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EI,presente Laudo Arbitral de Derecho, emitido en mayoría p ¿ Jos señores árbitrj1S
-,' ~. ,.... /~

Abog. Javier Martin Solazar Soplapuco e Ing. Pedro Saldarriaga Núñ~~krr:.íúéJ~dde

1.

Wudo de Derecho emilido el! las actuaciones arbitrales referidas a las controversias surgidos en/re A&J lnw:rslanes SAC y la
Municipalidad DÜlrilai de Sal/ira/, '''' el Con/ralo para 10 Ejecución de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sislenw de Agua
Pofabfe y SOlleamit",lo Básico en el Distrito de Salitral" ,..."

Plura, a fos dos (02) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Once.

2. PARTES

2.1 Demandante:

A&J INVERSIONES SAC, en adelante EL DEMANDANTE o EL CONTRA TlSTA.

2.2 Demandado:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL, en adelante LA DEMANDADA o LA

ENTIDAD.

3. COMPOSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Árbitras:
Abog. RICARDO RODRIGUEZ ARDILES, Presidente
Abog. JAVfER SALAZAR SOPLAPUCO, Árbitro
Ing. PEDRO SALDARRIAGA NÚÑEZ, Árbitro

Secretaria Arbitral:
Abog. SUSANA SEMINARIO VEGA.

4. ADMINISTRACION

Centra de Arbitraje de la Cámara de Comercia de Piuro.

Laudo Arbitral en mayoria emitido por los 6rbílros Abug. Javier Marfi" SalaUlr Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
Nlinez.
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Lo.udo de Derecho emitido en las actuadones arbitrales referidas o fas COrlltOVerSlQS SurgílÚls entre A&J Inversiones SAC y la
Municipalidad Dislrilal de Salilral, en el Con/rala para la Ejecución de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento Básico en el Di.<lrilade Salitral"

s. NATURALEZA DEl ARBlmAJE y CONVENIO ARBlmAL

Las actuaciones arbitrajes y el presente Laudo corresponden a un Arbitraje Nacional y

de Derecho, cuya finalidad es solucionar las controversias suscitadas entre A&J

INVERSIONES SAC y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL, en relación al

Contrato. N9 002-2009-MDS-M, para la Ejecución de la Obra: "Ampliación y

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Distrito de

Salitral", materia de la Licitación Pública N~ OOl-2009-MDS-CE, Sistema A Suma

Alzada, de conformidad con lo establecido en el Convenio Arbitral contenido en su

Cláusula Décimo Sexta, según el cual "Todos los conflictos que se deriven de lo

ejecución e interpretacián del presente contrato, incluidos los que se refieren a su

nulidad e validez serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje

institucional del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y

Producción de Piura, Ambas partes declaran su voluntad de someterse a las

disposiciones del reglamento de dicha institución. El laudo arbitral emitido es

vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo

inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativo".

6. NORMATIVlDAD APLICABLE

De conformidad can lo estipulado en el numeral 4° del Acta de Instalación del Tribunal

Arbitral de feChE 08 de Abril del 2011, le son aplicables al presente Arbitraje las reglas

establecidas en dicha acta, el reglamento del Centro, 105 acuerdos previstos por las

partes, así como el Decreto Legislativo Nº 1071 en lo que corresponda y en el orden

establecido. Sin perjuicio de ello el Tribunal Arbitral queda facultado para resolver a su

entera discreción conforme a derecho, según lo dispuesto en el artículo 34º del

Decreto Legislativo Nº 1071 Ypor el artículo 36º del Reglamento del Centro.

wudo Arbitral en mayoría emitido por los arbitros Abog. Javier Martin Solazar Soplapuc-o y Pedro Ju{fo Saldarriaga
Núñez.
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ÚJudo de Derecho emitido en las aClUaciones arbitrales referld(J!J a la.<;conlroursias surgidas entre A&J IrtVersione.~ $AC y la
Municipalidad Distritol de Solltfol, en el ConlralO paro la Ej«uciém de la Obra: '"Ampliación y Mejoramiento del SWema de Agua
Potob/e ySaneamiento Básico en el Distrito de Solílrol"

Así mismo se debe señalar que el Marco Legal del Contrato materia de las actuaciones

arbitrales, quedo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato Nº 002-2009-MOS-M,

señalándose: "En Jos aspectos y Cuestiones que no estén expresamente contemplados

en el presente contrato, regirán fas disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1017. que

aprobó la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado por Decreto

Supremo ':'º 184-2008-EF Ysus Modificatorios y el Código Civil vigente".

7. ACTUACIONES ARBITRALES PREVIAS AL LAUDO

7.1 Con fech.a 20 de Enero del 2011, EL CONTRATISTA solicito el inicio de las,
actuaciones arbitro les ante el Centro de Arbitraje de lo Cámara de Comercio y

Producción de Piura, designando como árbitro al Ing. Pedro Julio Saldarriaga

Núñez.

7.2 Con fecha 15 de Febrero del 2011, LA ENTIDAD contesta la Solicitud de Arbitraje

formulada por EL CONTRATlSTA, designando como árbitro al Abogado Javier

Martín Solazar Soplapuco.

7.3 Mediante Acta de fecha 09 de Marzo del 2011, los árbitros nominados por las

partes designan a su vez como Presidente del Tribunal Arbitral, al Abogado

Ricardo Rodríguez Ardí/es.

7.4 Con fecha 08 de Abril del 2011, se procedió a la instalación del Tribunal Arbitrol

para resolver la presente controversia, estableciéndose las Reglas del Proceso

Arbitral. Asimismo se concedió al CONTRATISTAel plazo de 10 dias hábiles para

que presente su demanda, una vez verificado el pago íntegro de los gastos

arbitrales.

lAudo Arbitral en mayoría emitido por los árbitros Abag. Javier Mar/in Salazar Saplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
NrJ.ñez.
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Laudo de Derecho emitido en las a<:/u<u;ionesarbitrales referidas a las controversias surgidas en/re A&J htWfsiones SAC }' lo
Municipalidad DislritaJ de Salitral. en el C01'llralo para la Ejecución de la Obra: "Ampllación y Mejoramiento del Sistema de Agua
P%b/e y Saneamiento Básico en el Distrito de Salitral"

7.5 Con fecha 08 de Abril del 2011, el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral fue

notificada a las partes.

7.6 Mediante Resolución Nº OOl-2011/TA-CA-CCP de fecha 29 de Abril del 2011, se

resuelve: Facultar a la parte demandante A&J Inversiones SAC, para que en el

pla,zo de diez (10) días hábiles de notificada, cancele lo parte que adeuda la

demandada Municipalidad Di5trí~QIde Salitral.

7.7 Mediante Resolución N!l 002-2011/TA-CA-CCP de fecha 18 de mayo del 2011, se

tiene por efectuado el pago íntegro de los gastos arbitrajes, y se Otorga a la

parte demandante A&J Inversiones SAC, un plazo de diez días hábiles para que

presente su escrito de demanda.

