
LAUDO ARBITRAL 

Demandante: 	Consorcio Provial Centro 
Demandado: 	Municipalidad Provincial de Huancayo 

ANTECEDENTES: 

1. El 11 de marzo de 2009, la Municipalidad Provincial de Huancayo, en adelante 
"LA ENTIDAD", convocó el Concurso Público N° 001-2009-MPH para la 
contratación del servicio de consultoría para la formulación del estudio de 
factibilidad del PIP "Construcción y Mejoramiento de la Vía Expresa de 
Evitamiento de la Ciudad de Huancayo Tramo: Quebrada Honda — Terminal 
Terrestre — Cruce Rio Shulcas — Cruce Rio Chilca — La Panamericana Sur", por 
un valor referencial ascendente a S/. 798,469.68, incluido los impuestos de 
Ley. 

2. El 14 de abril de 2009, la ENTIDAD adjudicó la Buena pro del citado proceso de 
selección al CONSORCIO PRO VIAL CENTRO, integrado por el señor Elmer 
Amador Monteblanco Matos, la empresa Caduceo Consultores S.A. y la empresa 
Bustamante Williams Consultores y Constructores S.A.C., en adelante "EL 
CONSORCIO", por un monto ascendente a S/. 710,522.72. 

3. El 13 de mayo de 2009, la ENTIDAD y el CONSORCIO suscribieron el Contrato 
N° 032-2009-MPH/GA con el CONSORCIO para la formulación del estudio de 
factibilidad del PIP "Construcción y Mejoramiento de la Vía Expresa de 
Evitamiento de la Ciudad de Huancayo Tramo: Quebrada Honda — Terminal 
Terrestre — Cruce Rio Shulcas — Cruce Rio Chilca — La Panamericana Sur". 

4. El 27 de mayo de 2009, el CONSORCIO hizo entrega del Primer Informe'. 

5. El 14 de julio del 2009, con la Carta N° 008-2009-CPV, el CONSORCIO entrega 
a la ENTIDAD el Segundo Informe del Estudio de Factibilidad contratado, 
precisando que estando en proceso de ejecución de los estudios de ingeniería 
no pueden entregar resultados parciales. 

6. El 4 de agosto de 2009 se suscribió la Adenda al Contrato N° 032-2009- 
MPH/GA. 

1  Debe señalarse que el pago correspondiente previsto con relación a este primer Informe, por la 
suma de S/. 142,104.54 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Cuatro con 54/100 Nuevos Soles), se 
efectuó el día 24 de octubre del 2009, con cargo a la Factura N° 001-0006. 
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7. Mediante Carta N° 16-2009-CPVC recibida el 25 de noviembre del 2009, el 
CONSORCIO remitió a la ENTIDAD el trazo final de la Vía Expresa de Huancayo, 
y con Carta N° 20-2009-CPVC recibida el 28 de diciembre de 2009 adjunta la 
memoria descriptiva y levantamiento de observaciones formuladas al trazo final 
presentado. 

8. Con la Carta N° 17-2009-CPVC recibida en fecha 03 de diciembre del 2009, el 
CONSORCIO presentó nuevamente el Segundo Informe del estudio de 
factibilidad contratado conforme al esquema desarrollado en el Plan de 
Desarrollo Urbano de la ciudad y conforme con el trazo final a que se refiere el 
numeral precedente. 

9. Mediante las Cartas N° 01 y 02-2010-CPVC, recibidas el 15 y 25 de enero de 
2010, respectivamente, el CONSORCIO remitió a la ENTIDAD los Informes de 
Ingeniería que corresponden al Segundo Informe previsto en el Contrato. 

10.Mediante Carta N° 03-2010-CPVC, recibida el 6 de febrero de 2010, el 
CONSORCIO remitió a la ENTIDAD el Informe Final del Proyecto de Inversión 
Pública — PIP. Asimismo, indicó que ya se habían entregado oportunamente los 
Informes de Ingeniería correspondientes sin que en dicha fecha se hayan 
recibido observaciones al mismo. 

i..Mediante Carta N° 04-2010-CPVC, recibida el 26 de febrero de 2010, el 
CONSORCIO remitió a la ENTIDAD información complementaria al Informe 
Final del PIP y adjuntó el Currículum Vitae de los profesionales especialistas 
que estuvieron a cargo de los referidos estudios. Cabe anotar que esta 
comunicación fue presentada nuevamente a la ENTIDAD el 4 de marzo de 
2010. 

12.Mediante Carta N° 06-2010-CPVC, recibida el 17 de marzo de 2010, el 
CONSORCIO requirió a la ENTIDAD que cumpla con lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del Contrato N° 032-2009-MPH/GA y con lo señalado en los 
Términos de referencia, referido a la "Revisión y Aprobación de los Informes", 
dado que la Unidad Formuladora — UF de la ENTIDAD todavía no había 
transferido la documentación correspondiente a la Oficina de Programación de 
Inversiones — OPI de la ENTIDAD para su respectiva evaluación. 

13.Mediante la Carta N° 002-2010-MPH-GOP-UF recibida el 05 de abril del 2010, la 
ENTIDAD comunicó al CONSORCIO las observaciones formuladas al Estudio de 
Factibilidad por el Monitor del mismo, precisando que la presentación del 
estudio está fuera de tiempo y no se ha presentado el Cronograma de 
Actividades y de Levantamiento de Observaciones, por lo que se procederá de 
acuerdo a Ley. 
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14.Mediante Carta N° 05-2010-CPVC recibida el 20 de abril de 2010, el 
CONSORCIO presenta el Informe de Levantamiento de Observaciones al 
Informe Final del Estudio de Factibilidad contratado 

15.Con Carta N° 09-2010-CPVC recibida el 14 de julio del 2010, el CONSORCIO 
solicitó una Reconsideración a la ENTIDAD a efectos que se amplíe el plazo 
para la presentación del Estudio de Factibilidad. 

16.Mediante la Carta Notarial N° 007-2010-MPH-GOP-UF de fecha 19 de julio del 
2010, la ENTIDAD deniega la Reconsideración a la solicitud de ampliación de 
plazo en razón a que el estudio tiene un retraso de siete (07) meses y que se 
deben cumplir las cláusulas del Contrato; asimismo, con este documento se 
remiten las observaciones del Monitor del Estudio y del Proyectista de la UF a 
efectos que sean subsanadas dentro de los cinco (05) días de recibida, bajo 
apercibimiento de Resolución del Contrato. 

17.Mediante la Carta N° 010-2010-CPVC recibida el día 02 de agosto del 2010, el 
CONSORCIO presentó a la ENTIDAD el Levantamiento de las Segundas 
Observaciones formuladas por el Monitor del Estudio, e indica que éste se haya 
limitado a aspectos formales de firmas durante los tres (03) meses que tuvo en 
su poder los volúmenes del estudio. 

18.Con el Informe 403-2010-MPH-GP/UF de fecha 17 de agosto de 2011, la UF de 
la ENTIDAD comunica al Gerente de Obras Públicas que e! CONSORCIO ha 
levantado las observaciones formuladas al estudio presentado y que el mismo 
será remitido a la OPI para su evaluación y declaratoria de viabilidad. 
Asimismo, otorga la conformidad al Segundo Informe presentado por el 
CONSORCIO. Por último, señala dicho Informe que el estudio "a la fecha se 
encuentra concluido en forma total, con observaciones realizadas por el 
monitor del estudio Ing. Jesús Vargas Falconí los cuales fueron absueltos por el 
Consorcio Provial Centro". 

19.Mediante Carta N° 010-2010-MPH-GOP-UF notificada el 10 de setiembre de 
2010, la ENTIDAD comunicó al CONSORCIO que el estudio fue devuelto por la 
OPI con el Memorando N° 293-2010-SGPDL-OPI-GPP/MPH con observaciones 
las cuales deben ser subsanadas de manera urgente. 

20.Mediante Informe N° 452-2010-MPH/GOP/UF, de fecha 13 de setiembre de 
2010, la UF de la ENTIDAD comunica al Gerente de Obras Públicas lo siguiente: 

"La Unidad Formuladora envió INFORME N° 403-2010-MPH-GOP/uf, 
manifestando la conformidad del estudio, pero observando el Informe de OPI, 
mas los informes del monitor Jesús Vargas Falconí, como Responsable de la 
Unidad Formuladora me retracto en dar la conformidad respectiva hasta que no 
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se presente de manera adecuada y concluida el estudio de preinversión y 
recomiendo a su despacho por segunda vez resolver contrato definitivamente 
en salvaguarda de los intereses de la Municipalidad Provincial de Huancayo 
[...]" [sic]. 

21.Mediante Carta N° 14-2010-CPVC recibida el 17 de setiembre de 2010, el 
CONSORCIO comunicó el levantamiento de las observaciones formuladas y 
entregó toda la información documentada. 

22. Mediante Carta Notarial N° 065-2010-MPH/GA recibida el 6 de octubre de 2010, 
la ENTIDAD comunicó al CONSORCIO que no había cumplido sus prestaciones 
contractuales. 

23.Mediante Carta Notarial N° 62-2010.CPVC recibida el 11 de octubre de 2010, el 
CONSORCIO requirió a la ENTIDAD el pago de las prestaciones desarrolladas 
por la suma total de S/. 568,418.18 (Quinientos Sesenta y Ocho Mil 
Cuatrocientos Dieciocho con 18/100 Nuevos Soles) bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 

24.Mediante Carta Notarial recibida el 29 de octubre de 2010, el CONSORCIO 
comunicó a la ENTIDAD la Resolución del Contrato y su Adenda al no haberse 
efectuado el pago de la suma requerida. 

25.Mediante Carta Notarial recibida el 10 de noviembre de 2010, el CONSORCIO 
presentó a la ENTIDAD la Liquidación de Deuda del Estudio de Factibilidad 
contratado correspondiente a la deuda global, por la suma de S/. 1 '224,047.69 
(Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Cuarenta y Siete con 69/100 Nuevos 
Soles), y de acuerdo al detalle que consta en dicho documento. 

26.Mediante Carta N° 020-2010-CPVC recibida el 30 de diciembre de 2010, el 
CONSORCIO presentó una denuncia ante el Órgano de Control Institucional — 
OCI de la ENTIDAD por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios, 
precisando que la ENTIDAD le adeudaba las sumas correspondientes al 
segundo (30%), tercer (30%) y cuarto (20%) pagos del Estudio de 
Factibilidad, más la deuda de ampliación del trazo de la Vía Expresa por 9 
Kilómetros y diversos costos y gastos correspondientes equivalentes a la suma 
indicada en el numeral precedente. 

27.Mediante Carta Notarial recibida el 30 de diciembre de 2010, el CONSORCIO 
solicitó la solución de controversias mediante Arbitraje y designó como Árbitro 
a la abogada Kim Moy Camino Chung. 
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28. Mediante Carta Notarial recibida el 20 de enero de 2011, la ENTIDAD comunicó 
al CONSORCIO la designación como Árbitro al abogado Marco Antonio 
Benavente Alvarado. 

29. Mediante comunicación de fecha 28 de enero de 2011, los árbitros designados 
por las parte designaron al abogado Derik Latorre Boza como Presidente del 
Tribunal Arbitral. 

30.El 11 de febrero de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del 
Tribunal Arbitral en atención a la solicitud de arbitraje planteada por el 
Consorcio Pro Vial Centro ante la Municipalidad Provincial de Huancayo, en el 
marco del Contrato N° 032-2009-MPH/GA referido al Estudio de Factibilidad PIP 
"Construcción y Mejoramiento de la vía expresa de la Ciudad de Huancayo 
(Tramo Quebrada Honda — Terminal Terrestre Cruce Rio Shulcas — Cruce Río 
Chilca — Cruce Río Alí Borde Río Chanchas — Panamericana Sur, Provincia de 
Huancayo — Junín", suscrito el 13 de mayo de 2009, en la cual se otorgó al 
CONSORCIO el plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de la 
respectiva Demanda. 

31.En fechas 4 y 8 de marzo de 2011, respectivamente, el CONSORCIO presentó y 
subsanó su demanda y los medios probatorios respectivos. La demanda 
contiene las siguientes pretensiones: 

a. Que la ENTIDAD le pague la suma de S/. 568,418.18 correspondiente al 
segundo, tercer y cuarto pagos por la elaboración del estudio contratado. 

b. Que la ENTIDAD le pague la suma de S/. 490,077.72 como indemnización 
por los daños y perjuicios irrogados. 

c. Que la ENTIDAD emita a su favor la Constancia de Prestación prevista en el 
artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

d. Que la ENTIDAD le pague la suma de S/. 165,551.79, correspondiente a los 
Estudios por Ampliación del Trazo. 

32.Mediante Resolución N° 2 de fecha 7 de marzo del 2011, el Tribunal admitió a 
trámite la demanda corriendo traslado de la misma a la ENTIDAD por el plazo 
de quince (15) días hábiles, a fin que la conteste y, de considerarlo 
conveniente, formule reconvención. 

33.E1 4 de abril de 2011, la ENTIDAD absolvió el traslado de la Demanda y formuló 
Reconvención, bajo los siguientes argumentos: 

a. El CONSORCIO tuvo un retraso de más de 6 meses en la entrega del 
Segundo Informe, correspondiendo aplicar la penalidad de acuerdo a ley. 
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b. El estudio presentado por el CONSORCIO no se encuentra concluido dado 
que no ha cumplido con levantar las observaciones formuladas al mismo, 
por lo que no existe pronunciamiento favorable del monitor del estudio. 

c. Con la Ficha de Registro de Banco de Proyectos Formato SNIP N° 03 se 
acredita que el estado del PIP es "formulación y evaluación". 

d. Finalmente, el CONSORCIO incumplió el contrato pues debió formular el 
proyecto a nivel de factibilidad, y éste no cuenta con declaratoria de 
viabilidad. 

e. La ENTIDAD no ha incumplido los términos del contrato, por el contrario ha 
sido el Consorcio quien ha actuado de manera poco profesional. 

No basta la sola mención de la responsabilidad patrimonial, los daños deben 
estar debidamente acreditados sin que haya adjuntado a la demanda los 
medios probatorios respectivos. 

g. Al haberse formulado observaciones a los informes presentados, las mismas 
que no han sido subsanadas, resulta totalmente falso que haya cumplido 
con la entrega de los trabajos y mucho menos que se haya dado la 
conformidad de los mismos, razón por la cual no se puede otorgar la 
Constancia solicitada. 

h. En la Cláusula Cuarta de la Adenda al Contrato se establece claramente que 
la Ampliación del Trazo "no genera costo adicional", por lo que la ENTIDAD 
no tiene obligación de pago adicional. 

En su Reconvención la ENTIDAD presenta las siguientes pretensiones: 

a. Se declare la Nulidad e Ineficacia de los Actos de Proceso de Selección así 
como la Nulidad del Contrato y su Addenda, por haber contravenido el inciso 
e) del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1017. 

b. Se ordene al CONSORCIO la devolución del pago del 20% (S/. 142,104.54) 
por el monto de la presentación del informe inicial y el pago de costos y 
costas del proceso arbitral. 

