febrero), octava (abril) y

novena (mayo). Asimismo, conforme a lo expuesto en el citado punto controvertido

anterior no corresponde aplicar intereses legales para la décima Uunio) entrega.

De conformidad con lo señalado en el articulo 1242 del Código Civil, todo acreedor

tiene derecho a al pago de intereses moratorias, con la finalidad de indemnizar la

mora en el pago.

Sin embargo, a casusa de acuerdo sobre la tasa a aplicar, corresponde aplicar el

interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.

En consecuencia este árbitro considera que si corresponde ordenar el pago del

interés legal que se devenge hasta la fecha de pago.

Cuarto Punto Controvertido

Determinar si corresponde ordenar a ESSALUD el pago de los daños

emergentes como indemnización de daños y perjuicios.

Revisados los medios probatorios y los argumentos expuestos por el Contratista, y

teniendo en cuenta que los medios probatorios que sustenten el padecimiento del

daño a causa directa de la falta de pago de la última valorización, esta pretensión

no puede ser amparada en ningún extremo.

Quinto Punto Controvertido

Determinar, a quién y en qué proporclon corresponde asumir el pago de

costos y costas del proceso arbitral.

1.b



Considerando el resultado del arbitraje, se tiene que no existe una "parte

completamente vencedora, ni una parte completamente vencida", ya que han

existido motivos suficientes en cada una de ellas para llegar a las controversias

suscitadas, corresponde que cada parte asuma los gastos, costos y costas del

presente arbitraje.

XII. LAUDO

Por las consideraciones expuestas, este se emite el presente Laudo en el siguiente

sentido:

Primer Punto Controvertido

Determinar si corresponde declarar procedentes las ampliaciones

solicitadas para la quinta (enero), sexta (febrero), octava (abril), novena

(mayo) y décima (junio) entrega.

Se Declara FUNDADA la demanda por consiguiente se declara procedente las

ampliaciones correspondientes a las entregas quinta (enero), sexta (febrero),

octava (Abril), novena (Mayo) y décima (Junio).

Segundo Punto Controvertido

Determinar si en consecuencia corresponde aplicar las penalidades producto

de la denegación de las ampliaciones mencionadas en el párrafo precedente

aplicadas a la empresa Global Med Farma S.A.C.

Se Declara FUNDADA la demanda por consiguiente se declara que no

corresponde aplicar las penalidades correspondientes a las entregas quinta

(enero), sexta (febrero), octava (Abril), novena (Mayo) y décima (junio). Por lo que

deberá reintegrarse a la empresa Global Med Farma S.A.C. los montos

correspondientes a las penalidades aplicadas a las entregas quinta (enero), sexta

(febrero), octava (Abril), novena (Mayo) y décima (junio).

Tercer Punto Controvertido

Determinar si corresponde ordenar a ESSALUD el pago de los intereses

legales.



Se declara Fundada la demanda en dicho extremo, por lo que corresponde el pago

de los intereses legales desde el momento en que se realizaron las retenciones

(penalidades) de los pagos correspondientes a las entregas quinta (enero), sexta

(febrero), octava (Abril), novena (Mayo) y décima (Junio) hasta el momento en

que se realice su pago.

Cuarto Punto Controvertido

Determinar si corresponde ordenar a ESSALUD el pago de los daños

emergentes como indemnización de daños y perjuicios.

Se declara INFUNDADA la demanda en dicho extremo, por lo que no corresponde

que la entidad reaiice pago alguno por indemnización.

•

Quinto Punto Controvertido

Determinar, a quién y en qué proporción corresponde asumir el pago de

costos y costas del proceso arbitral.

so Giraldo

Se declara INFUNDADA, por lo que cada parte asume la parte que le corresponde

d\' "o,. 00"00 y 0001" 00 looqooh, low"'do eo 01prnwolo ""'ojo

Erick erna

Árbitr Único.

i la ampliación de plazo de la séptima entrega no es parte controvertida
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: Carlos Augusto Albarracin Rodríguez

: Calle los Olivos N° 123, Oficina 502, Distrito de
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: Ad Hoc, Nacional y de Derecho
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RESOLUCiÓN N° 15

"ACLARACION Y/O INTERPRETACION DE LAUDO ARBITRAL"

Lima, t 8 ENE. Zal3

VISTOS:

El escrito presentado por SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, con fecha 11

de octubre de 2012, por el cual solicita aclaración y/o interpretación de Laudo Arbitral

de fecha 17 de setiembre de 2012; y el escrito presentado por la empresa GLOBAL

MED FARMA SACo de fecha 30 de noviembre de 2012, por la que presenta sus

descargos con relación al escrito presentado por Essalud respecto a la aclaración y /0

interpretación de Laudo Arbitral.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 17 de setiembre de 2012 se emitió el Laudo Arbitral;

Que, con escrito de fecha 11 de octubre de 2012, el SEGURO SOCIAL DE SALUD -

ESSALUD, ha solicitado aclaración y/o interpretación de Laudo Arbitral;

El Seguro Social de Salud - ESSALUD, indica que el Árbitro Único ha señalado que el

pago de los intereses legales deberá contarse desde el momento que se realizaron las

retenciones (penalidades), añade que al momento de redactar el tercer extremo

resolutivo del Laudo Arbitral se habría incurrido en error material por cuanto en la



demanda el contratista no ha señalado expresamente que el interés legal deba

computarse desde el momento en que se realizaron las retenciones asi como no se

precisa los fundamentos de dicha decisión.