7.8 Con fecho 20 de Mayo del 2011, EL CONTRATlSTA, presentó su Demanda

Arbitral, por lo que luego de la verificación del cumplimiento de los requisitos de

admisibilidad, mediante Resolución Nº 003-2011jTA-CA-CCP del 01 de Junio del

2011 se admitió a trámite, corriéndose el traslado respectivo a LA ENTIDAD por

el plazo de 10 días hábiles.

7.9 Con fecha 15 de Junio del 2011, LA ENTIDAD, contesta la Demando Arbitral y

plantea Reconvención.

7.10. Mediante Resolucián Nt] 004~2010jTA-CA-CCP del 22 de Junio del 2011, se tiene

por recibido la Contestación de demanda y la reconvención, solicitándose que

previo a su trámite se remi~a por correo electrónico copia del escrito presentado

a los árbitros y se abone la liquidación adicional proveniente de la presentación

de lo reconvención.

Lmulo Arbitral en mayoría emitido por los árbitros Abog. Javier Martin Salazar Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
Nuiiez.
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Laudo de DeTt!cho emitido en Ia.<ocluac;;(}ltes arbilrales referidas a las cml/roversilJ5 surgidas entre A&J Invusiones SAC y la
Municipalidad Vis/rilo/ de Salitral. en el Contralo para la Ejecucló'I de fa Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento &bico en el Distrito de Salitral"

7.11 Mediante Resolución Ng 005-2011/TA-CA-CCP de fecha 11 de Julio del 2011, se

tiene por cumplido el mandato de remisión electrónica del escrito de

contestación de demanda y reconvención, otorgándose un plazo de diez (lO)

días hábiles a la demandada para que cumpla con cancelar la parte que le

corresponde por concepto de liquidación adicional.

7.12 Con Resolución Nº 007-2011/TA-CA-CCP de fecha 17 de Agosto del 2011, se

tiene por contestada la demanda y se admite la reconvención, formulada por la

Municipalidad Distrital de Salitral y se corre traslada a la demandante A&J

Inversiones SACpor el plazo de diez días hábiles.

7.13 Con escrito de fecha 26 de Agosto del 2011, la demandante A&J Inversiones SA(

Absuelve la reconvención.

7.14 Mediante Resolución Nº 008-2011/TA-CA-CCP de fecha 29 de Agosto del 2011,

se tiene por absuelta la reconvención con conocimiento de la parte demandada,

y se cita a las partes a la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntas

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios para el día 15 de Setiembre

del 2011, a horas 11:30 amo Requiriéndose a las partes para que el plazo de 05

días hábiles presenten sus propuestas de puntos controvertidos.

J ,
7.15 Con Resolución Nº 009-2011/TA-CA-CCP de fecha 05 de Setiembre del 2011, se

complementa la Resolución Nº 008-2011/TA-CA-CCP, en el sentido que se

adiciona la etapa de f/ustración, para que las partes en dicha audiencia ilustren

al tribunal acerca de 105 hechos y las pruebas que sustentan sus respectivas

posiciones, la cual se flevó el día 15de Setiembre del 2011, a horas 11:30 amo

Laudo Arbitral en mayoría emitido por los árbitros Abog. Jmier Marfil! Solazar Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
Núilez.
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laudo de Derocho e",/lido en las actuaciones arbitrales referidas a las conlrowrsias surgidas e"tre A&J ¡""ersicmes SAC y la
Municipalidad Di5lrila! de Salitral, en el Contralo para la Ejecución. de lo Obro: "Ampliación y Mejommümw del Sislflma de Agua
Potable JI Saneamiento Basico en el DisíTito de Salitral"

7.16 Mediante Resolución N!! lO-2011/TA-CA-CCP de fecha 06 de Setiembre de/2011,

se tiene presente /0 propuesta de puntos controvertidos presentados por fa

Municipalidad Distrito! de Salitral.

7.17 Con.Resolución NQ01l-2011/TA-CA-CCP de fecha 08 de Setiembre del 2011, se

tiene presente la propuesta de puntos controvertidos presentados por A&J

Inversiones SACo

7.18 Con fecha 15 de Setiembre del 2011, se realizó Ja Audiencia de Saneamiento,

Fijación de Puntos Controvertidos, Admisión de Medios Probatorios e Ilustración,

con la asistencia de las partes en controversia; asimismo, se admitió los medios

probatorios aportados por las partes y lo pericia de porte que deberá presentar

lo Municipalidad Distrital de Salitral en un plazo de diez (10) días hábiles de

realizada la audiencia, asimismo de oficio se dispuso que la Municipalidad

Distrital de presente en el plazo de cinco (05) días hábiles contados desde la

realización de esta audiencia, el Expediente completo del proceso de seleccián

materia del presente arbitraje, incluyendo lo oferta de la demandante; así

mismo se lIevá acabo la Ilustración, para lo cual, los partes hicieron uso de /0

palabra poro sus exposiciones, luego de concluidas las ponencias y realizados las

preguntas formuladas por los partes y el Tribunal, se da por concluida la

audiencia.

7.19 Mediante Resolución N!! 012-2011/TA-CA-CCP de fecho 07 de Octubre del 2011,

se tiene por no ofrecidos y/o presentados Jos medios probatorios referidos a la

pericia de parte y 01 expediente del proceso de selección correspondientes a la

Municipalidad Distrital de Salitral y se declara Cerrado lo etapa probatoria,

Laudo Arbitral en mayor/a emitido por los árbitros Abog. Javier Marlin Salazar Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
Nuñez.
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Laudo de Derecho emitido en las actuaciones arbitrales referida!! a las conrroversias surgidas enlrf! A&J Inversiones SAC y la
Municip"lidad Vis/n/o/ de Salitral, en el Con/ralO para la Ejecución de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema ik Aguo
Potable ySaneamien/o &isico en el Distrilo de Salitral"

concediéndose a las partes el plazo de cinco (05) días hóbifes para presentar sus

alegatos por escrito.

7.20 Se ha fijado el plazo pora laudar en 20 días hábiles, de conformidad con el

numeral 22 del Acta de Instalación.

8. RESEÑA DE LA DEMANDA ARBITRAL

Pretensiones:

Q. Que se declare aprobada fa Liquidación presentada por A&J INVERSIONES S.A.C,

con fecha 07 de Octubre del 2011, con un saldo a su favor de CIENTO TREINTA MIL

CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 26/100 NUEVOS SOLES (S/. 130,194.26). ante la

falta de pronunciamiento adecuado y oportuno de la Municipalidad Distrital de

salitral, quedando su liquidación consentida; así mismo el cierre del Expediente de

Contratación ..

'.

b. Que se reconozca y ordene el pago por intereses por un manta de S/. 7,000.00
(SIETEMIL CON00/100 NUEVOSSOLES),configuradas par la demora en el pago del

saldo de la liquidación.

c. Que se reconozca y ordene, el pago por concepto de indemnización par daños y

perjuicios por un manta de SI. 70,000 (SETENTA MIL Y aa/lOO NUEVOS SOLES),

configurados por la demora en el pago del saldo de la liquidación, generándose un

sobre endeudamiento extracontractual con lo que se perjudica el patrimonio y la

imagen de mi representada.