34.Mediante Resolución N° 3 de fecha 6 de abril de 2011, el Tribunal Arbitral tuvo 
por Contestada la Demanda por parte de la ENTIDAD, dentro del plazo 
conferido, así como admitida la Reconvención que formuló, dentro del plazo 
conferido, y corrió traslado de la Reconvención al CONSORCIO, otorgándole un 
plazo de 15 días hábiles para que la conteste. 
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35. El 4 de mayo de 2011, el CONSORCIO absolvió traslado de la contestación de la 
demanda y la reconvención formulada por la Municipalidad de Huancayo, bajo 
los siguientes argumentos: 

a. La ENTIDAD no se ha pronunciado respecto al consentimiento de la 
Resolución del Contrato, la cual surtió sus efectos con anterioridad a 
la presentación de la Demanda Arbitral, por lo que no se puede 
discutir el cumplimiento o no de la prestación a cargo del 
CONSORCIO al no haberse sometido a la solución de controversias. 

b. La Demanda Arbitral está referida a requerir el pago por la ejecución 
de la prestación, la misma que fue cumplida por el CONSORCIO de 
manera completa y de acuerdo al Contrato, habiendo recibido la 
conformidad de la ENTIDAD a través del área usuaria (Unidad 
Formuladora) al haberse levantado todas las observaciones al 
estudio. 

c. La ejecución de los estudios requirieron profesionales adicionales a 
los requeridos en los términos de referencia, y que los informes 
fueron suscritos por personas que se encontraban en la relación 
presentada con su propuesta técnica. 

d. La Declaración de Viabilidad es un acto que corresponde a la 
ENTIDAD al ser competencia de la Unidad Formuladora mantener 
actualizada la información de la ficha SNIP del proyecto, 
pretendiendo culparlo por su propia omisión al no haber consignado 
el estado final del proyecto. 

e. Remitirá en su oportunidad un peritaje de parte en el que demostrara 
los daños causados y que ascienden a la suma de S/. 480,077.72, 
estando fundamentado su pedido indemnizatorio en el segundo 
párrafo de artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

f. La Adenda suscrita el 4 de agosto de 2009 tuvo dos finalidades: 
incorporar la ampliación de los estudios de pre inversión a nivel de 
factibilidad, de acuerdo al nuevo trazo de la vía expresa, y establecer 
un plazo final para la culminación de los trabajos. 

g. El CONSORCIO actuó de buena fe suscribiendo una Adenda en la 
creencia que el pago del 20% del monto contractual se realizaría a la 
brevedad, es decir que suscribió dicho documento en la creencia que 
la ENTIDAD cumpliría en breve con el citado pago, lo que no ocurrió. 
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h. Del mismo modo, para cumplir con ampliar el estudio hasta el borde 
del Río Chanchas se requería que previamente la ENTIDAD entregue 
el estudio a nivel de perfil y prefactibilidad correspondiente a la 
ampliación del trazo, lo que no ocurrió sino hasta noviembre del 
2009, siendo materialmente imposible cumplir con los plazos 
establecidos en la Adenda. 

Es imposible jurídicamente plantear en sede arbitral la nulidad del 
proceso de selección que dio origen al Contrato N° 032-2009- 
MPH/GA. Asimismo, es imposible jurídicamente plantear la nulidad 
del contrato luego de haber quedado consentida y 
administrativamente firme la resolución del mismo. 

j. No se ha configurado el impedimento para contratar con el Estado 
previsto en el literal e) del artículo 10 de la Ley, ya que no ha 
existido la posibilidad de que el consultor que tuvo a su cargo el perfil 
direccione el estudio a su cargo de acuerdo con la Opinión N° 090- 
2009/DTN. 

k. Existe ausencia de buena fe y conducta contradictoria y poco 
diligente de la ENTIDAD, dado que hay constancia de que el 
impedimento ha sido evaluado dos oportunidades previas, antes de 
la firma del contrato y luego de emitida la Opinión del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, y en ambas se 
concluyó que no se configuraba el impedimento. 

I. Carece de sustento el pedido de devolver el pago del 20% por la 
presentación del Informe Inicial y el pago de costas y costos del 
presente proceso arbitral. 

36.Mediante Resolución N° 4 de fecha 5 de mayo de 2011, el Tribunal Arbitral 
tuvo por Contestada la Reconvención, dentro del plazo conferido; asimismo, 
citó a las partes a la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos 
Controvertidos, para el 19 de mayo de 2011 a las 9:30 horas, concediendo un 
plazo de tres (3) días hábiles para que formulen su propuesta de estimarlo 
conveniente. 

37.El 11 de mayo de 2011, el CONSORCIO remitió al Tribunal un escrito con su 
propuesta respecto de los puntos controvertidos. 

38.EI 19 de mayo de 2011, se llevó cabo la Audiencia de Conciliación y 
Determinación de Puntos Controvertidos, los cuales se transcriben a 
continuación: 
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aN 

1. Determinar la situación legal del Contrato N° 032-2009-MPH/GA, para la 
elaboración del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del PIP 
"Construcción y Mejoramiento de la Vía Expresa de la Ciudad de Huancayo 
(Tramo: Quebrada Honda — Terminal Terrestre — Cruce Río Shulcas. Cruce 
Rio Chilca — La Panamericana Sur), Provincia de Huancayo — Junín. En tal 
sentido, corresponde pronunciarse respecto a los siguientes sub puntos: 

1.1 Determinar si la resolución del Contrato N° 032-2009-MPH/GA efectuada 
por el Consorcio con fecha 29 de octubre de 2010 siguió el procedimiento 
establecido y, en tal caso, si quedó consentida y administrativamente 
firme, y que en consecuencia producido dicho consentimiento si se 
extinguió el vínculo contractual. 

1.2Considerando lo resuelto en el punto anterior, debe determinarse si es 
procedente pronunciarse sobre la nulidad del contrato y, de ser el caso, 
declarar la nulidad del mismo y la adenda respectiva, de acuerdo al 
artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2. Determinar si la liquidación formulada por el Consorcio con fecha 10 de 
noviembre de 2010 fue realizada siguiendo el procedimiento establecido y si 
quedó consentida. Por tanto, corresponde analizar los siguientes sub 
puntos: 

2.1 Determinar si corresponde el pago de S/. 568,418.18 por concepto del 
segundo, tercer y cuarto entregable, de acuerdo al Contrato N° 032- 
2009-MPH/GA, a favor del Consorcio. 

2.2 Determinar si corresponde el pago de S/. 490,077.72, en calidad de 
indemnización por los daños y perjuicios irrogados, a favor del Consorcio. 

2.3 Determinar si corresponde el pago de S/. 165,551.79, a favor del 
Consorcio por la realización de los estudios de ampliación del trazo de la 
Vía expresa en 2.9 kilómetros, que fueron ampliados en el Plan de 
desarrollo Urbano luego de haberse suscrito el Contrato N° 032-2009- 
MPH/GA. 

3. Determinar si corresponde que el Consorcio devuelva a la ENTIDAD el pago 
efectuado por la Municipalidad por concepto del primer entregable, 
ascendente al 20% del Contrato. 

4. Determinar si corresponde evaluar si el Consorcio cumplió cabalmente las 
obligaciones a su cargo o si, por el contrario, incurrió en cumplimiento 
tardío, parcial y/o defectuoso de sus obligaciones, conforme alega la 
ENTIDAD. 

5. Determinar si corresponde la emisión por parte de la Municipalidad de la 
constancia de prestación a favor del Consorcio. 

Página 9 de 48 



39.E1 3 de junio de 2011, el CONSORCIO presentó el Informe Pericial para la 
determinación de la deuda de Dinero más intereses por Liquidación del 
Contrato N° 032-2009-MPH/GA. 

40.Mediante Resolución N° 5 de fecha 6 de junio de 2011, el Tribunal Arbitral tuvo 
por presentado el Informe de Pericial Contable ofrecido por el CONSORCIO, 
dentro del plazo otorgado y corrió traslado del mismo a la ENTIDAD. 

410E1 16 de junio de 2011, la ENTIDAD absolvió el traslado del Informe de Pericia 
Contable ofrecido por el CONSORCIO y solicitó se designe un Perito a fin de 
efectuar una pericia al estado actual del PIP. 

42.Mediante Resolución N° 6 de fecha 20 de junio de 2011, el Tribunal Arbitral 
tuvo por absuelto por parte de la ENTIDAD el traslado del Informe de Pericia 
Contable, dentro del plazo otorgado y se reservó la facultad de ordenar, en su 
momento, la práctica de la pericia planteada por la ENTIDAD u otros medios 
probatorios que se crean pertinentes. 

43. Mediante Resolución N° 7 de fecha 11 de julio de 2011, el Tribunal Arbitral citó 
a las partes a una Audiencia de Sustentación de Hechos para el 22 de julio de 
2011, a horas 9:30. 

44.Mediante Resolución N° 8 de fecha 22 de julio de 2011, el Tribunal Arbitral 
comunicó a las partes la suspensión de la Audiencia de Sustentación de 
Hechos, por inasistencia de la ENTIDAD y reprogramó la misma para el 18 de 
agosto de 2011 a horas 9:30. 

45.Nlediante Resolución N° 9 de fecha 18 de agosto de 2011, el Tribunal Arbitral 
volvió a suspender la Audiencia de Sustentación de Hechos, por inasistencia 
justificada del representante de la ENTIDAD y del señor Árbitro Marco 
Benavente Alvarado y reprogramó dicha Audiencia para el 25 de agosto de 
2011, a horas 9:30, tal como consta en el Acta de la Audiencia de Sustentación 
de Hechos. 

46.E1 25 de agosto de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Sustentación de 
Hechos en la Sede de la Secretaría Arbitral; la cual contó con la asistencia de 
los representantes de la ENTIDAD y del CONSORCIO. En dicha Audiencia la 
ENTIDAD reiteró su pedido de efectuar una pericia al estado actual del PIP, tal 
como consta en su escrito de fecha 16 de junio de 2011. 

47.Mediante Resolución N° 10 de fecha 26 de agosto de 2011, el Tribunal Arbitral 
otorgó a la ENTIDAD un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la notificación de la Resolución, a fin que presente una pericia en torno al 
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estado actual del PIP, e indicó que en caso que la ENTIDAD no presente la 
pericia mencionada, se la considerará como desistida del medio probatorio 
ofrecido. 

48.Mediante Resolución N° 11 de fecha 2 de setiembre de 2011, el Tribunal 
Arbitral tuvo por presentado el escrito recibido el 1 de setiembre de 2011, por 
parte del CONSORCIO, en el que efectuó precisiones y aportó documentos 
adicionales a fin de sustentar la secuencia que a su entender ayudaría a 
comprender los hechos objeto de análisis por parte del Tribunal Arbitral; y, 
corrió traslado del escrito a la ENTIDAD por un plazo de cinco (05) días hábiles. 

49.EI 3 de octubre de 2011, la ENTIDAD solicitó al Tribunal Arbitral una ampliación 
de plazo por 15 días hábiles adicionales para la presentación de la Pericia 
ofrecida. 

50.Mediante Resolución N° 12 de fecha 4 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral 
otorgó a la ENTIDAD únicamente diez (10) días adicionales, plazo definitivo e 
improrrogable, a fin que presente la Pericia en mención, el cual se computó a 
partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado mediante Resolución N° 
10. 

51.Mediante Resolución N° 13 de fecha 18 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral 
tuvo por concluida la etapa probatoria y otorgó a las partes un plazo de cinco 
(5) días para que presenten sus alegatos por escrito, indicando en sus 
considerandos que la ENTIDAD no ha cumplido con presentar la pericia 
ofrecida, dentro del plazo otorgado. 

52.EI 25 de octubre de 2011, la ENTIDAD solicitó se reconsidere la decisión del 
Tribunal Arbitral de dar por concluida la etapa probatoria y solicitó que se 
integre como medio probatorio la Pericia presentada por aquella. 

53.Mediante Resolución N° 14 de fecha 25 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral 
Declaró Infundado el Recurso de Reconsideración formulado por la ENTIDAD 
en relación con la Resolución N° 13, y puso en conocimiento del CONSORCIO el 
Informe Técnico Presentado por la ENTIDAD. 

54.EI 27 de octubre de 2011, el CONSORICO cumplió con remitir sus alegatos y la 
ENTIDAD lo hizo el 28 de octubre de 2011, ambos dentro del plazo otorgado; 
ésta última solicitó, además, se convoque una Audiencia de Informes Orales. 

55.Mediante Resolución N° 15 de fecha 3 de noviembre de 2011, el Tribunal 
Arbitral tuvo por presentados los Alegatos por parte de las partes y convocó a 
Audiencia de Informes Orales para el 22 de noviembre de 2011 a las 09:00 
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horas, y dispuso que se esté a lo resuelto mediante Resolución N° 14, en torno 
al informe pericial remitido por la ENTIDAD el 28 de octubre de 2011. 

56.EI 22 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales en 
la Sede de la Secretaría Arbitral; la cual contó con la asistencia de los 
representantes de las partes. En dicha Audiencia, el Tribunal Arbitral estableció 
que el plazo para Laudar era de treinta (30) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de realizada la citada Audiencia, el mismo que podrá ser 
prorrogado, a su discreción, por veinte (20) días hábiles adicionales. 

57.Mediante Resolución No 16 de fecha 29 de noviembre de 2011, el Tribunal 
Arbitral dispuso que las partes cumplan, en el plazo de cinco (05) días hábiles, 
con entregar en la sede del arbitraje las Constancias o Certificados de 
Retención de Impuestos, por los pagos realizados a los árbitros. Este pedido se 
reiteró a la Municipalidad Provincial de Huancayo mediante Resolución N° 17, 
con fecha 19n de diciembre de 2011. 

58.Mediante Resolución N° 25 de diciembre de 2011, el Tribunal Arbitral decidió 
prorrogar el plazo establecido para laudar en veinte (20) días hábiles 
adicionales al plazo establecido originalmente. De este modo, el plazo para 
laudar vence con fecha 1 de febrero de 2012. Esta Resolución fue notificada al 
CONSORCIO con fecha 30 de diciembre de 2011, mientras que a la ENTIDAD 
con fecha 2 de enero de 2012. 

CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS DE LAS CONTROVERSIAS 

1. Atendiendo a que el Concurso Público N° 001-2009-MPH, para la "Elaboracion 
de estudio de factibilidad del proyecto construcción y mejoramiento de la via 
expresa de evitamiento de la ciudad de Huancayo, provincia de Huancayo — 
Junín" se convocó con fecha 11 de marzo de 2009 y a que el contrato derivado 
de dicho proceso fue suscrito por la ENTIDAD y el CONSORCIO con fecha 13 de 
mayo de 2009, la normativa aplicable al presente caso está constituida por la 
Ley de Contrataciones del Estado (la Ley), aprobada por D.Leg. N° 1017, y su 
Reglamento, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF. Asimismo, la Ley de Arbitraje, 
aprobada por D.Leg. N° 1071, resulta de aplicación para el presente arbitraje. 