En ese sentido, consideran que existe un error material debido a que el interés legal

debe computarse a partir de la emisión de Laudo arbitral, por cuanto a través de dicho

acto se ha resuelto la controversia y que en vista que antes de que se emitiera el

Laudo no se tenia certeza si corresponde o no la imposición de penalidades al

contratista, el interés legal debió fijarse desde la emisión de Laudo Arbitral.

Finalmente solicita que el arbitro único precise cuales son los argumentos que

fundamentan su decisión de otorgar el interés legal, contados a partir de la penalidad

impuesta al contratista.

Que, mediante el escrito de fecha 09 de noviembre de 2011, por el cual la secretaria

arbitral ha remitido a la empresa GLOBAL MEO FARMA SACo el documento

presentado por ESSALUO respecto a la aclaración y/o interpretación de Laudo Arbitral;

Que, mediante el escrito de fecha 30 de noviembre de 2012, la empresa GLOBAL

MEO FARMA SAC, se ha pronunciado señalando que las retenciones fueron

descontadas no obstante su representada habia iniciado proceso arbitral añade que

en el escrito de demanda arbitral como prestación accesoria señalaron el pago de

intereses legales hasta la ejecución de Laudo Arbitral.

Que, mediante la Resolución N" 14 de fecha 17 de diciembre de 2012; Se fijó fecha

para emitir pronunciamiento, hasta dentro del plazo de quince (15) dias hábiles, de

notificada dicha Resolución.

POSICiÓN DEL ARBITRO FRENTE A LA SOLICITUD DE

ACLARACION Y/O INTERPRETACION DE LAUDO ARBITRAL

Que dentro de las pretensiones de la demanda presentada por la empresa GLOBAL

MEO FARMA SAC, ha requerido: "Que se ordene a la Entidad el pago de los intereses

legales".

Que, la procedencia del pago o no de los intereses legales ha quedado establecido

como punto controvertido, en el Acta de Puntos Controvertidos.
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Que tal como se aprecia en el escrito presentado el día 25 de abril de 2011,

documentos sustentatorios respecto al pago de los intereses la empresa GLOBAL

MED FARMA SAC realiza los cálculos de los intereses desde el momento de su

retención.

Que, de conformidad con el artículo 58 literales a) y b) de la Ley de Arbitraje, aprobado

por Decreto Legislativo 1071, Y conforme a lo establecido en el acta instalación de

fecha 12 de octubre de 2011, las partes pueden solicitar la rectificación de cualquier

error de cálculo, de trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar, asi

como solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso

expresado en la parte decisoria del Laudo, respectivamente.

El articulo 180 del Reglamento señala que: Todos los pagos que la Entidad deba

realizar a favor del contratista por concepto de los bienes o servicios objeto del

contrato, se efectuaran después de ejecutada la respectiva prestación. Asimismo, el

artículo 181 del mismo cuerpo legal sanciona que: La Entidad deberá pagar las

contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en

las Bases o en el contrato (... ) Entonces es evidente que si la Entidad no paga o no

cumple con la contraprestación, se genera un desequilibrio en las relaciones

patrimoniales, ocasionando intencionalmente un perjuicio económico a la Empresa,

resulta notaría que la Empresa ha tenido un perjuicio económico al dejar de percibir los

ingresos proyectados, de acuerdo al monto estipulado en el contrato.

Siendo ello asi y habiéndose declarado fundada la pretensión de ampliaciones de

plazo, dicha retribución económica deberá ir acompañada del correspondiente

reconocimiento de los intereses legales generados a partir del día en que la Entidad

realizó la retención conforme lo prevísto en el artículo 48' de la Ley y 1812 del

Reglamento del Decreto Legislativo W 1017, razón por la cual la Entidad deberá

reconocer los intereses legales generados a partir del momento en que se realizaron

las retenciones.

1 Articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, D.L. 1017 ; "En caso de atraso en el pago por parte de la
Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al contratista los intereses legales
correspondientes. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora .. .".
2 Articuio 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, D.S. 184-2008-EF; "En caso de retraso en el pago, ei
contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el articulo 48° de la Ley, contando
desde la oportunidad en que el pago debió ejecutarse".
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Al respecto, considerando lo expuesto se tiene que el Laudo Arbitral no requiere

interpretación y/o rectificación, por lo que las partes deberán someterse a lo señalado

en el mismo.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Denegar la solicitud de interpretación y/o rectificación.
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