Laudo Arbitral en mayoría emitido por los árbitros Abog. Javíer Martín Solazar Saplapuca y Pedro Julia Saldarriaga
Nuñez.
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LawiQ de Derecho emi"do en las actuaciones arbitrales referidas () las controversias surgidos entre A&J fnvers;rmes SAC y la
Municipalidad Dislrilal de Salitral, en el Con/ralO pora la Ejecución de la Obra: :'Amplioció" y Mejommiento del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento Básico en el Distrilo de Sali/ral"

d. Que los gastos administrativos y fos gastos por concepto de honorarios de los

árbitros generados en el proceso arbitral, cuyo monto es por determinar, así como

fos gastos de asesoramiento del presente proceso par un monto de 5/. 20,000.00

(VEINTE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES),sean pagados en su totalidad por la

Municipalidad Distritol de Salitral, al tener razones suficientes para solicitar dirimir

controversia en la vía arbitral.

Fundamentos:

En relación a la demanda, el CONTRATlSTAseñala:

i. En relación a la Primera Pretensión Principal, señala que la Liquidación de fa obra

fue presentada el 07 de Octubre del 2010, dentro del plazo de sesenta días que

señala el artículo 2699 del Reglamento, la misma que contempla un saldo a su

favor de 5/. 130,194.26 (Ciento Treinta Mil Ciento Noventa y Cuatro con 26/100

Nuevos Soles), comunicándose una supuesta observación mediante Carta N90102-

2010-INGWELERA/SUPERVISORel día 27 de Octubre del 2010, en la que se señaló

que en la liquidación financiera se han aplicado los índices del mes de marzo del

2008, debiendo consignarse los índices del mes de marzo del 2009, observación que

fue aclarada con fecha 02 de Noviembre del 2010, en el sentido que los índices

unificados utilizados eran los correctos toda vez que el Valor referencial del

expediente técnico estaba determinado a marzo del 2008; por lo tanto el saldo a su

favor arrojado por la liquidación es de S/. 130,194.26 (Ciento Treinta Mil Ciento

Noventa y Cuatro con 26/100 Nuevos Soles), y que la liquidación elaborada par la

supervisión y notificada el 15/11/2010 mediante Carta N9 034-2010-MDS/A, ha

inobservado el procedimiento establecido por la Ley de Contrataciones del Estado;

al no haberse aprobado reglamentariamente y no haber hecho suya la

Municipalidad, permitiendo que la liquidación presentada por el contratista quede

consentida y aprobada para los efectos legales, solicitando el 07/12/2010,

mediante Carta N9 3~1-2010-GT/A&JINVERSIONES SAC, la cancelación del saldo de

Laudo Arbitral en mayoría emitido por los árbitros Abog. Javier Martin Salawr SoplapucrJ y l'edroJulio Saldarriaga
Núilez.
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Laudo de Derecho emifido en las OI'luadones arbitrales referidas a las cQI1/roversiassurgidas ,,,,m A&J Inversiones SAC y la
Municipalidad Dislrital de Salitral. en el ContrOlO para la Ejecución de lo Obra: ~'AmplllUión y Mejoramiemo rkl Sistema de Agua
Potable y Saneomiento Básico en el Distrito de Salitral"

la liquidación a su favor. Y que la Liquidación aprobada por la Entidad mediante la

Resolución de Alcaldía N!! 319-2010-MDS-M y notificada el 07/12/2010 con Carta

037-2010-MDSjA, no tiene efecto legal alguno, dado que no se adjunta los cálculos

y la documentación que la sustenta, más aún cuando esta resulta extemporánea.

ii. Respecto a la Segunda Pretensión, referida al pago de intereses por la suma de S/.

7,000.00 por la demora en el pago del saldo de la liquidación, manifiesta que lo

cancelación del saldo a su favor arrojada por la liquidación que había quedado

consentida, fue requerida el 07/12/2010 medionte la Carta Nº 341-2010~GT/A&J

INVERSIONESSA(. sin embargo, la Entidad eludió dicho pago, configurándose así el

pago de intereses establecido en el artículo 48º de la Ley.

iii. En cuanto a la Tercera Pretensión, indica que el no pago oportuno del saldo de la

liquidación del contrato de obra ha generado un sobre endeudamiento

extracontractual que está perjudicando el patrimonio de su representada y su

correspondiente imagen institucional; desde el punto de vista financiero,

argumenta que para dar cumplimiento con la ejecución del contrato se garantizó

los adelanto, tanto directos como para materiales; así como el fiel cumplimiento

del contrato, Garantías que se mantienen vigentes innecesariamente, obligóndole a

renovarlas, con lo cual el pago que esto genero disminuye su utilidad proyectada,

perjudicándolos al no poder cantor con mayores recursos para incorporar

tecnología y potenciar su maquinaria. Desde el Punto de Vista del asesoramiento,

indica que el proceso arbitral obliga a recurrir a instituciones legales paro dar

solución a la controversia presentada incurriendo en gastos que no están

proyectados dentro de la programación de gastos en la ejecución contractual de la

obra. Desde el Punto de Vista de Imagen fnstitucional o daño moral. Indica que af
,

no pagarse oportunamente el salda de liquidación de contrato, generó

postergaciones de pago a proveedores de materiales, maquinaria y servicios varios,

Laudo Arbitral en mayoría emitido por [os árbitros Abog. Javier Martin Solazar Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
Núñez.
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Laudo de Derecho emitido 1m las actuaciones arbUrales referidas a fas cr;nlroversias surgidas enlre A&J Inversiones SAC y la
Municipalidad Distritol de Salitral, en el Contraro poro la Ejecución de la Obra: ''Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Ag=
Po/able y Saneamiento Básico en el D¿~lTilode Salitral"

generándose intereses legales en detrimento de la utilidad proyectada yola vez lo

pérdida de confianza y credibilidad por parte de sus proveedores.

Iv. En cuanto a /0 cuarta pretensión, el CONTRATfSTA alega que la incorrecta

aplicación e interpretación de la norma por parte de la municipalidad obligo af

contratista a recurrir innecesariamente a un procedimiento arbitral, para resolver

la controversia respecto al consentimiento de la liquidación de la obra Ja cual está

debidamente acreditada; por lo que, en observancia de 105 artículos 709 y 739 del

Decreto Legislativo NI} 1071, se debe ordenar a la Municipalidad Distrital de

Salitral, el pago de los gastos arbitrales.