2. El presente arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de La 
Ley, es de Derecho. 

EN RELACIÓN CON EL PRIME PUNTO CONTROVERTIDO 

3. El primer punto controvertido establecido por el Tribunal Arbitral y debidamente 
aceptado por las partes, según consta en el Acta de la Audiencia de 
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Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, fue "Determinar la 
situación legal del Contrato N° 032-2009-MPH/GA, para la elaboración del 
estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del PIP "Construcción y 
Mejoramiento de la Vía Expresa de la Ciudad de Huancayo (Tramo: Quebrada 
Honda — Terminal Terrestre — Cruce Río Shulcas. Cruce Rio Chilca — La 
Panamericana Sur), Provincia de Huancayo — Junín". 

Recordemos que, el 13 de mayo de 2009, la ENTIDAD y el CONSORCIO 
suscribieron el Contrato N° 032-2009-MPH/GA con el CONSORCIO para la 
formulación del estudio de factibilidad del PIP "Construcción y Mejoramiento de 
la Vía Expresa de Evitamiento de la Ciudad de Huancayo Tramo: Quebrada 
Honda — Terminal Terrestre — Cruce Rio Shulcas — Cruce Rio Chilca — La 
Panamericana Sur". 

4. En los términos que establece el propio Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado (OSCE), una vez perfeccionado el contrato, "el 
contratista se compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la 
Entidad; mientras que la Entidad, por su parte, se obliga a pagar al contratista 
la contraprestación pactada. En estos términos, el contrato se entenderá 
cumplido cuando ambas partes ejecuten sus respectivas prestaciones a 
satisfacción de sus contrapartes", siendo esta situación de cumplimiento 
recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes la esperada en 
el ámbito de la contratación pública2. Si bien el cumplimiento recíproco y 
oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada 
en el ámbito de la contratación pública, dicha situación no necesariamente se 
verifica en todo contrato, pues alguna de las partes podría dejar de cumplir sus 
obligaciones, e incumplir el contrato. 

En otras palabras, en condiciones normales, la vida legal de un contrato se 
inicia al día siguiente de su perfeccionamiento o cuando se cumplan las 
condiciones previstas en las Bases o en la normativa de contratación pública, y 
culmina, en el caso de contratos de ejecución de obras o de consultoría de 
obras, como es el caso del contrato cuyas controversias vamos a resolver, con 
la liquidación y pago correspondientes, debiendo tomar en cuenta, además, 
que el expediente de contratación se cierra con la culminación del contrato. En 
la doctrina civil se ha señalado que el pago es el medio ideal de extinción de las 
obligaciones, toda vez que implica la ejecución de la obligación en las 
condiciones convenidas en su origen; es decir, el cumplimiento dentro de los 
términos previstos. Por tanto, pagar implica actuar conforme a lo debido y 
llegar al destino natural de toda obligación, en estricto orden a lo convenido o 
previsto por la Ley. 

2  Ver Opiniones N° 043 y 077-2010/DTN, emitidas por el OSCE con fechas 1 de julio y 7 de 
diciembre de 2010, respectivamente. 
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Por su parte, Rodríguez ha señalado que un contrato puede terminar por 
causas naturales o violentas. "Se considera terminación natural cuando ha 
vencido el plazo, o se ha cumplido la finalidad del mismo [...]", mientras que "la 
terminación violenta, es cuando surgen algunas causales que impiden la 
continuidad del contrato, dando lugar a la resolución o rescisión contractual"3. 

En los casos en los que el contrato termine de manera "violenta" por 
incumplimiento de una de las partes, puede decirse que la inejecución de las 
obligaciones por una de las partes contratantes rompe la interdependencia de 
las prestaciones recíprocas y el equilibrio contractual, destruyendo la finalidad 
económica del contrato, lo que conduce a terminar con éste mediante la 
resolución, salvo que el acreedor todavía tenga interés en la prestación no 
ejecutada, o sea que, no obstante el incumplimiento, todavía sea posible que el 
contrato cumpla con su finalidad. 

5. Por tanto, la realidad en la que se desarrollan los contratos nos muestra que no 
siempre el íter contractual se desarrolla en esas condiciones normales y, por el 
contrario, hay veces que se desarrolla en condiciones anormales o, por lo 
menos, no normales. Algunos de esos supuestos han dado lugar a que se 
recoja en la normativa las figuras de resolución de contrato y nulidad del 
contrato, ambas formas también de culminación de los contratos y previstas 
para situaciones diversas. 

Con respecto a la resohdcion del Contrato 	032-2909-MPH/GA 

6. En el caso del primer punto controvertido establecido por el Tribunal Arbitral, el 
mismo daba lugar a que se determine, en primer lugar, si la resolución del 
Contrato N° 032-2009-MPH/GA efectuada por el Consorcio con fecha 29 de 
octubre de 2010 siguió el procedimiento establecido y, en tal caso, si quedó 
consentida y administrativamente firme. De ese modo, habría que establecer si 
producido dicho consentimiento se extinguió el vínculo contractual. 

7, En primer lugar, corresponde recordar los alcances de la figura jurídica 
conocida como "resolución contractual". En este caso, tenemos que el artículo 
1371 del Código Civil estipula que la resolución "deja sin efecto un contrato 
válido por causal sobreviniente a su celebración". Por tanto, la resolución del 
contrato corta de manera anticipada el ciclo vital del íter contractual, 
impidiendo que se cumpla la finalidad económica que se buscaba con esa 
relación contractual. 

3  RODRÍGUEZ VELARDE, Javier. Los contratos bancarios modernos, en 
htto://www.rodriauezvelarde.com.peindfilibrol partes cap9.pdf, p. 1 
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En tal sentido, "la resolución de un contrato por incumplimiento es una 
situación jurídica emergente de la configuración de un acto ilícito por el cual 
quien es parte de aquel no adopta el comportamiento que comprometió con su 
otorgamiento, inejecutando así la prestación asumida como objeto del negocio. 
El incumplimiento resulta ser referido a una obligación contractual, hecho que 
coloca a la resolución como una causa endógena de cesación de los efectos del 
vínculo contractual"4. 

Como recuerda Torres Vásquez, solamente el acreedor de la prestación no 
ejecutada "puede invocar, judicial o extrajudicialmente, la resolución del 
contrato. El deudor de la prestación no ejecutada no tiene la facultad de 
resolver el contrato; no puede valerse de la inejecución de su propia prestación 
para escapar de su palabra empeñada resolviendo el contrato"5. El mismo 
autor, señala que la resolución, al igual que la nulidad y anulabilidad, "extingue 
el contrato. Pero la nulidad y anulabilidad son modos de ineficacia originaria, 
estructural, depende de la invalidez del contrato, mientras que la resolución es 
una ineficacia subsiguiente, funcional, proviene de un hecho posterior a la 
celebración del contrato, o sea una vez celebrado el contrato produce todos sus 
efectos, pero si durante el desarrollo de su ejecución aparece una causal de 
resolución, el contrato válido se disuelve'. 

También se ha señalado en la doctrina comparada que la resolución es "un 
supuesto de ineficacia extrínseca o funcional del acto jurídico, sobreviniente a 
su celebración. Así también se ha entendido jurisprudencialmente [...] (La 
resolución) es la extinción de un contrato por acaecimiento del hecho que la ley 
o las partes, expresa o tácitamente, previeron al celebrarlo. De modo que la 
vida del mismo está sujeta desde un comienzo al cumplimiento o no, del hecho 
previsto como causa de su extinción, en virtud de una cláusula expresa o 
implícita contenida en él"7. 

Ahora bien, para Ramonda, los presupuestos de la resolución por 
incumplimiento son tres: a) existencia de contrato válido con prestaciones 
recíprocas; b) cumplimiento de la parte que invoca la resolución; c) 
incumplimiento del deudor. Así, para que pueda hablarse de resolución por 

4  OSTERLING PARODI, Felipe y CATILLOS FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones, Vol. XVI —
Cuarta Parte — Tomo X Biblioteca PARA LEER EL CÓDIGO CIVIL, p. 78 

5  TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Rescisión y resolución del contrato, en 
htto://www.etorresvasquez.com.pelpdf/RESCISION-Y-RESOLUCION.pdf,  p. 5 

6  Ibídem, p. 6. 

RAMONDA, 	Margarita. 	La 	resolución 	por 	incumplimiento, 	en 
www.cartapacio,edu.ar/ojs/index,p1p/tdciarticle/view/1046/937, pp. 103-104. 
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incumplimiento "es requisito previo esencial que exista un contrato con 
prestaciones recíprocas, y que éste sea válido. Si el contrato no fuera válido, 
serían de aplicación las normas que gobiernan el sistema de las nulidades"8. En 
segundo lugar, "el mecanismo resolutorio sólo puede ser ejecutado por quien 
ha cumplido con las prestaciones que tenía a su cargo, o por quien ofrece 
cumplir las prestaciones pendientes (sin hallarse en mora por no ser aún 
exigibles), ante la inejecución de la contraparte'. Por último, la resolución "se 
dirige contra la parte incumplidora. Es necesario que la contraparte esté en 
mora. En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su sólo vencimiento 
[...] En los supuestos que ello no acontece, será preciso interpelar 
previamente"1°. 

8. Volviendo, ahora sí, al sub punto controvertido bajo análisis, tenemos que 
revisar si la resolución del contrato efectuada por el Consorcio siguió el 
procedimiento legalmente establecido. De ese modo, podemos apreciar lo 
siguiente: 

&1. Mediante Carta Notarial N° 62-2010.CPVC, recibida por la Entidad el 11 
de octubre de 2010, el CONSORCIO requirió a la ENTIDAD el pago de las 
prestaciones desarrolladas por la suma total de S/. 568,418.18 
(Quinientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Dieciocho con 18/100 
Nuevos Soles) bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

3.2, Mediante Carta Notarial, recibida por la Entidad el 29 de octubre de 
2010, el CONSORCIO comunicó a la ENTIDAD la Resolución del Contrato 
y su Adenda al no haberse efectuado el pago de la suma requerida. 

Conforme al artículo 40-c de la Ley de contrataciones del estado, aprobada por 
D.Leg. N° 1017, así como el artículo 169 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el procedimiento para resolver el contrato es el 
siguiente: "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". Este plazo, en casos complejos, podrá ser de hasta 15 
días. "Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada 
resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 
notarial la decisión de resolver el contrato". 

8 	RAMONDA, 	Margarita. 	La 	resolución 	por 	incumplimiento, 	en 
www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/tdc/article/view/1046/937,  p. 105. 

9  Ibidem, p. 106. 

I°  Ibidem, p. 106. 
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Por tanto, puede concluirse que el procedimiento formal previsto en la 
normativa de contrataciones del Estado fue cumplido por el CONSORCIO al 
haber dado por resuelto el contrato. 

9. Sin perjuicio de la conclusión anterior, es necesario efectuar un análisis del 
contenido del documento mediante el cual el CONSORCIO efectuó el 
requerimiento. En este documento que, en efecto, se cursó por vía notarial, el 
CONSORCIO señalaba que "Todas las prestaciones objeto de los Términos de 
Referencia han sido ya entregados en el Estudio de factibilidad [..] Pues con 
fecha 17 de setiembre de 2010 hicimos la entrega respectiva de toda la 
información, debidamente ordenada [...] Cabe señalar que sólo se mejoró la 
presentación pero el contenido seguía siendo el mismo que ya se había 
entregado con mucha antelación a la Unidad Formuladora". 

Asimismo, en ese documento el CONSORCIO se pronuncia en relación con el 
pago, señalando lo siguiente: 

• El segundo pago, ascendente al 30%, fue exigido desde diciembre de 
2009. 

e El tercer pago, ascendente al 30%, correspondía a la entrega del tercer 
Informe (6 de febrero de 2010) y ha sido requerido con fechas 17 y 18 
de marzo de 2010. 

• El cuarto pago, ascendente al 20%, correspondía luego de la entrega del 
Cuarto y último informe del Estudio de Factibilidad (20 de abril de 2010), 
habiendo sido requerido hasta en dos oportunidades. 

Además, el CONSORCIO señala con claridad en este documento, frente al 
"retracto" por parte de la Municipalidad de la conformidad otorgada, que "NO 
EXISTE INCUMPLIMIENTO de Obligaciones o incumplimiento de plazos, debido 
a que el 100% de nuestras Obligaciones concernientes al Estudio han sido ya 
entregadas. Es más, destaca algunos temas en los que la ENTIDAD habría sido 
la que generó las demoras que se produjeron: firma de la adenda al contrato y 
la aprobación de la viabilidad del trazo de la Vía Expresa. 

Por último, critica también la recomendación de la Gerencia de Obras de 
resolver el contrato, cuestionándola por carecer de sustento. 

10. 	Luego de comunicada la resolución del contrato a la Entidad, esto es, luego 
del 29 de octubre de 2010, no se encuentra evidencia documental alguna de 
que la ENTIDAD haya cuestionado o negado la decisión del CONSORCIO, a 
pesar de la gravedad de la misma. Esta situación fue advertida por el 
CONSORCIO demandante en el escrito de demanda (página 7), en el que 
señala que la ENTIDAD "consintió la resolución del contrato originada por culpa 
suya, puesto que no planteó ninguna conciliación o arbitraje para cuestionar 
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nuestra decisión de resolver contrato [sic]". Además, reitera este argumento al 
momento de presentar el escrito en el que "Absuelve el traslado de la 
contestación de la demanda y contesta la reconvención" (páginas 1 y 2), al 
manifestar que "la Municipalidad no se ha pronunciado respecto al 
consentimiento de nuestra resolución de contrato, la misma que ha surtido sus 
efectos con bastante anterioridad a la presentación de nuestra demanda 
arbitral"; es más, precisa que dicha ENTIDAD "no ha cumplido con desvirtuar 
su consentimiento a la resolución de contrato realizada en su momento por 
nuestra representada y por ende, desde un punto de vista procesal, resulta 
legalmente imposible entrar a discutir el cumplimiento o no de la prestación a 
nuestro cargo, cuando en su momento no impugnó a través de una conciliación 
o un arbitraje la resolución contractual realizada por nuestra parte, conforme a 
lo previsto en la normativa sobre contrataciones del Estado". 

En esa línea, tenemos que el artículo 170 del Reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado establece que cualquier controversia relacionada con 
la resolución del contrato "podrá ser sometida por la parte interesada a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de 
comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno  
de estos Qrocedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha  
quedado consentida". 

Tomando en cuenta que la ENTIDAD no ha aportado medios probatorios que 
muestren que, frente a la decisión del CONSORCIO de resolver el contrato, 
habría accionado algún mecanismo para contradecir dicha resolución y que, 
durante el desarrollo del presente arbitraje, tampoco ha cuestionado la 
mencionada resolución del contrato, el Tribunal Arbitral entiende que la  
resolución del contrato efectuada por el CONSORCIO ha quedado consentida. 