VIII. RESEÑA DE LA CONTESTACiÓN Y RECONVENCiÓN DE DEMANDA,

Contestación de la Demanda

LA ENTIDAD solicita que se declare INFUNDADA la demanda en todos sus extremos,

alegando en sus fundamentos que:

a. En lo concerniente a la Primera Pretensión, señala que es errado lo argumentado

por la Empresa A&J INVERSIONESSAC, dado que ha mal aplicado el artículo 2119

del reglamento, por cuanto la Municipalidad observó lo liquidación de la obra

mediante la Carta Nº 034-2010.MDS/A del 12/11/2010, dentro del plazo dado por

el mencionado artículo, en el día 36 y al no haberse acogido las observaciones

formuladas, el contratista y la municipalidad tenían facultado su derecho dentro de

los 15 días hábiles siguientes 01 sometimiento de la controversia a conciliación y/a

arbitraje, por lo que es errado argumentar que la liquidación de obra ha sida

consentida, pues la resolución se emitió de acuerdo o ley, debiéndose desestimar

las pretensiones de lo actora sobre todo si habiéndose otorgado la Buena Pro para

Laudo Arbitral en mayoria emitido por {os árbitros Abog. Javier Marlin Solazar Sup/apuco y Pedro Julio Saldarrwga
Núñez.
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Laudo de Derecho emitido en las actuaciones arbitrales referidas a /as conlrowrsias surgidas entre A&J Inversiones SAC y lo
Municipalidad Dislríla/ de Salilral, en el Conrralo para la Ejecudó" de la Obra: ."AmpliaClón y Mejoramiento del Sislema de Agua
Potable y Saneamiento Básico en el Distrito de Salitral"

la ejecución de la obra bajo el sistema de suma alzada, se ha pretendido liquidar y

que se les apruebe tal liquidación con los precios establecidos en los costos

unitarios.

b. Respecto a la Segunda Pretensión, señala que esta pretensión debe ser desestimada

dado .Queel pago de intereses únicamente correspondería en el casa que se declare

fundada la demanda; sin embargo, conforme se ha acreditado, al demandante no

le corresponde el derecho crediticio que sostiene, pues la modalidad fue a suma

alzada motivo por el cual al declararse infundada la demanda, debe desestimarse

el pago de intereses, sin perjuicio de tener presente lo dispuesto en el artículo

1324º Y1246º del código Civil.

c. En relación a la Tercera Pretensión, señala que el supuesto daño alegado

(Emergente, Lucra cesante, moral y a la persona), no se comprueba

fehacientemente en este caso y si no se comprueba no existe daño que reparar, así

agrega que no se indíca cual es la antijuricidad, la relación de causalidad adecuada,

el factor de atribución, y que no le le puede imputar responsabilidad a su

representada cuando existe una controversia en la cual se considera saldo a favor

de la Municipalidad por la suma de S/. 13,980.05, pues cancelar lo peticionado por

la demandante conllevaría a la responsabilidad civil y penal de los funcionarios

públicos, no existiendo factor de atribución por parte de la municipalidad en el

presente caso por lo que se debe declarar infundada la demanda en este extremo.

d. En lo que respecta a la Cuarta Pretensión, señala que respecto a los gastos de

asesoramiento por Veinte Mil y 00/100 Nuevos Soles, simplemente se aduce tal

gasto, pese a ello no se ha aportado ningún medio probatorio, en la etapa

postuJatoria que sustente y compruebe tal afirmación, deviniendo en infundado

este extremo del pet(torio.

Laudo Arbitral en n'nyoría emitido por Jos árbitros Abog. Javier Marlin SalazarSoplapuco y Pedro JuJio Saldarriaga
Núfiez.
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Reconvención

Pretensián:

Solicita el pago de una Indemnización por daños y perjuicios ascendente a S/.

200,OOO.qo(Doscientos Mil con 00/100 Nuevos Soles), S/. 100,000.00, por Daño

Emergente y 5/. 100,000.00 por Lucro Cesante, mós costos e intereses lega/es.

Fundamentos de la Reconvención:

La Entidad Argumenta que el daño causado a la Municipalidad radica en el

incumplimiento del expediente técnico, y vicios ocultos que han aparecido después de

la recepción de la obra, acreditándose el daño emergente con la falla técnica de la

bombo sumergible, marca CAPRARI, Type: MAC 615-9, Código 10052-151008-6, el

hundimiento de caminos y vías, producto de una mala compactación que ha generado

el desnivel del alcantarillado con el desborde de aguas servidas que causan un olor

nauseabundo, así como el impacto ambiental en la zona de influencia, deteriora del

alcantarillado, que se desprende de las fotografías que adjunta y el colapso de las

tomas de agua en la localidad de Salitral. Hechos que señala han ocurrido por el

negligente desarrollo de las actividades técnicas y la reducción del presupuesto en la

adquisición de una bomba de agua de calidad, conforme al Expediente Técnico y fas

cotizaciones efectuadas. Agregando que el daño se comprueba con el perjuicio a la

población de Salitral que no posee el agua conforme a la finalidad del proyecto por el

obrar del demandante.

9. DE LA FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS

PROBATORIOS E ILUSTRACiÓN

Laudo Arbitral en maycrio emitido por los árbitros Abog. Javier Martín Solozo.r Soplapuco y Pedro Julio Saldarriago
Núflel.



•

13
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Con fecha 15 de Setiembre del 2011, se realizó la Audiencia de Saneamiento, Fijación

de Puntos Controvertidos, Admisión de Medios Probatorios e Jlustración, en fa que el

Tribunal Arbitral teniendo en cuenta la propuesta de {as partes, estableció como

puntos controvertidos, materia de pronunciamiento expreso por el colegiado, los

mismos que se detallan a continuación:

De la Demallda:

Q. Determinar sí procede que se declare aprobada la Liquidación presentada por A&J

INVERSIONESS.A.C~con fecha 07 de Octubre del 2011, con un saldo a favor de S/.

130,194.26 (Ciento Treinta Mil Ciento Noventa y Cuatro con 26/100 Nuevos Soles),

y se cierre el Expediente de Contratoción.

b. Determinar si procede que lo Municipalidad Distrital de Salitral pogue a A&J

INVERSIONESS.A.c, intereses por el monto de S/. 7,000.00 (Siete Mil con 00/100

Nuevos Soles), por lo demoro en el pago de la liquidación.

c. Determinar si procede que Jo Municipalidad Distrital de Salitral pague a A&J

INVERSIONESS.A.c., la suma de 5/. 70,000.00 (Setenta Mil con 00/100 Nuevos

Soles), por concepto de Indemnización por daños y perjuicios por demora en el

pogo de saldo de liquidación.

De lo Reconvención de Demando:

d. Determinar si procede que A&J INVERSIONESS.A.C, cancele a la Municipalidad

Distrital de Salitral la cantidad de 200~000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Nuevos

Soles), por concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios; Daño Emergente por

Laudo Arbitral en mayorfa emitido por los árbitros Abog. Javier Martin $alazar Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
Núflez.
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S/. 100,000.00 (Cíen Mil con DO/lOO Nuevos Soles); y Lucro Cesante ascendente a la

suma de S/. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Nuevos Soles).

10. ANÁLISIS Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

10.1 CUESTIONES PRELIMINARES

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento del Centro de Arbitraje de la

cámara de Comercio de Piura, la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto

Legislativo NG 1017 Y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2009-

EFY el Decreto Legislativo N° 1071 que regulo el Arbitraje, el Tribunal procedió a su

instalación, el CONTRATlSTApresentó la demando dentro del plazo establecido, y LA

ENTIDAD ha contestado la demanda y formulando reconvención de demanda

arbitral; habiendo asimismo las portes ofrecido y actuado los medios probatorios

que sustentan sus posiciones y ejercido plenamente el derecha de defensa que les

asiste, y presentado los alegatos respectivos; habiéndose l/evado o cabo asimismo, la

Audiencia de Ilustración; por lo que el Tribunal procede a emitir el presente Laudo

dentro del plazo establecido.

10.2 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

A continuación corresponde efectuar el análisis respecto a las pretensiones de las

partes, para tal efecto evaluaremos cada uno de {os puntos controvertidos fijados en
\

( la Audiencia de Saneamiento, Fijación de Puntas Controvertidos, Admisión de

Medios Probatorias e Ilustración emitiendo el pronunciamiento respecto de cada

uno de ellos.

Laudo Arbitral en mayoría emitido por los árbitros Abog. Javier Martin SalaUlr Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
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Úludo de Derecho emitido en las actuaciones arbilrale.J referidos a las cOl1/roversias surgidas entre A&J Invusiones SAC y la
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Por razones metodológicas en función de su naturaleza y relevancia, el Tribunal

Arbitral analizará 105Puntos Controvertidos en forma independiente o separada y

estableciendo un orden de prelación que no necesariamente es el mismo fijado en la

audiencia de saneamiento, pudiendo reformu/af las puntos controvertidos si ello

resultara a juicio del Tribunal más conveniente para resolver las pretensiones

formuffildas por las partes, sin que el orden empleado o la reformulación afecte el

Debido Proceso.

10.3 Determinar si procede que se declare aprobada la Liquidación presentada por A&J

INVERSIONESS.A.(. con fecha 07 de Octubre del 2011, con un saldo a favor de SI.

130,194.26 (Ciento Treinta Mil Ciento Noventa y Cuatro can 26/100 Nuevos Soles), y

se cierre el Expediente de Contratación:

Con el objeto de poder evaluar el presente punto controvertido y las consecuencias

que se derivan del mismo, es importante advertir las obligaciones inherentes a cada

una de las partes en el marco de un contrato administrativo. A diferencia de lo que

ocurre en fas relaciones jurídicos civiles, en 105 contratos administrativos, existe un

conjunto de potestades administrativas que son inherentes y trascienden a las

partes. Estas potestades se derivan de la propia naturaleza del contrato

administrativo y ciertamente resultan oponibles a las partes contratantes. Los

efectos prócticos de la acción u omisión de parte de los sujetos sometidos a uno

relación contractual de orden administrativo no son homogéneos o equivalentes,

dependen esencialmente de: o) Los efectos del ejercicio del jus variandi; b) Las

ocurrencia en 105 hechos de algún supuestos previsto en las normas; y c) El

cumplimiento de las reglas contractuales contenidas en el contrato y la ley.

Por tal motivo, considerando que la decisión respecto de /0 primera pretensión se

vincula necesariamente con /0 posición que el Colegiado asuma respecto de la

Laudo Arbitral en mayoría emitido por los arbitras Abog. Javier Martin Solazar Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
Nú'ñez.
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naturaleza jurídica del supuesto normativo contenido en el tercer párrafo del artículo

211" del DS N° 184*2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones, que dispone:

"La Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no

sea observada por la otra dentro del plazo establecido ", se debe señalar Jos razones

por las cuales a su criterio del colegiado, la disposición antes mencionada debe

aplicar5~ en todos los supuestos en que por el transcurso del tiempo la Liquidación

presentada por una de las partes debe tenerse por cierta.

En ese sentido, debe tenerse presente que lo liquidación final del contrata de obra

consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y

contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar,

principalmente, el costo total de fa obra y el so/do económico que puede ser a favor o

en contra del contratista o de /0 Entidad!.

Por ello, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formol

y final de cuentas, que estableceró, teniendo en consideración intereses,

actualizaciones y gastos genera/es, el quantum final de las prestaciones dinerarias a

que haya lugar a cargo de las partes del contrato.

Transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato

se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es

satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello que el procedimiento de

liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido

debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos

contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción

can la ejecución del contrato.

1SALINAS SEMINARIO, Miguel. Cos.tos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidociones de Obra. Instituto de la
Construcción y Gerencia (ICG), 22 edición -2003. Pág. 44.

Laudo Arbitral en mayoría emilido por los árbitros Abog. Javier Martin Solalar Soplapllco y Pedro Julio Saldarriago
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Es preciso señalar que el artículo 211º del Reglamento regula el procedimiento de

liquidación de obra, estableciendo una serie de plazos para que el contratista o la

Entidad comuniquen o se pronuncien sobre la liquidación final o sus observaciones _

de ser éste el caso- a la otra parte del contrato, con la finalidad de dar por

concluidt;J la etapa de ejecución contractual y la consecuente extinción de las

obligaciones para ambas partes.

De este modo, el citado articulo establece que inicialmente compete al contratista

presentar lo liquidación de obra dentro del plazo de sesenta (60) días o el

equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra -el que resulte

mayor-, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Luego de ello,

corresponde a la Entidad pronunciarse sobre la liquidación o presentar una nueva,

teniendo el contratista la oportunidad de replicarla.

El citado artículo también prevé que, en caso el contratista no presente la liquidación

-en el plazo establecido-, compete a la Entidad su elaboración y presentación, en

idéntico plazo, siendo 105 gastas de cargo del contratista. En este supuesto, el

contratista puede pronunciarse sobre la liquidación dentro de los quince (15) días

siguientes de haber sido notificado.

Como puede observarse el Reglamento de la Ley de Contrataciones regula un

procedimiento especial cuyo .objetivo está dirigido a que pueda obtenerse la

liquidación jinal de obra debidamente consentida. El cumplimiento de dicho objetivo

se encuentra subordinado a que alguna de las partes active el procedimiento, es

decir, presente la liquidación del contrato en los plazos que prevé el Reglamento y

que la otra parte cumpla con la obligación de su cargo, como es consentir u observar

la liquidación o elaborqr otra para ponerla en consideración de quien la elaboró

Laudo Arbitrol en mayoría emitido por los árbitros Abog. Javier Martin Solazar Sapfapuco y Pedro Julio Snldarriaga
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inicialmente. Se aprecia entonces que 10 ratio leqis del mandato contenido en el

articulo 211" del Reglamento es determinar fa extensión en el tiempo del contrato

y por consiguiente. la extensión de las obligaciones de las partes al finalizar el

vínculo contractual.