Es más, hay evidencia de que funcionarios al interior de la Entidad habría 
recomendado la resolución del contrato, aunque no se desarrollaron las 
medidas para ello. En tal sentido, hay que recordar que "la resolución 
extrajudicial o resolución por intimación —así denominada por la doctrina 
italiana-, es un medio para que la parte infiel obtenga un tiempo suficiente para 
cumplir, no obstante que ya faltó al cumplimiento de su prestación", 
adquiriendo la parte fiel "el derecho de que el contrato quede resuelto, por 
ministerio de la ley y sin tener que recurrir al juez". Es más, solamente si, pese 
a haber tenido esa posibilidad de cumplir la prestación a su cargo, "la parte 
incumpliente se niega a hacerlo, se justifica que el contrato quede resuelto de 
pleno derecho"11. 

11  OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, Op. Cit., pp. 82 y 83. 
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11. Ahora bien, el CONSORCIO demandante pasa a señalar, a partir del 
consentimiento de la resolución, que dicha resolución de contrato habría 
generado también que opere el plazo de caducidad que recogería ese artículo, 
razón por la cual la ENTIDAD no podría reclamar nada sobre el particular, 
atendiendo a los efectos propios de la caducidad12. 

Hay que precisar que la ENTIDAD no ha formulado reclamación alguna en 
relación con la resolución del contrato y, por tanto, el análisis de si se produjo o 
no la caducidad no resultaría necesario. Sin perjuicio de ello, a manera de una 
digresión ilustrativa, debemos señalar que respecto a la oportunidad que tienen 
las partes para iniciar un arbitraje, de una parte, el artículo 52 de la Ley 
establece que "Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, 
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se 
resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según el acuerdo de las partes, 
debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento 
anterior a la culminación del contrato. Este plazo es de caducidad". 

Por otro lado, el Reglamento, en su artículo 170, establece que "Cualquier 
controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por 
la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se 
haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución 
del contrato ha quedado consentida". 

Por último, el artículo 215 del Reglamento establece que, cualquiera de las 
partes tiene derecho de dar inicio al arbitraje dentro del plazo de caducidad 
previsto en el artículo 52 de la Ley, en armonía con las disposiciones del 
Reglamento, dentro de las cuales se incluye el artículo 170. A partir de esta 
norma reglamentaria, podría concluirse que estamos frente a nuevos y 
especiales plazos de caducidad. 

De esa manera, el Tribunal verifica que el plazo establecido en el Reglamento 
para llevar a arbitraje una controversia referida a la resolución del contrato, es 
sustancialmente menor al plazo general de caducidad establecido en la Ley. 

12  Sobre este particular, vale la pena traer a colación las diferentes perspectivas que existen al 
analizar el tema de la caducidad. Esto lo ha comentado brevemente Raúl Salazar Rivera en el 
Boletín Contratando N° 18 (htto://www,oerucontrata.com.oelboletincontratandoedicion18,odf), p. 
9. Señala Salazar que son tres las posturas en las que podemos agrupar las posiciones respecto al 
tema de la caducidad en la Ley de Contrataciones del Estado: 

a La que considera que los plazos de caducidad se fijan únicamente por ley o normas con 
rango de ley. 

• Los que consideran que los plazos de caducidad también pueden ser establecidos por 
normas reglamentarias. 

• La que distingue los plazos de caducidad de los plazos de consentimiento sancionados con 
silencio positivo. 
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Así, se constata la existencia de una contradicción entre lo regulado por la Ley 
y el Reglamento, ambas fuentes del derecho aplicables al presente caso y, por 
tanto, debería determinarse cuál norma resultaría ser aplicable. 

Debe tomarse en cuenta que la expedición de normas específicas da lugar a la 
potestad reglamentaria y se traduce en términos generales como Reglamentos. 
El numeral 8 del artículo 118 de la Constitución consagra la potestad 
reglamentaria en manos del Poder Ejecutivo señalando que corresponde al 
Presidente de la República "Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin 
transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y 
resoluciones 

Y, en esa medida, la reglamentación de las leyes busca especificar su contenido 
y contribuir a su puesta en práctica y vigencia. No obstante ello, tiene ciertos 
límites, toda vez que no puede transgredir el marco de la ley promulgada y no 
pueden desnaturalizar la ley que pretendan especificar. 

Por ello, en el hipotético caso de que la ENTIDAD hubiera cuestionado la 
resolución del contrato consentida y que el CONSORCIO hubiera interpuesto 
una excepción de caducidad, situación que no se ha presentado, no podría 
aplicarse la norma reglamentaria contenida en el Reglamento, ya que al 
establecer un plazo de caducidad sustancialmente menor al fijado en la Ley, 
está transgrediendo y desnaturalizando el marco regulado sobre caducidad en 
dicha norma con rango lega!, vulnerando lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución. 

Y, para ello, debe tomarse en cuenta que la facultad de inaplicar una norma 
que transgrede lo regulado por la Constitución, está reconocida por la doctrina 
y jurisprudencia constitucional, la cual señala que el control de 
constitucionalidad de las leyes -a través del control difuso';- puede ser ejercido 
por la jurisdicción arbitral. César Landa ha señalado que '[...] si en el marco del 
ejercicio de sus funciones, los árbitros [...] advierten incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una norma de inferior jerarquía, tendrán el deber 
constitucional de realizar el control difuso de !as normas que sean contrarias a 

13  Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo VI.- Control Difuso e Interpretación 
Constitucional 

Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez 
debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea 
posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. 
Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en 
un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. 
Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según 
los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte 
de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. 
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la Constitución"14. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha dispuesto 
como precedente de observancia obligatoria en la última sentencia expedida 
sobre materia arbitral de fecha 21 de setiembre de 2011, que "El control difuso 
de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia vinculante 
dictada por este Tribunal Constitucional sobre el control difuso. Sólo podrá 
ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma aplicable al 
caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible 
obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además, se 
verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de 
alguna de las partes". 

Por otro lado, a fin de complementar lo ya expuesto, el Tribunal no puede dejar 
de mencionar que el Artículo IX del Título Preliminar del Código Civil establece 
que sus disposiciones se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones 
jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su 
naturaleza. Esto nos indica que el Código Civil puede ser aplicado de forma 
supletoria a las normas de contratación pública. El artículo 2004 del Código Civil 
señala que "Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en 
contrario". En relación a ello, el Código Civil establece que la caducidad tiene 
por efecto la extinción del derecho y de la acción correspondiente. Siendo de 
vital importancia mantener una seguridad jurídica de alto nivel respecto a la 
vigencia de los derechos que facultan a las partes a accionar ante las 
autoridades correspondientes, el principio de legalidad establecido con respecto 
a los plazos de caducidad en el artículo anteriormente citado, busca justamente 
evitar un uso indebido de las normas de menor rango, como es el caso de los 
reglamentos. 

12. Por tanto, el hecho que la resolución del contrato efectuada por el 
CONSORCIO haya quedado consentida por el transcurso del tiempo sin que la 
ENTIDAD la haya cuestionado, no es lo mismo, necesariamente, que haya 
operado la caducidad del derecho de dicha ENTIDAD a iniciar las acciones que 
correspondan, en la vía arbitral, por ejemplo, toda vez que este segundo 
supuesto daría lugar a un análisis de mayor complejidad ls. 

14  LANDA ARROYO, César. El arbitraje en la Constitución de 1993 y en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. En: Ponencias del Congreso Internacional de Arbitraje 2007. Lima: Palestra 
Editores, 2008, p. 121. 

15  El OSCE en la Opinión 043-2010, verbigracia, señala que "cuando la Entidad resolvía el contrato 
por incumplimiento del contratista y este cuestionaba la resolución mediante un arbitraje, la 
Entidad solo podía ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de la 
propuesta una vez que el laudo arbitral que declaraba procedente la resolución del contrato, 
quedaba "consentido y ejecutonádd'. Esto resulta importante, pues, una vez que se cuestiona una 
resolución, consentida o no, las consecuencias de esta solamente se podrán manifestar cuando el 
Laudo arbitral quede consentido y ejecutoriado. Es más, el OSCE afirma que el laudo arbitral 
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Un tema que debe tomarse en consideración es que las consecuencias del 
"silencio positivo" que rige distintas figuras en la normativa de contrataciones 
del Estado no puede aparejarse, por la gravedad de sus consecuencias, al 
transcurso y vencimiento del plazo de caducidad. Es más, en el caso del 
consentimiento vía silencio positivo de alguna situación, dicho silencio 
solamente resultará eficaz cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico, o 
cuando se cumpla con los requisitos, documentación o tramites esenciales para 
su adquisición. 

Sobre este particular, a nivel doctrinario se ha señalado que "A diferencia del 
silencio negativo en el que la falta de pronunciamiento de la Administración 
dentro de los plazos previstos por la ley no la exime de resolver las cuestiones 
planteadas si el particular no ha optado por interponer el recurso impugnativo o 
la demanda judicial correspondiente, en el caso del silencio positivo el 
vencimiento de plazo para que la Administración adopte una decisión supone el 
otorgamiento de la autorización o licencia solicitada por el particular de modo 
que la Administración ya no puede resolver en forma expresa en sentido 
contrario al otorgamiento positivo o revocarlo, salvo que su contenido se 
oponga al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, sólo en ese 
su uesto la Administración •odrá declarado nulo de pleno derecho 
mediante el procedimiento establecido en la ley de procedimientos 
administrativos para la declaración de oficio de nulidad de 
resoluciones administrativas 'tue hayan uedado consentidas"16. 

Es decir, resulta claro, a nivel doctrinal, que el silencio administrativo positivo 
tiene consecuencias graves, por cuanto se presume aceptado lo pedido por el 
administrado, pero, al mismo tiempo y lógicamente engarzados con esta 
gravedad, tiene límites establecidos por el propio ordenamiento jurídico. Así, se 
ha dicho que la propia Ley de Procedimiento Administrativo General "establece 
límites específicos para el aprovechamiento del silencio positivo, en la medida 
que se busca preservar la legalidad de los actos administrativos fictos (en el 
cumplimiento de requisitos, trámites y presentación de documentación) y 
evitar que estos contradigan el ordenamiento jurídico,  dado que la 
actuación del administrado debe actuar [sic] en consonancia con el principio de 
conducta procedimental (inciso 1,8. del artículo IV de la LPAG), que implica que 
'ninguna regulación del procedimiento administrativo puede 

consentido y ejecutoriado "habilitaría a la Entidad que resolvió el contrato a solicitar la ejecución de 
las garantías de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de la propuesta presentadas por el 
contratista". 

15  DANOS ORDORJEZ, Jorge, Ob. Cit., p. 228 
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interpretarse de modo tal que ampare :alguna conducta contra la 
buena fe procesal'''. 

Es decir, a partir del silencio positivo no pueden generarse derechos cuyo 
origen sea el fraude o el abuso de derecho18. 

13. Por otro lado, debemos recordar que la acción resolutoria es una medida de 
protección del interés del contratante que ha cumplido sus obligaciones, que le 
permite desligarse del mismo cuando se produce un incumplimiento, poniendo 
fin a la relación obligatoria que le vincula con el contratante que ha incurrido en 
incumplimiento. Ahora bien, cuando una parte opta por ejercer la acción de 
resolución y la misma haya quedado consentida por la otra parte o, en todo 
caso, el Laudo Arbitral la ratificara, se producen los siguientes efectos: 

• Efectos liberatorios: si las prestaciones todavía no se han ejecutado, los 
contratantes se liberan de ejecutarlas. 

• Efectos restitutorios: Si las prestaciones se han ejecutado, las partes 
deben restituirse recíprocamente lo que se han pagado (o su valor), 
volviendo las cosas al estado en que se encontraban al momento de 
celebrase el contrato, salvo que la naturaleza de la prestación o el pacto 
en contrario no lo permitan. 

• EfectoS resarcitorios. 

14. Entonces, la resolución del contrato, una vez consentida, genera 
consecuencias importantes en relación con el contrato, siendo la más 
importante la de la extinción del contrato. Así, se ha señalado que el contrato y 
la obligación que este crea constituyen una sola unidad de continente (el 
contrato) y contenido (la obligación). Se resuelve el contrato y con él la 
obligación que crea; con la resolución del contrato, los sujetos quedan 
desligados de la obligación19. Es más, hay consenso respecto a que los efectos 
de la resolución son los mismos que los de la nulidad. 

17  CASTRO-POZO CHÁVEZ, Hildebrando. "El silencio administrativo en la nueva ley del 
procedimiento 	 administrativo 	 general". 	 En 

htto://www2.congreso.gob.pe/sicriasesjuridica/juridica.nsf/832be2ea8709b6bd05256a7600785807/   

ca98d267837729ff05256c7e007de96c/FILERDAW020PARTP/020-  

%200/020SILENCIO°/020POSITIVO.doc. 

18  Cfr. LATORRE BOZA, Derik. Una Mirada Iconoclasta y Profanadora de la Catedral: Competencia 
Arbitral para Declarar la Nulidad de Actos Administrativos Fictos, Revista Derecho y Sociedad, N° 

29. 

19  TORRES VÁSQUES, Aníbal. Op. Cit., p. 9 
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Por tanto, resuelto el contrato, sin que dicha resolución se haya discutido en la 
vía arbitral, la resolución habrá quedado consentida y, por tanto, el contrato 
habrá dejado de existir para todos sus efectos legales y económicos. 

Con respecto a la supuesta nulidad del Contrato N° 032-2009-MPH/GA 

15. El segundo sub punto del primer punto controvertido fue establecido del 
siguiente modo: "Considerando lo resuelto en el punto anterior, debe 
determinarse si es procedente pronunciarse sobre la nulidad del contrato y, de 
ser el caso, declarar la nulidad del mismo y la adenda respectiva, de acuerdo al 
artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado". 

16. Un primer asunto a destacar es que el artículo 5 de la Ley ha establecido 
claramente que la Ley y su Reglamento "prevalecen sobre las normas de 
derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables". 
Precisando esto, el artículo 52 de la misma Ley señala que, en el caso de que 
una controversia tenga que resolverse mediante arbitraje, este será de derecho 
y aplicando la Ley, su Reglamento, así como las normas de derecho público y 
las de derecho privado, "manteniendo obligatoriamente este orden de 
preferencia en la aplicación del derecho". 

17. Habiendo concluido el Tribunal que la resolución del contrato efectuada con 
fecha 29 de octubre de 2010 por el CONSORCIO quedó consentida, toda vez 
que la ENTIDAD no cuestionó tal situación, resulta indispensable determinar si 
procede o no que el propio Tribunal se pronuncie sobre la nulidad del contrato 
invocada, vía reconvención por la ENTIDAD. 

La doctrina nacional y nuestro propio ordenamiento jurídico son claros al 
señalar que la resolución de un contrato "deja sin efecto un contrato por causal 
sobreviniente a la celebración del mismo", razón por la cual la consecuencia 
final de la resolución es la extinción del contrato. Dromi se ha referido a este 
tema, aunque en su terminología usa el concepto de rescisión. Así, para él, el 
contratista "tiene derecho a pedir la rescisión del contrato administrativo, ante 
incumplimiento de la Administración respecto de las contraprestaciones 
comprometidas, en los casos previstos en las cláusulas contractuales y en las 
disposiciones legales aplicables"; ahora bien, concluye que la resolución (en 
nuestro lenguaje) o la rescisión (en su concepto) que se efectúe a petición del 
contratista "producirá la extinción del contrato,  dando lugar, cuando así 
corresponda, al pago de los daños y perjuicios a su favor"20 . 

20  DROMI, Roberto, Licitación Pública, Gaceta Jurídica y Ciudad Argentina, Lima, 2006, pp. 641, 642 
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Por tanto, el Contrato N° 032-2009-MPH/GA con el CONSORCIO para la 
formulación del estudio de factibilidad del PIP "Construcción y Mejoramiento de 
la Vía Expresa de Evitamiento de la Ciudad de Huancayo Tramo: Quebrada 
Honda — Terminal Terrestre — Cruce Rio Shulcas — Cruce Rio Chilca — La 
Panamericana Sur" se extinguió por la resolución del contrato efectuada, 
conforme al procedimiento establecido en la normativa, por el CONSORCIO, la 
misma que quedó consentida por la inacción de la propia ENTIDAD, que no 
cuestionó dentro del plazo establecido en el artículo 170 del Reglamento y ni 
siquiera fuera de ese plazo la referida resolución contractual y menos su 
consentimiento. 

Esta inacción resulta grave en un contexto como el del presente arbitraje, toda 
vez que la ENTIDAD, sea por desconocimiento o por la falta de diligencia 
ordinaria, dejó no solo vencer el plazo del artículo 170 del Reglamento, sino 
que, incluso en el desarrollo del presente arbitraje, nunca se pronunció sobre la 
situación legal del contrato, como consecuencia de la resolución del mismo. Es 
decir, no ejerció su derecho de acción, que el Tribunal Constitucional conceptúa 
como "la facultad o poder jurídico del justiciable de acudir al órgano 
jurisdiccional en busca de tutela efectiva, independientemente de que 
cumpla con los requisitos formales o de que su derecho sea fundado, 
En ese sentido, toda persona natural o jurídica puede recurrir al órgano 
jurisdiccional para ejercitar su derecho de acción —plasmado físicamente en la 
demanda— en forma directa o mediante representante, con la finalidad de que 
éste dé solución a un conflicto de intereses intersubjetivos o a una 
incertidumbre jurídica, a través de una decisión fundada en derecho"21. 

18. 	Sin perjuicio de ello, cabe señalar que nuestro ordenamiento jurídico y la 
doctrina nacional también prevé unánimemente que la resolución contractual 
presupone "un contrato válido o perfecto"22. Esto daría la apariencia de una 
antinomia, pues la ENTIDAD alegó que el contrato suscrito entre ella y el 
CONSORCIO adolecía de nulidad por diversas causales; si ello es así, no nos 
encontraríamos frente a un contrato válido y, menos aún, perfecto. ¿Cómo el 
Tribunal Arbitral tiene por consentida la resolución del contrato si este sería 
nulo? 

En esa línea, si bien el contrato estatal no resulta ser en su sentido más rígido 
un acto administrativo, toda vez que este último importa una declaración 
unilateral de la Administración, sí podemos señalar que el contrato estatal no es 
un acto jurídico simple, si no un acto jurídico administrativo y, por tanto, una 
extensión particular del acto administrativo. Junto con Gordillo, "podría decirse 

21  Ver http://www.tc.clob.oe/jurisprudencia/2004/02293-2003-AA.html.  

22  OSTERLING y CASTILLO, Op. Cit., p. 79 
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que el término 'acto administrativo' admite un doble uso: amplio y restringido. 
En sentido amplio, sería acto administrativo toda declaración administrativa 
productora de efectos jurídicos y en sentido restringido sería sólo la declaración 
unilateral e individual que produzca tales efectos jurídicos"23. Por tanto, los 
contratos estatales entran en dicha categoría en su sentido amplio. En esa 
medida, resultan aplicables a los contratos bajo el ámbito de aplicación de la 
Ley y su Reglamento, como se ha señalado antes, de manera supletoria, las 
normas de Derecho Público de manera prioritaria. 

Por tanto, conforme al artículo 9 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, todo acto administrativo "se considera válido en tanto 
su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o 
jurisdiccional, según corresponda". Esta norma resulta aplicable de manera 
supletoria a los contratos regidos por la normativa de contrataciones del Estado 
y, en esa medida, corresponde que en el caso de un contrato este se presuma 
como válido siempre que su pretendida nulidad no sea declarada. 

Resulta relevante, entonces, señalar que un acto jurídico "es válido cuando ha 
sido emitido en conformidad con las normas jurídicas previamente vigentes 
ordenadoras de dicha actuación y consta de todos sus elementos esenciales 
[...] Cuando exista falla en su estructuración o mala aplicación de sus 
elementos, provoca el surgimiento de los mecanismos de autotutela de revisión 
o de colaboración del administrado orientado a la búsqueda de su 
descalificación, pero pervive aun la presunción de validez que establece el 
artículo 9"24. 

19. Por tal razón, tomando en cuenta que nos encontramos frente a un contrato 
extinto por la propia inacción de la ENTIDAD, no resulta procedente que el 
Tribunal Arbitral se pronuncie sobre la nulidad de un contrato que ya no existe, 
pues ese pronunciamiento recaería en el vacío, resultando, además, un 
imposible jurídico. 

2C. Ahora bien, la primera pretensión de la reconvención es que el Tribunal 
Arbitral declare la nulidad e ineficacia de los actos del proceso de selección, así 
como la nulidad del Contrato y su adenda, por contravenir el artículo 10 literal e 
de la Ley. 

Este pedido habría que analizarlo en dos partes: 

23  GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo, Tomo I, en 
htto://www.aordillo.com/tomos  pdf/1/capitulo10pdf, p. 9. 

)4  MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley de procedimiento administrativo general, 
Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 153. 
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20.1. La primera, referida a la declaración de nulidad solicitada respecto al 
proceso de selección, es decir, el Concurso Público N° 001-2009-MPH, 
atendiendo a la "prueba preconstituida", conforme a la Norma de 
Auditoría Gubernamental 4.50, que resultaría ser el Informe N° 003-
2011-2-0411-INFORME ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA DE 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO. En dicho Informe, el 
Órgano de Control Institucional de la ENTIDAD concluye lo siguiente: 

e El órgano competente de la propia ENTIDAD habría determinado de 
manera deficiente el Valor Referencial, el mismo que originalmente 
fue establecido en S/. 550 000,00, fijándose luego en S/. 789 470,00; 
dicho valor referencia! habría sido determinado sobre la base de dos 
cotizaciones únicamente, dejando de lado la exigencia de nuestra 
normativa de que se sustente por lo menos en dos fuentes. 
Asimismo, los Términos de referencia no habría contenido la 
estructura de costos debidamente sustentada. Del mismo modo, las 
Bases no habrían sido adecuadamente elaboradas por el Comité 
Especial. 

e El Comité Especial habría admitido la propuesta técnica del 
CONSORCIO, pese a que la misma no cumplía con los requisitos 
técnicos mínimos establecidos en las Bases, por ejemplo, en cuanto a 
los recursos mínimos y operativos del equipo de trabajo (5 estudios 
similares como mínimo) y los profesionales propuestos no cumplían 
con los requisitos mínimos. 

• El Comité Especial realizó una deficiente calificación de la propuesta 
del CONSORCIO en factores como el de experiencia tanto en la 
actividad como en la especialidad, factores referidos al personal, 
mejoras y factores referentes al objeto de la convocatoria. Eso 
pondría en evidencia que se quiso favorecer a este postor. 

e Se otorgó la Buena Pro al CONSORCIO, a pesar de que dicho postor 
se encontraba impedido de participar en el proceso, toda vez que 
uno de los consorciados, a la vez representante del CONSORCIO, fue 
quien elaboró el perfil del proyecto materia del proceso bajo análisis, 
razón por la que contaba con información privilegiada frente a los 
otros participantes. Los veedores del OCI advirtieron de este 
problema. 

Sobre este particular, el CONSORCIO ha manifestado que el Tribunal 
Arbitral no tiene competencia para pronunciarse sobre este extremo, 
toda vez que, conforme al artículo 22 del Reglamento, el proceso de 
selección concluye con la suscripción del contrato. Y el 13 de mayo de 
2009 la ENTIDAD y el CONSORCIO suscribieron el Contrato N° 032- 
2009-MPH/GA. Por tanto, en esa fecha concluyó el Concurso Público N° 
001-2009-MPH. Hay que tomar en cuenta, además, que el artículo 53 de 
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la Ley establece que las controversias que se susciten durante el proceso 
de selección se resolverán mediante el recurso de apelación. Una vez 
suscrito el contrato, las controversias que se deriven de dicho contrato 
se resolverán mediante arbitraje, conforme a los artículos 40-b y 52 de 
la Ley. 

Por tanto, aunque el CONSORCIO no dedujo ninguna excepción de 
incompetencia sobre este particular, sí abordó el punto de manera 
integrada en su demanda, razón por la que corresponde señalar que, en 
efecto, el Tribunal Arbitral carece de competencia para resolver 
controversias que se hayan suscitado durante el proceso de selección. 

20.2. La segunda parte está referida al pedido de nulidad del contrato, 
conforme al artículo 56-a de la Ley, debiendo asumir las 
responsabilidades del caso los funcionarios y servidores de la Entidad, 
conjuntamente con el contratista. 

Un primer tema por abordar es que en el presente arbitraje se 
resolverán las controversias de carácter contractual derivadas del 
Contrato N° 032-2009-MPH/GA. Nuestro Tribunal carece de competencia 
para establecer responsabilidades administrativas o de otra índole, sea 
en los funcionarios y servidores de la Entidad o en el contratista. 
Conforme a lo informado por la propia ENTIDAD, ya se habría iniciado 
diversas acciones con la finalidad de determinar esas responsabilidades, 
cuestiones que se encuentran en el ámbito de decisión de la propia 
ENTIDAD y, en su momento, de los órganos competentes para conocer 
de dichas acciones o procedimientos. 

Un segundo tema es que la normativa en el referido artículo 56-a de la 
Ley establece que el Titular de la Entidad podrá declarar de oficio la 
nulidad, después de celebrados los contratos, por haberse suscrito en 
contravención con el artículo 10 de la Ley. Como puede apreciarse, 
estamos frente a una prerrogativa de la ENTIDAD y no frente a un 
criterio obligatorio de actuación25. Esta norma es recogida también en el 
artículo 144 del Reglamento, precisando que en caso la Entidad 

25 
Sobre este particular, el OSCE se ha pronunciado en diferentes momentos, por ejemplo en la 

Opinión No 021-2010/DTN, afirmando que "aún cuando en un supuesto específico el contrato 
puede adolecer de un vicio que acarrea su nulidad, por circunstancias excepcionales, su 
declaratoria podría resultar perjudicial para el Estado", si tomamos en cuenta el principio de 
eficiencia y el interés público o social involucrado en la contratación. Por ello, "compete 
exclusivamente a cada Entidad evaluar cada situación concreta y tomar la decisión más conveniente 
para el Estado y el interés público involucrado, previa evaluación de los costos que cada supuesto 
podría acarrear". 
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declarara la nulidad de un contrato, dicha decisión podrá ser discutida en 
un arbitraje por el contratista que no esté de acuerdo con tal decisión. 

Ahora bien, frente a la advertencia formulada por el Órgano de control 
Institucional, formulada mediante Oficio N° 122-2009-MPH/OCI, en el 
sentido de que existían riesgos que podrían afectar el cumplimiento de la 
normativa, la propia ENTIDAD en su reconvención señala que diferentes 
funcionarios y servidores emitieron opiniones distintas, la mayoría 
precisando que no existía impedimento alguno. Así, un técnico 
administrativo emitió un Informe señalando que el CONSORCIO no se 
encontraba impedido para ser postor. Dicho Informe fue elevado por la 
Sub-Gerente de Logística mediante Informe N° 362-2009-MPH/GA-
SLOG, de fecha 11 de mayo de 2009, al Gerente de Administración. A su 
vez, el Gerente de Administración elevó los documentos antes señalado 
mediante Informe N° 347-2009, del 14 de mayo de 2009, remitiéndolo a 
la Gerencia Municipal, manifestando que no existían impedimentos 
técnicos ni legales que sustenten la nulidad del proceso, por lo que 
correspondía suscribir el contrato. Debe recordarse que el contrato se 
suscribió el 13 de mayo, un día antes, sin que el Gerente de Asesoría 
Legal hubiera emitido pronunciamiento alguno, aunque sí contaba con 
su visación. 

Luego, el Gerente de Asesoría Legal, mediante Informe Legal N° 429- 
2009-MPH/GAL, de 21 de julio de 2009, informa al Alcalde que 
correspondería que se declare la nulidad del Concurso Público N° 001- 
2009-MPH. Posteriormente, mediante Opinión Legal N° 055-2009-MPH-
GAL, de 24 de agosto de 2009, el nuevo Gerente de Asesoría Legal 
manifiesta que la nulidad es improcedente y deja sin efecto el Informe 
anterior. Por último, mediante Informe Legal N° 632-2009-GAL/MPH, de 
23 de octubre de 2009, el Gerente de Asesoría Legal señala que, sobre 
la base de la Opinión N° 106-2009/DTN, las observaciones de la OCI han 
sido desvirtuadas. 

Como puede apreciarse, resulta claro que el tema de los supuestos vicios 
de nulidad que se habrían presentado en relación con el CONSORCIO, de 
conformidad con el artículo 10-e de la Ley, fue planteado desde el inicio 
por el Órgano de Control Institucional, pero los órganos y funcionarios 
encargados de la gestión en la ENTIDAD tuvieron opiniones, casi en su 
totalidad, que señalaban que no existía impedimento alguno para que el 
CONSORCIO haya participado en el proceso e incluso suscrito el 
contrato. Independientemente de las responsabilidades que se 
determinen en la vía que corresponda, lo cierto es que los funcionarios 
encargados de la gestión municipal consideraron que no existía vicio de 
nulidad alguno y, por ello, suscribieron el contrato e incluso procedieron 
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a efectuar el primer pago. Esta conducta traza ya una primera línea de 
actuación de la ENTIDAD, que, además, resulta ratificada con la 
conducta que tuvo la ENTIDAD durante el desarrollo del contrato, aun 
con posterioridad al primer pago, pues seguía formulando observaciones 
o pedidos diversos al CONSORCIO, con la finalidad de que se 
subsanaran las mismas y se entregara el producto a conformidad. 
Incluso, en algún momento, como es el caso del Informe N°452-2010- 
MPH/GOP/UF, en el que el Jefe Responsable se retracta de la 
conformidad otorgada por él mismo mediante Informe N°403-2010- 
MPH/GOP/UF, se hace referencia a la recomendación reiterada de 
resolver el contrato por incumplimiento del CONSORCIO. 

Todo lo anterior muestra que, independientemente de los problemas que 
se suscitaron durante la ejecución del Contrato bajo análisis, la 
ENTIDAD, a través de sus funcionarios, no tomó ninguna de las medidas 
previstas para corregir los supuestos vicios, irregularidades o 
incumplimientos, lo cual evidencia una vez más o un serio 
desconocimiento de las normas que regulan la actividad administrativa 
o, por lo menos, una total falta de la diligencia ordinaria requerida a 
toda persona y, con mayor razón, a funcionarios o servidores públicos. 