Por elfo, es que el articulo 21r, no regula un supuesto de silencio administrativo

positivo como algunos especialistas han señalado, tampoco un supuesto de "valor

del silencio como manifestación de voluntad"], sino sólo establece una consecuencia

legal que se produce cuando a pesar de existir un plazo razonable (sesenta días) para

pronunciarse respecto de la Liquidación elaborada por una parte, la otra parte calla:

la liquidación se tiene por consentida.

Cabe indicar al respecto que conforme lo definición contenida en la 22.0 edición del

Diccionario de la Real Academia Española3, la palabra "consentir" significa "Tener

por cierto algo", en tal sentido puede advertirse que conforme dicho concepto

verificado el supuesto de hecho, es decir que habiendo (después del análisis

cronológico de los hechos) comprobado el silencio de la entidad, se debe tener por

cierto cada una de las partes que conforman la Liquidación. Antes este hecho, los

árbitros se ven impedidos de analizar ad intra.

'.
\ .

"¡'

2
Respecto a la naturaleza jurídica de los contratos suscritos bajo la Ley de contrataciones de! Estado. Ricardo
Solazar Chavez señala '''' ... el concepto de Contrata de la Administración Pública comprende coma elemento
subyacente la noción genérica de Contrato, pero incorpora coma especificidad y componente distintil'() el hecho
de que por /0 menos una de las partes que celebran el contrato es una entidad de la Administración Pública, es
decir, una entidad que, ejerciendo fimción administrativa en una de las modalidades de ésta función (acción de
contratar administrativamente) establece un vínculo contractual con una o más personas privadas y/o con una
O más entidades de la Administración Pública.(. ..) Cabe precisar que, conforme a esta definición, queda claro
que el elemento distintivo del Contruto de la AdmInistración Pública no es el hecho de que la entidad
administrativa que celebra el contrato tenga prerrogativas especiales a sufavor - pues, como se señaló, puede
tenerla o no, e incluso condicionar tal prerrogativa a determinadas circunstancias _ sino que por /0 menos una
de las partes que celebran e! contrato es una entidad de la Administración Pública. "

J Ver: hllp://buscon.rae. es/drae !ISrvlrConsulta?TJPO _BUS =3&LEMA =consenlir

Laudo Arbitral en mayoria emitid? por los árbitros Abog. Javier Marlin Solazar Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
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El colegiado considera importante tener en cuenta también respecto al tema del

consentimiento de la Liquidación, la posición del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado, ente Rector del Subsistema" Administrativo de

abastecimiento. Dicha posición se encuentra contendida en diversas opiniones, como

la Nº 104-2009/DTN, en donde señala: "el consentimiento de la liquidación final del

contrat~ genera certeza respecto de tado su contenido, es decir, causa certeza

respecto de la existencia de saldos a favor o en contra del contratista o de la Entidad,

y de las acreencias que posteriormente cualquiera de las partes pudiera hacer valer

ante su falta de pago."

Lasdecisiones de los árbitros en su mayoría también coinciden con lo señalado por el

ente rector, como puede observarse en los casos arbitrales que se mencionan

seguidamente': iJCONSORCIO CM YS VS. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJIlLO,

materia: Liquidación de Obra Árbitro Único: Dr. Gonzalo Gorda - Calderón Moreyra

Secretario: Alberto Erubem Molero Rentería Fecha de Expedición: 10 de marzo de

2010. Criterio asumido por el Tribunal: "habiéndose observado la liquidación fuera

del plazo establecido para ello, por expresa disposición de la norma de

contrataciones, la liquidación final de obra presentada por el Consorcio CMyShabría

quedado consentida", b) CONTlNUUM SAC. VS. MINISTERIO DE EDUCACIÓN -

UNIDAD EJECUTORA108 (OBRAS),Materia: Liquidación de Obra Tribunal Arbitral:

Dr. Marco Antonio Paz Ancajima (Presidente) Dr. Patrick Hurtado Tueras Dra.

Claudia Tatiana Sotomayor Torres Secretario Arbitral: Luis Puglionini Guerra. Criterio

asumido por el Tribunal: "la liquidación presentada por el contratista ha quedado

consentida, en tanto que el Ministerio no se pronunció al respecto dentro del plazo

de treinta días indicado en la norma"., e) CONSORCIO GERA VS. ELECTRO ORIENTE

S.A. (CONSULTORíA OBRAS). Contrato de Consultorio Demandante: Consorcio Gera

Demandado: ELECTROORIENTES.A. Materia: Liquidación Tribunal Arbitral: Dra.

• Fuente: www.osce.gob.pe

Laudo Arbitra! en mayoria emitido por los árbitros Abog. Javier Martin Solazar Soplapuco y Pedro Julio :Saldarriaga
Nilñez.
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Gioconda Cárdenas Ocampo (Presidenta) Dr. Jesús fván Gafindo Tipacti fng. Luis

Enrique Rícci Ramírez Secretario: Francisco Valdez Huarcaya Fecha de Expedición: 29 de

abril de 2010. Criterio asumido por el Tribuna/;" ...eJ acto jurídico correspondiente 01

Contratista al formular {a LiquidaciónEconómica de su Contrato de Consultoría,no puede

supeditarse a la exclusivo voluntad de! deudor (...) por cuanto ello implicaría fa convalidación

de una regla de ejecución contractual de naturaleza asimétrica, y por tanto, lesiva a los

principiosde igualdad ante la ley y a la buena fe en la ejecución de los contratos...",

Asimismo el tribunal arbitral estima necesario evaluar el procedimiento establecido

para la presentación y aprobación de la liquidación de obra, conforme el contrato y

la normatividad aplicable al mismo, con la finalidad de establecer el cumplimiento de

fas requisitos establecidos para la validez de la liquidación de obra.

En este sentido la Cláusula Décimo Tercera del contrato suscrito entre las partes

establece:

"La Liquidación de la Obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211~

21ry 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ".

Así mismo, la Ley de Contrataciones del Estado (D. Leg. Nº 1017), respecto a la

liquidación de obras, en su artículo 422 señala lo siguiente:

Artículo 42.- Culminación del contrato.-Los contratos de bienes y servicios

culminan con la conformidad de recepción de la última prestación pactada y el

pago correspondiente. Tratándose de contratos de ejecución o consultorio de

obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la "!isma

que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según los

plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse

en un plazo m~imo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad del

Laudo Arbitral en mayoría emitido por los arbitras Abog. Javier Mar/in Solazar Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
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funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo debidamente

fundamentado en el plazo antes sena/ado, la liquidación presentada por el

contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales.

E/ expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato.

Par su parte el artículo 211º del Reglamenta de la ley dispone:

"Artículo 211.- Liquidación del Contrato de Obra.- El contratista presentará la

liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos

detallados, dentro de unplazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo

(lIJO) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado

desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de

sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea

observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo

pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se

pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes ( ..). La liquidación

quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea

observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liqúidación presentada por la otra, ésta

deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la

observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las

observacionesformuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por

la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el

párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles

siguielltes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta

control'ersia a conciliación y/o arbitraje.