La ENTIDAD, aún suscrito el contrato, podría haber declarado la nulidad 
del mismo por la causal prevista en el artículo 56-a de la Ley; sin 
embargo, fue el CONSORCIO el que resolvió el contrato y, además, 
presentó su liquidación, frente a lo cual la ENTIDAD, en lugar de tomar 
las acciones inmediatas, asumió una posición de inacción total, dejando 
que consientan ambas figuras jurídicas, es decir, la resolución del 
contrato y, luego, la liquidación del contrato. Es ya durante el trámite del 
presente arbitraje que, sobre la base del Informe N° 003-2011-2-0411-
INFORME ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, de 8 de febrero de 2011, 
la EN i 'DAD solicita que nuestro Tribunal declare la nulidad del referido 
contrato. 

2L Ahora bien, respecto a la nulidad que alega la ENTIDAD, tenemos que 
señalar que el propio OSCE en su Opinión N° 042-2010/DTN establece que "el 
artículo 56 de la Ley reconoce que existen determinados supuestos en los que, 
pese a haberse celebrado el contrato e iniciado su ejecución, el Titular de la 
Entidad podrá declarar la nulidad de oficio a efectos de salvaguarda la 
legalidad de la contratación y los fines que esta persigue",  precisando 
que la consecuencia de la declaración de nulidad "es la invalidez de los actos 
celebrados con violación o defecto de los requisitos y formalidades impuestas 
por el ordenamiento jurídico, por lo que los actos nulos son considerados actos 
inexistentes y, como tal, incapaces de producir efectos"; sin embargo, precisa 
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que teniendo en consideración que hasta antes de la declaración de nulidad 
podrían haberse ejecutado parte o el íntegro de las prestaciones asumidas por 
las partes (la Entidad y el proveedor), "sin perjuicio de las responsabilidades de 
los funcionarios involucrados en el procedimiento de contratación irregular, de 
ser el caso, corresponde a la Entidad, en cada situación concreta, decidir si 
reconocerá el precio de las prestaciones ejecutadas por el contratista de 
manera directa, o si esperará a que el proveedor perjudicado interponga la 
acción por enriquecimiento sin causa ante la vía correspondiente, siendo 
recomendable que para adoptar una decisión sobre el particular coordine con 
su asesoría jurídica interna, así como con su área de presupuesto". 

Por tanto, incluso en el escenario extremo de la nulidad, el OSCE opina 
claramente que subsiste la obligación de la ENTIDAD, cuando corresponda, de 
pagar "el íntegro del precio de la prestación ejecutada, aquel que antes de la 
declaración de la nulidad del contrato habría sido la contraprestación o 
retribución del contratista". 

EN RELACIÓN CON EL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO 

22. El segundo punto controvertido establecido por el Tribunal Arbitral y 
debidamente aceptado por las partes Fue "Determinar si la liquidación 
formulada por el Consorcio con fecha 10 de noviembre de 2010 fue realizada 
siguiendo el procedimiento establecido y si quedó consentida". 

Para resolver este punto controvertido y así determinar si corresponde o no 
acogerlo, el Tribunal Arbitral considera necesario que el primer conjunto de 
elementos a examinar, está constituido por las formalidades, el procedimiento, 
las características y los plazos dispuestos por Ley para la presentación de la 
liquidación final, para luego de ello analizar, en base a las pruebas aportadas 
por las partes en el proceso, si en el presente caso, tanto la liquidación 
elaborada por el Contratista, como las acciones que realizó la Entidad frente a 
tal acto fueron tramitadas conforme a la normativa aplicable; en segundo 
término, deberá determinarse los aspectos consecuentes de dicha situación. 

Según conocemos, la liquidación final del contrato de obra está concebida 
como un proceso de cálculo, técnico, ceñida a las condiciones contractuales y 
normativas aplicables a la relación especifica bajo contrato, siendo su finalidad 
determinar, fundamentalmente, el costo total de la obra y el saldo económico 
resultante, el mismo que puede arrojar un saldo, sea a favor o en contra del 
contratista o de la Entidad26. La liquidación, además tiene como propósito 
verificar la corrección de las prestaciones a cargo de la Entidad y del 

76  SAUNAS SEMINARIO, Miguel. Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidación de Obra. 
Instituto de la Construcción y Gerencia (ICG), 2° edición — 2003. Pág. 44 

Página 31 de 48 



contratista, constituyendo un ajuste formal y final de cuentas, que establecerá 
el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar, a cargo de las 
partes del contrato teniendo en consideración intereses, actualizaciones y 
gastos generales. 

Concluida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas generadas por el 
contrato resultarían saneadas, al haber alcanzado este su finalidad, esto es 
satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello que el 
procedimiento de liquidación debe garantizar que cada una de las prestaciones 
haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que 
los sujetos contractuales tengan la oportunidad de expresar en forma 
inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato27. 

El procedimiento de liquidación final aplicable para el presente caso indica que 
el contratista debía entregar en un plazo máximo la liquidación en cuestión, en 
su defecto la entidad contratante se encontraría en la obligación de emitir su 
pronunciamiento o liquidación en mismo plazo. Asimismo, en caso la entidad no 
cumpla con este plazo, quedará consentida la liquidación que sea presentada 
en primer lugar por la contraparte. En efecto, la liquidación presentada por una 
de las partes, dentro de los plazos estipulados en el artículo N° 179 del 
Reglamento, que no es observada en su oportunidad, quedará consentida para 
todos los efectos de la Ley, ello ocurre por mandato expreso del acápite final 
del párrafo segundo del artículo 43 de la Ley que no hace distingo del 
contenido de la liquidación, sea que contenga montos menores o mayores a los 
que corresponden, considere o no valorizaciones realmente no pagadas o no. 

En este orden de idas, y de acuerdo con lo colegido en el punto controvertido 
A, y conjuntamente con el numeral 1 del artículo 179 del Reglamento, se 
establece que: 

"El contratista presentará a la Entidad la liquidación del contrato de 
consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse 
otorgado la conformidad de la última prestación. La Entidad deberá 
pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar 5u 
pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; 
de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada 
por el contratista.  (el subrayado y el sombreado es nuestro). 

Sí la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, ást4'  
deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de tincó .  
(5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por 
aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 

27  Opinión N° 042-2006/GNP 
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En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por 
la Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en 
el párrafo anterior, 
En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de 
las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a 
conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en 
los artículos 214 y/o 215'. 

De lo descrito, se entiende que para el cómputo de los quince días, este se 
contaría a partir del día siguiente que quedó consentida la resolución del 
contrato por incumplimiento por parte de la entidad de sus obligaciones 
esenciales, conforme lo dispone el artículo precedente del Reglamento , toda 
vez que en el presente caso, el contrato se extinguió de esa manera; a 
continuación dentro de los quince (15) días siguientes de recibida la liquidación, 
la Entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación; de no hacerlo, 
se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 

Con relación al plazo en que debió pronunciarse la Entidad en el procedimiento 
de liquidación, resulta aplicable al artículo 42 segundo y tercer párrafo de la 
Ley que establece una formalidad necesaria para los contratos de consultoría 
de obras, cual es un acto resolutivo o Acuerdo debidamente fundamentado en 
el plazo fijado en el Reglamento, caso contrario se tendrá por aprobada para 
todo efecto legal la liquidación presentada por el contratista. De este citado 
artículo de la Ley, así como de lo dispuesto en el Reglamento, el Tribunal 
considera relevante señalar que las disposiciones contenidas en estos cuerpos 
normativos son de orden público y, por tanto, de obligatorio cumplimiento por 
las partes involucradas en este tipo de contratos, ya que determinan las 
normas básicas que deben observar tanto los contratistas como las Entidades 
en las contrataciones que estas últimas tienen a su cargo. 

Como puede verse, el procedimiento establecido en el artículo 179 del 
Reglamento contiene mandato imperativo, y por tanto de obligatorio 
cumplimiento, con respecto a los plazos, lo que significa que ambas partes 
deben seguir obligatoriamente el procedimiento dispuesto por la norma antes 
glosada, a lo que debe agregarse que el procedimiento de aprobación de la 
liquidación previsto por el Reglamento contiene mecanismos que posibilitan el 
cuestionamiento a la liquidación presentada, por lo que para el caso que la 
liquidación elaborada por el contratista proceda a trámite, y de ser el caso, las 
actuaciones de la Entidad frente a tal obligación del Contratista tengan plena 
eficacia, deberán necesariamente cumplirse los siguientes requisitos: 

- Primer supuesto.- Presentación de la liquidación por parte del 
Contratista, debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
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detallados, en un plazo de quince (15) días calendario, contados desde 
el día siguiente que quedo consentida la Resolución de Contrato. 

- Segundo supuesto.-  El pronunciamiento de la Entidad dentro del plazo 
de quince (15) días siguientes de recibida la liquidación del Contratista. 
Tercer supuesto (de ser el caso).- Pronunciamiento del Contratista 
dentro de los cinco (05) días siguientes de notificado el pronunciamiento 
de la Entidad. 

- Cuarto supuesto (de ser el caso).-  De existir discrepancias en la 
liquidación, las partes dentro de los cinco (05) siguientes, deberá 
solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. 

Presentadas así las pautas conceptuales que regulan el procedimiento de 
liquidación, para el presente caso fluye de autos que, luego de resolverse el 
contrato por causa imputable a la Entidad, corresponde indicar que a partir del 
día siguiente se dio inicio al cómputo del plazo de quince (15) días calendario 
que dispone el contratista para presentar su liquidación, entendiéndose que 
después de recibida la liquidación, es la Entidad quien debería pronunciarse 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes. 

Corre en autos que con carta notarial registrada en mesa de partes de la 
entidad el 10 de noviembre de 2010 con el N° 3060, el CONSORCIO presenta 
su liquidación, de la que se desprende que existe un saldo favorable a ésta 
ascendente a la suma de S/. 1 224 047,69 (un millón doscientos veinticuatro 
mil cuarenta y siete y 69/100 nuevos soles), siendo notificada a la Entidad 
dentro del plazo legal establecido en el artículo 179 del Reglamento, por lo que 
es a partir del día siguiente del 10 de noviembre de 2010 que la Entidad, de no 
estar conforme con dicha liquidación, disponía de un plazo de quince (15) días 
calendario para efectuar un pronunciamiento válido, vinculante al 
procedimiento de liquidación, plazo que vencía el miércoles 01 de diciembre de 
2010. Ahora bien, un tema previo a señalar es que el CONSORCIO no cumplió 
con sustentar su liquidación, como indica la normativa, sino que se limitó a 
presentar el documento consistente en un folio del cual se desprenden 
simplemente los montos que, en su concepto, le adeudaría la ENTIDAD. 

Siguiendo con el análisis formal del procedimiento, debemos señalar que de los 
medios probatorios entregados por ambas partes, no obra documento alguno 
mediante el cual, la Entidad, haya acreditado la notificación del 
pronunciamiento respecto de la liquidación presentada por el Contratista, por 
consecuencia no ejerció su derecho a cuestionar la liquidación practicada por el 
Contratista, generando de esta manera que la liquidación haya quedado 
consentida. 

Así, este Tribunal Arbitral determina que, de los documentos presentaos por las 
partes tenemos que la Entidad disponía hasta el 01 de diciembre de 2010 para 
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pronunciarse válidamente, hecho que no se acreditó, quedando por tanto 
consentida la liquidación elaborada por el Contratista. 

En razón de estas consideraciones este Tribunal Arbitral determina que la 
liquidación formulada por el Contratista se ajustó al procedimiento establecido 
por la normativa, aunque no fue debidamente sustentada. En tal sentido, al 
haberse vencido el plazo establecido en la normativa sin que la ENTIDAD se 
haya pronunciado sobre el particular, la Liquidación presentada por el 
CONSORCIO se debe tener por aprobada, atendiendo al silencio absoluto por 
parte de la ENTIDAD, el mismo que siguió incluso durante el trámite del 
presente arbitraje, de conformidad con el artículo 179 del Reglamento. 

Sin perjuicio de ello, atendiendo a que la Ley de Procedimiento Administrativo 
General y la doctrina más autorizada han dejado sentado el criterio de que el 
silencio positivo resulta eficaz solo si se cumplieron los requisitos establecidos 
por la normativa y, además, que no resulte contrario al ordenamiento jurídico, 
corresponde que se efectúe un análisis riguroso del contenido de la Liquidación 
presentada por el CONSORCIO. 

En reladlyn con el pago dej segundo, tercer y (cuarto entrega les 

23. En el caso del segundo punto controvertido establecido por el Tribunal 
Arbitral, el mismo incluyó algunos sub puntos, siendo el primero "Determinar si 
corresponde el pago de S/. 568 418,18 por concepto del segundo, tercer y 
cuarto entregable, de acuerdo al Contrato N° 032-2009-MPH/GA, a favor del 
Consorcio" 

De lo esgrimido en los párrafos precedentes se puede advertir que si bien es 
cierto, la norma es clara respecto del consentimiento de la liquidación 
formulada por el Contratista (tenerla por aprobada), al comprobarse que la 
Entidad no emitió pronunciamiento alguno dentro del plazo establecido, este 
Colegiado debe efectuar un análisis del contenido de esa liquidación, sobre la 
base del artículo 10-3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, que establece que son nulos de pleno derecho los actos "que 
resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando 
son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los 
requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición". Dicho de 
otro modo, el silencio positivo no impide que se efectúe ese análisis de 
legalidad de los derechos adquiridos. 

De ese modo, el Tribunal considera necesario analizar si corresponde el pago 
ascendente a la suma de S/. 568,418.18 (quinientos sesenta y ocho mil 
cuatrocientos dieciocho y 18/100 nuevos soles), por concepto del segundo, 
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tercer y cuarto entregable, para ello, nos remitimos al objeto del contrato N° 
032-2009-MPH/GA, siendo éste, la formulación del proyecto a nivel de 
factibilidad del PIP "Construcción y Mejoramiento de la Vía Expresa de 
Evitamiento de la Ciudad de Huancayo (Tramo: Quebrada Honda — Terminal 
Terrestre — Cruce Río Shulcas — Cruce Río Chilca — La Panamericana Sur), 
Provincia de Huancayo — Junín". 

Por el Contrato, la Entidad se obligó a pagar la contraprestación al Contratista 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, 
según lo establecido en los artículos 180 y 181 del Reglamento, para lo cual se 
establecieron las formas de pago: 

a 20% del monto total del contrato, a la presentación del informe pericial, 
con el visto bueno del área usuaria — Gerencia de Obras. 

• 30% del monto total contrato a la presentación de los estudios de 
ingeniería (diseños y cálculos). 

• 30% del monto total del contrato, a la presentación del estudio de 
factibilidad concluido. 

• 20% del monto total del contrato, a la aprobación de la factibilidad, por 
la OPI correspondiente. 

Para tener un mejor panorama de análisis, es conveniente indicar la sucesión 
de documentos presentados por el Consorcio y por la Entidad, siendo los 
siguientes: 

• Con la Carta N° 17-2009-CPVC, recibida en fecha 03 de diciembre del 
2009, el Consorcio presentó nuevamente el Segundo Informe del estudio 
de factibilidad contratado conforme al esquema desarrollado en el Plan 
de Desarrollo Urbano de la ciudad y conforme con el trazo final a que se 
refiere el numeral precedente. 

• Mediante las Cartas N° 01 y 02-2010-CPVC, recibidas el 15 y 25 de 
enero de 2010, respectivamente, el Consorcio remitió a la Entidad los 
Informes de Ingeniería que corresponden al Segundo Informe previsto 
en el Contrato. 

• Mediante Carta N° 03-2010-CPVC, recibida el 6 de febrero de 2010, el 
Consorcio remitió a la Entidad el Informe Final del Proyecto de Inversión 
Pública — PIP. Asimismo, indicó que ya se habían entregado 
oportunamente los Informes de Ingeniería correspondientes sin que en 
dicha fecha se hayan recibido observaciones al mismo. 

• Mediante Carta N° 04-2010-CPVC, recibida el 26 de febrero de 2010, el 
Consorcio remitió a la Entidad información complementaria al Informe 
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Final del PIP y adjuntó el Currículum Vitae de los profesionales 
especialistas que estuvieron a cargo de los referidos estudios. Cabe 
anotar que esta comunicación fue presentada nuevamente a la Entidad 
el 4 de marzo de 2010. 

• Mediante Carta N° 06-2010-CPVC, recibida el 17 de marzo de 2010, el 
Consorcio requirió a la Entidad que cumpla con lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del Contrato N° 032-2009-MPH/GA y con lo señalado en 
los Términos de referencia, referido a la "Revisión y Aprobación de los 
Informes", dado que la Unidad Formuladora — UF de la Entidad todavía 
no había transferido la documentación correspondiente a la Oficina de 
Programación de Inversiones — OPI de la Entidad para su respectiva 
evaluación. 

• Mediante la Carta N° 002-2010-MPH-GOP-UF recibida el 05 de abril del 
2010, la Entidad comunicó al CONSORCIO las observaciones formuladas 
al Estudio de Factibilidad por el Monitor del mismo, precisando que la 
presentación del estudio está fuera de tiempo ni se ha presentado el 
Cronograma de Actividades y de Levantamiento de Observaciones, por lo 
que se procederá de acuerdo a Ley. 

• Mediante Carta N° 05-2010-CPVC recibida el 20 de abril de 2010, el 
CONSORCIO presenta el Informe de Levantamiento de Observaciones al 
Informe Final del Estudio de Factibilidad contratado, por el cual entregó 
el cuarto y último Informe del Estudio, solicitando el pago hasta en dos 
oportunidades, la primera mediante Carta N° 06-2010-PCVC y la otra el 
15 de junio de 2010, mediante Carta Notarial. 

e Con Carta N° 09-2010-CPVC recibida el 14 de julio del 2010, el 
Consorcio solicitó una Reconsideración a la Entidad a efectos que se 
amplíe el plazo para la presentación del Estudio de Factibilidad. 

e Mediante la Carta Notarial N° 007-2010-MPH-GOP-UF de fecha 19 de 
julio del 2010, la Entidad deniega la Reconsideración a la solicitud de 
ampliación de plazo en razón a que el estudio tiene un retraso de siete 
(07) meses y que se deben cumplir las cláusulas del Contrato; asimismo, 
con este documento se remiten las observaciones del Monitor del 
Estudio y del Proyectista de la UF a efectos que sean subsanadas dentro 
de los cinco (05) días de recibida, bajo apercibimiento de Resolución del 
Contrato. 

e Mediante la Carta N° 010-2010-CPVC recibida el día 02 de agosto del 
2010, el Consorcio presentó a la Entidad el Levantamiento de las 
Segundas Observaciones formuladas por el Monitor del Estudio, e indica 
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que éste se haya limitado a aspectos formales de firmas durante los tres 
(03) meses que tuvo en su poder los volúmenes del estudio. 

• Con el Informe 403-2010-MPH-GP/UF de fecha 17 de agosto de 2010, la 
UF de la Entidad comunica que el Consorcio ha levantado las 
observaciones formuladas al estudio presentado y que el mismo será 
remitido a la OPI para su evaluación y declaratoria de viabilidad; 
asimismo, otorga la conformidad al Segundo Informe presentado por el 
Consorcio. 

• Mediante Carta N° 010-2010-MPH-GOP-UF notificada el 10 de setiembre 
de 2010, la ENTIDAD comunicó al CONSORCIO que el estudio fue 
devuelto por la OPI con el Memorando N° 293-2010-SGPDL-OPI-
GPP/MPH con observaciones las cuales deben ser subsanadas de manera 
urgente. 

• Mediante el Informe N° 452-2010-MPH/GOP/UF, a través del cual la 
Entidad formuló observaciones a los Informes presentados por el 
Consorcio, planteando además el "retracto" de la conformidad otorgada 
mediante Informe 403-2010-MPH-GP/UF. 

• Mediante Carta N° 14-2010-CPVC recibida el 17 de setiembre de 2010, el 
Consorcio comunicó el levantamiento de las observaciones formuladas y 
entregó toda la información documentada. 

• Mediante Carta Notarial N° 065-2010-MPH/GA recibida el 6 de octubre 
de 2010, la Entidad comunicó al Consorcio que no había cumplido sus 
prestaciones contractuales. 

• Mediante Carta Notarial N° 62-2010.CPVC recibida el 11 de octubre de 
2010, el Consorcio requirió a la Entidad el pago de las prestaciones 
desarrolladas por la suma total de S/. 568,418.18 (Quinientos Sesenta y 
Ocho Mil Cuatrocientos Dieciocho con 18/100 Nuevos Soles) bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

• Mediante Carta Notarial recibida el 29 de octubre de 2010, el Consorcio 
comunicó a la Entidad la Resolución del Contrato y su Adenda al no 
haberse efectuado el pago de la suma requerida. 

• Mediante Carta Notarial recibida el 10 de noviembre de 2010, el 
Consorcio presentó a la Entidad la Liquidación de Deuda del Estudio de 
Factibilidad contratado correspondiente a la deuda global, por la suma 
de S/. 1 '224,047.69 (Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Cuarenta y 
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Siete con 69/100 Nuevos Soles), y de acuerdo al detalle que consta en 
dicho documento. 

Es importante señalar que en el desarrollo del proceso arbitral ninguna de las 
partes ha manifestado su disconformidad, mediante tachas a los documentos 
presentados que obran en el expediente, teniéndose como validos cada uno de 

ellos. 

De lo señalado, se puede observar que el Contratista ha presentado 
documentación que demostraría que cumplió con presentar la documentación 
necesaria para que se produjeran los pagos referidos al segundo y tercer 
informes. Sin embargo, no se puede decir que se haya cumplido con la 
condición prevista para el pago por el cuarto Informe. 

Ahora bien, de los documentos reseñados se puede apreciar que hay un 
intercambio de documentos entre ambas partes en que se da cuenta de la 
presentación de los documentos requeridos al CONSORCIO, formulación de 
observaciones por parte de la ENTIDAD, subsanación de esas observaciones 
por el CONSORCIO y nuevas observaciones por parte de la ENTIDAD. 
Atendiendo a que el propio CONSORCIO demandante ha manifestado su 
oposición a que se entre a efectuar un análisis del cumplimiento o no de las 
prestaciones, nuestro Tribunal no puede efectuar dicho análisis, considerando 
que tanto la resolución del contrato como la liquidación del mismo han quedado 
consentidas por la inacción absoluta de la ENTIDAD. En tal sentido, nuestro 
Tribunal no puede determinar si se cumplió o no a cabalidad las prestaciones a 
cargo de cada una de las partes. 

Ahora bien, de acuerdo a lo que estipula el contrato el único informe o mejor 
dicho el último 20% del monto del contrato, para su pago era necesario la 
aprobación de la factibilidad por parte de la OPI, entendiéndose que en relación 
con los informes segundo y tercero, correspondería su pago a la recepción 
formal y completa de la documentación, acreditándose este extremo 
fehacientemente. 

Para dilucidar si corresponde pagar el cuarto entregable, no puede perderse de 
vista el hecho de que la resolución del contrato, justamente por el pago 
requerido (que incluía el correspondiente al cuarto informe), quedó consentida. 

Es más, tenemos que traer a colación que mediante Informe N° 403-2010- 
MPH-GOP/UF, la Entidad manifestó su conformidad al segundo informe, 
asimismo se señala que el estudio se encuentra concluido en forma total, con 
observaciones realizadas por el monitor, las cuales fueron absueltas por el 
Consorcio. Por tanto, este documento, considerado de manera adicional al 
hecho mismo del consentimiento de la resolución del contrato, sustenta el 
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hecho de que el Tribunal no puede soslayar el pago referido al cuarto 
entregable, sin que esto signifique la aprobación de la factibilidad de ese 
proyecto. Sobre este punto, debemos señalar de manera enfática que 
corresponderá a los órganos competentes pronunciarse sobre el particular. 

En ese sentido, este Tribunal considera que no se puede restringir el pago de 
una prestación llegada a su término, toda vez que se encuentra debidamente 
acreditada y no contradicha por la Entidad oportunamente, por lo que, la falta 
de la aprobación al cuarto informe por parte de la OPI, no enerva el hecho 
mismo de que, por inacción de la ENTIDAD, la resolución del contrato quedó 
consentida, siendo la obligación requerida el pago del segundo, tercero y 
cuarto informes. Como se ha señalado ya, la ENTIDAD no se pronunció 
oportunamente sobre este particular. 

Asimismo, lo estipulado en el artículo 48 de la Ley, señala que en caso de 
atraso en el pago por parte de la Entidad, ésta reconocerá los intereses legales 
y de ser así, la tasa aplicable y el momento a partir del cual deben ser 
calculados. El Reglamento no establece el plazo para el pago de tales 
conceptos por lo que en aplicación supletoria del Artículo 1324 del Código Civil, 
que prescribe que las obligaciones dinerarias devengan el interés legal que fija 
el Banco Central de Reserva desde que el deudor incurre en mora. 

"Artículo 1324.- Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el 
interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día 
en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor 
pruebe haber sufrido daño alguno. Si antes de la mora se debía intereses 
mayores, ellos continuarán devengándose después del día de la mora, 
con la calidad de interés moratorios. 

En consecuencia, en opinión del Tribunal, los intereses que se devenguen por 
el monto materia de reclamo, califican como intereses legales moratorios pues 
los mismos constituyen el resarcimiento a que tiene derecho el Contratista de 
un importe dinerario por no tener dicho capital a tiempo. En tal sentido, los 
intereses moratorios constituyen una especie del género referente a los daños 
moratorios derivado del incumplimiento de deudas dinerarias. 

En el presente caso, el Tribunal Arbitral considera que los intereses deberán 
computarse desde la fecha de notificación a la Entidad de la liquidación del 
saldo pendiente. En consecuencia el monto adeudado devenga intereses, a la 
tasa de interés legal, desde el 11 de noviembre de 2010, fecha en que 
presenta la liquidación final, hasta la fecha efectiva de pago, lo que se 
determinará durante la ejecución del laudo, no siendo de aplicación algún otro 
tipo de reajuste. 
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En relación con el pago de la indemnización por daños y perjuicios 

24. El segundo sub punto, del segundo punto controvertido, fue establecido el 
siguiente: "Determinar si corresponde el pago de S/. 490 077,72, en calidad de 
indemnización por los daños y perjuicios irrogados, a favor del Consorcio". 

Sobre este punto, cabe señalar que, como en los puntos controvertidos 
precedentes, no se puede estar ajeno a los efectos de la resolución del 
contrato, toda vez que esta ha quedado consentida, al igual que la Liquidación 
final; sin embargo, es fundamental analizar si corresponde el pago de S/. 
490,077.72 (cuatrocientos noventa mil setenta y siete y 72/100 nuevos soles) 
en calidad de indemnización por los daños y perjuicios irrogados. 

Al respecto, debemos indicar que el artículo 170 del Reglamento, a efectos de 
la resolución, señala, que si la parte perjudicada es el Contratista, la Entidad 
deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios 
irrogados. No obstante, esta norma debe ser concordada con lo que para el 
efecto establece el artículo 1331 del Código Civil, norma general que es 
supletoria a la vinculación contractual en este punto. En efecto, el artículo 1331 
del Código Civil establece que la "11 prueba de los daños y perjuicios y de su 
cuantía también corresponde al perjudicado 11". 

De este modo, el Colegiado estima que si bien el CONSORCIO tiene el derecho 
al resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados por la resolución 
contractual, entiende también que la medida de los mismos estará 
directamente vinculada a la prueba que respecto de los mismos se haya 
acreditado, así como que los mismos deben vincularse directamente con la 
demora en el cumplimiento de la obligación, más propiamente dicho, que se 
encuentren vinculados al tiempo que demore la prosecución del Proceso 
Arbitral, conforme se establece en la Doctrina de la "Conditio Sine Qua Non" 
que es reconocida para determinar si existe o no una consecuencia patrimonial 
del hecho dañoso alegado. En tal sentido, seguidamente pasaremos a hacer 
una revisión de los conceptos y montos contenidos en el detalle que consta en 
los fundamentos de la Segunda Pretensión Principal del CONSORCIO, de forma 
tal que se establezca la procedencia o no de los mismos. 

24.1. Costos financieros — Carta Fianza de Fiel Cumplimiento (7% mes). Con 
relación a este concepto, el Colegido estima que, en efecto, mantener 
vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento hasta la finalización del proceso 
arbitral, conforme lo establecen los artículos 158 y 164 numeral 2 del 
Reglamento, cuando se ha reconocido el derecho a resolver el contrato 
por incumplimiento, es un daño patrimonial que se vincula directamente 
con el hecho que lo origina. En tal sentido, el Tribunal considera que, si 
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bien la cuantía de los costos financieros no ha sido acreditada, ello no 
enerva el derecho del CONSORCIO ha ser resarcido por este concepto. 
Sin perjuicio de ello, el pago de esta indemnización será por el monto 
que el CONSORCIO acredite, de manera documentada, con documentos 
oficiales de la Entidad financiera que otorgó la Garantía. Por tanto, 
corresponde reconocer dicho concepto como parte del monto 
indemnizatorio. 

24.2. Interés Compensatorio (7% mes). A este respecto, el artículo 48 de la 
Ley previene que 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 [...]". De 
este modo, la normativa sobre contrataciones del Estado ha previsto que 
sólo reconocerán entre las partes, verificada la demora en el pago de 
obligaciones, la aplicación de "intereses legales" que tienen el carácter 
de moratorios, cuya tasa es la establecida por el Banco Central de 
Reserva del Perú; no cabe, por ello, el reclamo por concepto de 
Intereses Compensatorios. En tal sentido, el Tribunal considera que este 
concepto no debe formar parte del monto indemnizatorio. 