Laudo Arbi/ral en mayorla ,'mi/ido por los arbitras Abog. Javier Martin Salazar Soplapuco )' Pedro Julio Saldarriaga
Núñez.
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Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones

previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el

presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la

liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y

utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a

'suma alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y

utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No' se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de

resolver".

De los medios probatorios presentados por las partes, se llega a determinar que la

Obra fue recepcionada el 17/09/2010, tal y conforme consta del cata respectiva; osi

mismo con la Carta Nº 237-2010/A&J queda acreditada que la liquidación de la obro

fue presentado el 07 de Octubre del 2010; es decir dentro del plazo de 60 dIOSque

establece lo norma antes citada.

Una vez determinada que la presentación de la liquidación se produjo dentro del

plazo de ley, corresponde determinar si lo Entidad se pronunció o no dentro del plazo

y tormo establecida en la norma; para lo cual procedemos a evaluar

cronológicamente los hechos suscitados:

• Presentación de Liquidación el 07/10/2010 (Carta Nfl 237.2010/A&J)

• Fecha máximo de observación por la Entidad el 06/12/2010

• Fecha de Observación 27/10/2010 (Carta N9102-2010-lng Elera/SUPERVISOR).

• Pronunciamiento del contratista respecto de los Observaciones 02/11/2010 (Carta

N' 311-2010jA&J)

• Fecha máxima para pronunciamiento de la Entidad 17/11/2010 (15 días)
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Po/able y Saneamiento Básica el! el Distrito de Sa/tlrar

De los medios probatorios aportados por las partes, ha quedado acreditado que la

Entidad no se pronunció sobre lo dicho por el Contratista respecto de las

observaciones formuladas por la entidad; por el contrario con fecha 15.NO.2011

mediante Carta NlJ 034~201O-MDS/Anotifico af contratista una nueva liquidación la

mismo .que resulta ineficaz por no encontrarse aprobada por Resolución como lo

exige el arto 211º del os N° 184-2011-EF. Esde verse que el 07.DfC.2011 mediante

Carta Nfl 037-201D.-MDS¡A, la Entidad notifica al Contratista lo Resolución de

aprobación de liquidación, fecha en la que por el transcurso del tiempo, la

Liquidación formulada por el Contratista había quedado consentida, razón por la

cual el Tribunal debe amparar la primera pretensión sometida a su jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, creemos conveniente señalar que la liquidación de la obra

practicada por la Entidad fue notificado al Contratista en formo extemporánea, pues

conforme lo dispone el Artículo 42º de la ley de Contrataciones y el arto 211º de su

Reglamento -OS N- 184-2008-EF, la oportunidad que lo Entidad tiene paro elaborar

uno' Liquidación aparece cuando el Contratista no lo elabora dentro del plazo de 60

dios contados desde el dio siguiente de efectuada la recepción de la obra o cuando

habiendo sido (la liquidación) elaborada por el Contratista, ésto (la Entidad) opta por

oponer en /0 relación contractual uno nuevo liquidación (elaborada y aprobado

mediante Resolución por lo Entidad). Cabe indicar que ambos eventos tienen que

producirse dentro del plazo de los 60 días señalado en el primer párrafo del artículo

211, hecho que no ha sucedido en el presente coso.

10.2. Determinar si procede que lo Municipalidad Distrital de Salitral pague o A&J

""'VERSIONESS.A.(. intereses por el monto de S/. 7,000.00 (Siete Mil con 00/100

./jl,lfvOS Soles),por lo d.emaraen el pago de la liquidación:
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A fin de dilucidar la presente controversia, es preciso citar el artículo 48º de la Ley de

Contrataciones del Estado que sobre el tema establece lo siguiente:

Artículo 48.- Intereses y penalidades.- En caso de atraso en el pago por parte

de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta

reconocerá al contratista los intereses legales correspondientes. Igual

derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora.

El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse al contratista

ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, de

acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento.

Según se desprende de la documentación que obra en autos, al haberse declarado

aprobada la liquidación presentada por la empresa A&J INVERSIONESS.A.C, con

fecha 07 de Octubre del 2011, con un saldo o favor de Sf. 130,194.26 (Ciento Treinta

Mil Ciento Noventa y Cuatro con 26/100 Nuevos Soles) y siendo que lo demandante

requirió el pago del saldo a su favor mediante la Carta N2 34l-20l0/A&J desde el día

07/12/2010, corresponde el pago de intereses tal y conforme lo prescribe el citado

artículo 482 de la ley, por lo que el Tribunal debe amparar la segunda pretensión y

ordenar o la Entidad el pago a favor de! Contratista A&J INVERSIONESS.A.c,

intereses por el monto de S/. 7,000.00 (Siete Mil con 00/100 Nuevos Soles).

JO.} Determinar si procede que la Municipalidad Distrital de Salitral pague a A&J

INVERSIONESS.A.C, la suma de S/. 70,000.00 (Setenta Mil con 00/100 Nuevos

Soles), por concepto de Indemnización por daños y perjuicios por demora en el pago

de saldo de liquidación:
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Sedebe precisar, antes de señalar la posición del Tribunal respecto a la pretensión de

pago de indemnización sometida al arbitraje, que los efectos de fa responsabilidad

civil contractual no han sido desarrollados por la Ley y el Reglamento de

Contrataciones del Estado, por Jo que paro su evaluación recurriremos de manera

supletoria o los normas del derecho civil, así camo a la doctrina, las cuales contienen

una amplia regulación sobre el tema.

Cabe indicar al respecto, que fa doctrino del derecho administrativo ha previsto la

posibilidad que el estado ejerciendo una función administrativa o participando en

una relación con prestaciones reciprocas cama es el contrato suscrito por las partes

del presente arbitraje, pueda ser acusado de cometer un hecho dañoso y

responsabilizada por tal hecho bajo determinados supuestos, que si bien provienen

del derecho civil, tienen como principio la restauración del equilibrio del contrato.

Al respecto Cassagne5 señala: "... a efectos de determinar el régimen aplicable,

resulta necesario distinguir, dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado y

sus entidades, aquellas situaciones reguladas por el derecho civil, es decir, cuando la

Administración actúa en el campo del derecho privado (...) dada que la

responsabilidad emergente de esas actuaciones es extraña al derecho

administrativo.( ...) eso no significa que todo acto que ocasione la administración

regulación de su ámbito propio en la medida que consagren situaciones justas.

sobre el patrimonio de los particulares deba regirse por las reglas del derecho cMI

(...) Pero tampoco significa que las soluciones del derecho civil no se apliquen en

ningún caso a la actuación del Estado y sus entidades. Se trata en definitiva de

encerrar al Código Civil en sus límites naturales, dejando a cada disciplina la

,

\\
",~------------
5 CASAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tamal. Palestra Editores. Afio 2010. Pago 458,
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Ella quiere decir por cierto, que la responsabilidad del estado debe ser analizado a lo

luz de "/0 teoría del equilibrio del contrato de la administración pública. Al respecto

£5co105señala que Ifsin perjuicio de las disposiciones legales o constitucionales de

cada país, el fundamento jurídico del equivalente económico se encuentra en los

fines de interés público de la entidad contratante y el rol de colaborar para e/logro

de 105fines del contratista, resultado justo que exista entre derechos y obligaciones,

equivalencia honesto, relación razonable". Es decir. el estado tiene como obligación

principal el mantener el equilibrio del contrato y por ello cuando actúa con culpa

inexcusable
7
comete un daño. La relación de causalidad entonces, esta determinada

por el incumplimiento contractual.