243. Daños y perjuicios (30% del monto de la deuda). Siguiendo con el 
razonamiento efectuado en la introducción de este acápite y a efectos 
del reconocimiento del monto indemnizatorio por el daño sufrido como 
consecuencia de la resolución contractual, la parte perjudicada (el 
CONSORCIO) tuvo que acreditar, es decir probar, el daño y la cuantía, 
así como su vinculación directa con el hecho dañoso. No obstante, el 
Tribunal no ha encontrado medio probatorio alguno aportado por el 
CONSORCIO que acredite —y menos de manera fehaciente- el daño y la 
cuantía que alega, menos aún ha explicado durante el proceso sobre la 
base de qué conceptos ha determinado su pedido, por lo que en modo 
alguno se puede establecer que el daño se corresponda con el 30% del 
monto de la deuda. Por ello, el colegiado considera que este concepto 
no debe formar parte del monto indemnizatorio. 

24.4. Costos Operativos Adicionales. En relación a este concepto, si bien el 
Consorcio ha adjuntado al Informe Pericial presentado en fecha 03 de 
junio del 2011, un "Presupuesto Operativo" que se vincula con la 
ejecución del Contrato, el Tribunal no encuentra que éste se vincule con 
la resolución contractual, máxime cuando este presupuesto forma parte 
de los pagos que tiene que efectuar la ENTIDAD como contraprestación 
por el Servicio de Consultoría contratado, debiendo mencionarse 
también que en modo alguno el CONSORCIO ha acreditado cada uno de 
los montos que lo contienen, obligación procesal que inspira el presente 
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fallo. Conforme con lo expuesto, el Tribunal considera que este concepto 
no debe formar parte del monto indemnizatorio. 

24.5. Costos diversos. Al respecto, para sustentar este concepto y monto, el 
CONSORCIO adjunta al citado Informe Pericial un Contrato de Servicios 
de Asesoría Legal de fecha 02 de noviembre del 2010, el mismo que 
tiene por objeto brindar "[...] asesoría legal en todos los trámites 
destinados a solucionar los problemas con la Municipalidad Provincial de 
Huancayo mediante Conciliación y/o Arbitraje 11". Sobre el particular, si 
bien es cierto que existe una vinculación directa entre el servicio 
contratado y el hecho originario que es la resolución contractual, debe 
considerarse que el patrocinio legal se corresponde con los costos 
procesales, concepto totalmente distinto de los que corresponden a un 
monto indemnizatorio y que merecerá pronunciamiento por parte de 
nuestro Tribunal, conforme al artículo 73 de la Ley de Arbitraje. 

24.$. Costo de Oportunidad (Dinero no percibido). Al igual que lo sostenido en 
el numeral 24.3 que antecede, el CONSORCIO no ha acreditado en 
modo alguno este concepto, por lo que el Tribunal, siguiendo similar 
razonamiento, considera que la suma demandada no debe formar parte 
del monto indemnizatorio. 

En relación cen e! pago por !a Addenda 

25. El tercer subpunto del segundo punto controvertido fue "Determinar si 
corresponde el pago de S/. 165 551,79, a favor del Consorcio por la realización 
de los estudios de ampliación del trazo de la Vía expresa en 2.9 kilómetros, que 
fueron ampliados en el Plan de desarrollo Urbano luego de haberse suscrito el 
Contrato N° 032-2009-MPH/GA". 

Al respecto, debe considerarse que en la Cláusula Cuarta de la Addenda de 
fecha 04 de agosto del 2009, las partes establecieron de común acuerdo que 
en razón de la ejecución de las prestaciones adicionales acordadas (la 
Ampliación del Trazo conforme con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por 
la ENTIDAD), T..] no se genera costo adicional y que los pagos se realizan de 
conformidad al contrato primigenio [...]"; en tal sentido, siguiendo el Principio 
"Pacta Sunt Servanda" recogido en el artículo 1361 del Código Civil, el 
contenido del contrato (o sus modificatorias y/o pactos adicionales) obliga a las 
partes. En razón de dicho principio, las partes están obligadas a cumplir con la 
citada estipulación contractual; no obstante, si alguna de ellas alega su 
inaplicación pues su suscripción o acuerdo se basó en una determinada causa o 
razón, por efecto de la Carga de la Prueba, ésta debe acreditar 
indubitablemente que la otra parte conocía de dicha causa o razón. 
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De este modo, revisados los actuados, el CONSORCIO no ha acreditado haber 
puesto en conocimiento de la ENTIDAD, en forma previa a la suscripción de la 
citada Addenda, que la causa o razón para suscribir la estipulación por la que 
las prestaciones adicionales pactadas no generarán costo alguno, era el pronto 
pago o cumplimiento contractual por parte de la ENTIDAD, lo que lleva al 
colegiado a establecer que no corresponde amparar esta pretensión. 

Es más, en la solicitud de arbitraje que presenta el CONSORCIO a la ENTIDAD 
con fecha 30 de diciembre de 2010, dicho CONSORCIO, al referirse al retracto 
que la ENTIDAD pretendió hacer a través del Informe N° 452-2010- 
MPH/GOP/UF, de la conformidad otorgada mediante Informe 403-2010-MPH-
GP/UF, manifiesta que también ellos se retractan de la gratuidad de la 
ejecución de las prestaciones previstas en esta Addenda. 

Este Tribunal Arbitral, sobre la base de los argumentos del CONSORCIO 
demandante, ha rechazado la figura del retracto, razón por la que dicha figura 
no es lícita para ninguna de las partes, cuando la decisión de la que se 
pretenden retractar generó expectativas y derechos en la otra parte. 

Por tanto, no corresponde el pago por este concepto solicitado por el 
CONSORCIO. 

EN RELACIÓN CON EL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO 

26. 	El tercer punto controvertido fue establecido por el Tribunal Arbitral de la 
siguiente manera: "Determinar si corresponde que el Consorcio devuelva a la 
ENTIDAD el pago efectuado por la Municipalidad por concepto del primer 
entregable, ascendente al 20% del Contrato". 

Atendiendo a lo señalado en el punto 23, este punto debe resolverse 
declarando infundada la pretensión de la ENTIDAD, pues no corresponde 
amparar dicha solicitud por los fundamentos expuestos en el referido numeral 
23. 

EN RELACIÓN CON EL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO 

27. 	El Cuarto punto controvertido establecido por el Tribunal Arbitral fue 
"Determinar si corresponde evaluar si el Consorcio cumplió cabalmente las 
obligaciones a su cargo o si, por el contrario, incurrió en cumplimiento tardío, 
parcial y/o defectuoso de sus obligaciones, conforme alega la ENTIDAD". 
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En este orden, y como consecuencia de lo resuelto precedentemente, se 
determina que si bien es cierto el CONSORCIO presentó el proyecto en su 
totalidad, este Colegiado no puede evaluar, sin embargo, si dicho cumplimiento 
de obligaciones se dio efectivamente y de manera adecuada o si, por el 
contrario, no se cumplió de manera adecuada las prestaciones a cargo del 
CONSORCIO, todo esto, atendiendo a que la resolución del contrato quedó 
consentida por inacción de la ENTIDAD, al igual que la Liquidación del contrato. 
Por tanto, este Tribunal, no puede pronunciarse con relación a si el Contratista 
incurrió en cumplimiento tardío, parcial y/o defectuoso de sus obligaciones, 
puesto que debió ser la Entidad quien efectúe, de manera oportuna, dicha 
evaluación y que, en su momento, planteara los cuestionamientos que, de 
manera tardía planteó en el presente arbitraje. 

EN RELACIÓN CON EL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO 

28. El quinto punto controvertido establecido por el Tribunal Arbitral fue 
"Determinar si corresponde la emisión por parte de la Municipalidad de la 
constancia de prestación a favor del Consorcio". 

Para resolver este punto controvertido, y considerando los puntos 
controvertidos resueltos precedentemente, y a pesar que la resolución del 
contrato así como la liquidación quedaran consentidas ante la inacción de la 
entidad, este Colegiado no tiene certeza de que se haya cumplido o no, 
satisfactoriamente el contrato, máxime cuando el propio CONSORCIO se ha 
opuesto, lo que ha sido concedido además, a que el Tribunal Arbitral se 
pronuncie sobre el cumplimiento de las prestaciones a su cargo. En tal sentido, 
no puede efectuarse tal análisis. 

Ahora bien, para que se otorgue la constancia de prestación a favor del 
CONSORCIO, el artículo 178 del Reglamento establece que "Otorgada la 
conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario 
designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para otorgar al  
contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que deberá precisar, 
como mínimo, la identificación del objeto del contrato, el monto 
correspondiente y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista". 

En este caso, a pesar de que la ENTIDAD habría otorgado una conformidad 
relacionada con el segundo Informe, no resulta absolutamente claro que dicha 
conformidad esté referida a todo el estudio. Es así que, mediante Informe 403- 
2010-MPH-GP/UF de fecha 17 de agosto de 2011, la UF de la ENTIDAD 
comunica al Gerente de Obras Públicas que el CONSORCIO ha levantado las 
observaciones formuladas al estudio presentado y que el mismo será remitido a  
la OPI para su evaluación y declaratoria de viabilidad. Asimismo, otorga la 
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conformidad al Segundo Informe presentado por el CONSORCIO. Por último, 
señala dicho Informe que el estudio "a la fecha se encuentra concluido en 
forma total, con observaciones realizadas por el monitor del estudio Ing. Jesús 
Vargas Falconí los cuales fueron absueltos [sic] por el Consorcio Provial 
Centro". 

Creemos relevante señalar que el OSCE, en su Opinión N° 070-2011-DTN 
señaló que "Es importante precisar que la finalidad de la emisión de la 
constancia de prestación es registrar el comportamiento del contratista durante 
la ejecución de un contrato, específicamente, si ejecutó el contrato 
debidamente, o si se le tuvo que aplicar penalidades, ya sea por mora u otras 
penalidades previstas en el contrato conforme al artículo 166 del Reglamento; 
con mayor razón, si la aplicación de estas penalidades no determina la 
imposición de una sanción al contratista, ni mucho menos que sea incluido en 
el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado - a menos que la 
aplicación de penalidades haya alcanzado el porcentaje máximo permitido, 
10% del monto del contrato original, determinando la resolución del contrato-, 
por lo que, salvo por la constancia de prestación, no existiría ningún otro 
mecanismo que brinde tal nivel de certeza sobre la aplicación de penalidades a 
un contratista". Ahora bien, nuestro Tribunal no ha podido entrar a hacer un 
análisis de fondo del cumplimiento de las prestaciones a cargo del 
CONSORCIO, toda vez que la resolución del contrato quedó consentida, lo cual 
generó que el contrato se extinga por la inacción de la propia ENTIDAD, como 
se ha visto antes. Por esta razón, el Tribunal no puede dar fe, en modo alguno, 
de que el CONSORCIO haya ejecutado de manera debida o no las prestaciones 
a su cargo, o si se incurrió en mora, máxime cuando durante la ejecución del 
contrato ambas partes se dirigieron documentos en los que afirmaban que se 
había cumplido a cabalidad con las prestaciones, en el caso del CONSORCIO, o 
que las observaciones formuladas no se había levantado, en el caso de la 
ENTIDAD. Asimismo, el contratista solicitó se amplíe el plazo, habiendo sido 
denegada esta solicitud, frente a lo cual el contratista solicitó una 
reconsideración que no fue aceptada. 

Por tanto, en vista de todo lo anterior, el Tribunal no puede acceder a esta 
solicitud, debiendo declararla infundada. 

EN RELACIÓN CON LOS GASTOS DEL ARBITRAJE 

29. Atendiendo a que, dentro de los límites razonables, ambas partes tenía 
derecho a interponer las acciones que crean pertinentes y a que, dentro del 
arbitraje, su comportamiento ha sido adecuado, el Tribunal Arbitral estima 
pertinente que los gastos del arbitraje sean prorrateado, correspondiendo que 
cada parte asuma el 50% de los gastos que demandó el presente arbitraje. 
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POR LO TANTO: 

E! Tribunal Arbitral, en atención a los fundamentos expuestos, lauda del 
siguiente modo: 

1. DECLARAR que la resolución del Contrato N° 032-2009-MPH/GA efectuada 
por el Consorcio con fecha 29 de octubre de 2010 siguió el procedimiento 
establecido y, por tanto, quedó consentida, atendiendo a que no fue 
cuestionada en ningún momento por la Municipalidad Provincial de 
Huancayo. 

2. DECLARAR IMPROCEDENTE la pretensión de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo de que el Tribunal Arbitral declare la nulidad del Contrato N° 
032-2009-MPH/GA. 

3. DECLARAR que la liquidación del Contrato N° 032-2009-MPH/GA 
formulada por el Consorcio Provial Centro con fecha 10 de noviembre de 
2010 fue realizada siguiendo el procedimiento establecido y, por tanto, debe 
tenerse por aprobada, atendiendo a que no fue cuestionada en ningún 
momento por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

4. DISPONER que, sobre la base de los puntos anteriores, la Municipalidad 
Provincial de Huancayo cumpla con pagar al Consorcio Provial Centro el 
monto correspondiente al segundo, tercer y cuarto pagos, por la 
elaboración del estudio, más los intereses legales, calculados desde el 11 de 
noviembre de 2010 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago. 

5. DECLARAR FUNDADA EN PARTE la pretensión del Consorcio Provial 
Centro de que se le pague una indemnización por los daños y perjuicios 
irrogados. En tal sentido, este Tribunal Arbitral determina que el Consorcio 
Provial Centro tiene el derecho de que la Municipalidad Provincial de 
Huancayo le pague, por concepto de indemnización por daños y perjuicios, 
los Costos financieros correspondientes a la renovación de la Carta Fianza 
de Fiel Cumplimiento, desde la fecha en que quedó consentida la resolución 
del contrato. El monto correspondientes, más los intereses legales 
correspondientes, deben ser acreditados con documentación oficial de la 
entidad bancaria o financiera que corresponda. 

Se declara, por tanto, INFUNDADA esta pretensión en relación con los 

pagos por los demás conceptos solicitados por el CONSORCIO. 
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6. DECLARAR INFUNDADA la pretensión de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo de que el Consorcio Provial Centro devuelva el pago efectuado 
por dicha Entidad, por concepto del primer entregable, ascendente al 20% 
del Contrato. 

7. DECLARAR QUE NO PROCEDE que el Tribunal se pronuncie respecto a si 
el Consorcio Provial Centro cumplió cabalmente las obligaciones a su cargo 
o si, por el contrario, incurrió en cumplimiento tardío, parcial y/o defectuoso 
de sus obligaciones. 

8. DECLARAR INFUNDADA la pretensión del Consorcio Provial Centro de 
que la Municipalidad Provincial de Huancayo emita la constancia de 
prestación a su favor. 

9. ESTABLECER que las partes asuman en partes iguales los gastos del 
presente arbitraje. 

Lima, 20 de enero de 2011 

CO BENAVENTE ALVARAD 
Árbitro — 

Cristhiam León Orosco 
Secretario 
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