Es de verse que conforme lo señala el artículo 211" de la Ley de Contrataciones del

Estado, es obligación de cargo de la Entidad el pronunciarse respecto de la

Liquidación formulada por el controtista y para el/o la norma le otorga el tiempo

suficiente (60 días o 1/10 del plazo contractual, el que resulte mayor) y si no lo hace

y calla, es su obligación también reconocer la consecuencia prevista par la ley, esto

es el consentimiento de la Liquidación y su posterior pago. El incumplimiento de

dicha obligación produce por si misma lo extensión innecesaria del vinculo

contractual y obliga al Contratista a iniciar un arbitraje que extiende también

innecesariamente el vinculo contractual, a pesar que es de fácil comprobación por el

solo análisis cronológico de los hechos la Ocurrencia del consentimiento. Por

supuesto que la negativa de la entidad a reconocer la calidad de consentida de la

Liquidación no observada en el plazo legal, también extiende innecesariamente la

vigencia de las garantías ofrecidas por el contratista y la restricción a la capacidad

de libre contratación, ello aunado a la falta de cumplimiento de la obligación a cargo

de la Entidad como es el pago del saldo reflejado en la Liquidación formulada por el

6 ESCOLA, Héc/or Jorge. Tratado integral de los contratos administrativos. Buenos Aire;. 1977. Pag.453.
7 Conforme lo sef!flla el.1rtículo /3210 deJ Código Civil, queda sujeto a la indemniZlJción de daños y perjuicios quien no
ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa ine:.tcusab/e O culpa leve.
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CO'!tratista. Evidentemente esta es una conducta dañosa que rompe el equilibro

económico del contrato.

Cabe mencionar también que existen algunos decisiones arbitrales en las que se ha

asumido el criterio que el estado debe indemnizar cuando no cumple las obligaciones

a su c~rgo contenidas en la ley como puede observarse en 105siguientes casos

arbitrales8: Je CRISJ INGENIEROS SAC -MUNICIPALIDAD DE ECHARA TE-CUZCO

(13.ENE.2011), URGENCIA POSTAL - EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES

(11.JUL.200S); CONSORCIO VIEMER SAC - 20NA REGSITRAL N" 11, SEDE CHICLAYO;

EXAGON PERU SAC - CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS; PROIME

CONTRA TlSTAS GENERALES - PODER JUDICIAL; OSIPTEL - MM SERVICIOS Y

PROMOCIONES SACo

Es preciso señalar que la contratista solicita el reconocimiento de 105daños y

perjuicios que se le habría ocasionado por el no pago oportuno del saldo de la

liquidación del contrato de obra, el cual ha generado un sobre endeudamiento

extracantractual que está perjudicando el patrimonio de su representada y su

correspondiente imagen ín~titucional. Desde el punto de vista financiero, argumenta

que para dar cumplimiento con la ejecución del contrato se garantizó los adelantos,

tanto directos como para materiales,. así como el fiel cumpfimiento del contrato,

Garantías que se mantienen vigentes innecesariamente, obligándole a renovarlas,

con lo cual el pago que esto genera disminución en su utilidad proyectada,

perjudicándolos al no poder contar con mayores recursos para incorporar tecnología

y potenciar su maquinaria. Desde el Punto de Vista del asesoramiento, indica que el

proceso arbitral obliga a recurrir a instituciones legales para dar solución a la

controversia presentada incurriendo en gustos que no están proyectados dentro de

la programación de gastos en la ejecución contractual de la obra. Desde el Punta de

8 Fuente: www.osce.gob.pe
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Vista de Imagen Institucional o daño moral. Indica que al no pagarse oportunamente

el saldo de liquidación de contrato, generó postergaciones de pago a proveedores de

materiales, maquinaria y servicios varíos.

Es importante tener en cuenta que sea procedente el resarcimiento o indemnización

deben cu(T1plirse105 requisitos del daño resarcible, los mismos que son: certeza del

daño, es decir que este no haya sido reparado, que se cumpla con el requisito de

especialidad del daño, que no es otra cosa que la afectación de un interés que haya

merecida juridicidad por el ordenamiento; y, que se trate de un doña injusto.

Conforme a lo resuelto en el primer punto controvertido, la Jíquidación presentado

por el contratista ha quedado consentida con un saldo a su favor por la sumo de S/.
130,194.26 monto que lo MunicipaJídad se ha negado a pagar ilegítimamente pues

es una obligación de su cargo; asimismo es un hecho acreditado que la contratista

ha mantenido innecesariamente las garantías presentadas y ha visto reducida su

capacidad de libre contratación, conductas dañosas que se han producido por culpo

inexcusable ..

Por otra parte, si bien es cierto, en autos no se ha probado el Quantum del daño

producido, es facultad del Tribunal determinarlos en formo equitativa conforme Ir

dispone el Artículo 1332 del Código Civil, que señala: "Si el resarcimiento del daño no

pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración

equitativa", por lo que este Tribunal establece el monto del resarcimiento por daños

y perjuicios en SI. 35,000.00 (Treintaicinco mil y 00/100 nuevos soles), cantidad que

la Entidad Demandada deberá pagar al Consorcio demandante, una vez consentido

el presente laudo, amparándose en porte la tercera pretensión.
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10.4 Determinar si procede que A&J INVERSIONES S.A.( cancele a la Municipalidad

Distritol de Salitral la cantidad de 200,000,00 (Doscientos Mil y 00/100 Nuevos

Soles), por concepto de Indemnización por Doños y Perjuicios; Daño Emergente por

SI. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Nuevos Soles); y Lucro Cesante ascendente a la

suma de S/. 100,000,00 (Cíen Mil con 00/100 Nuevos Soles):

En ~ste extremo se debe indicar que el daño imputado de acuerdo a la reconvención

de demanda es el que la población de salitral no cuenta con agua como

consecuencia de un supuesto incumplimiento del expediente técnico y vicios ocultos,

producidos por luego de la recepción de la obra; consistentes en la falla de lo electro

bomba y of hundimiento del camino y vías los que a decir de lo Entidad se ocasionan

debido a la malo compactación.

Al respecto se debe tener en cuenta que según consta del Acta de recepción, la

Entidad recepcionó la obra a su conformidad el día 17/09/2010 o su entera

,.

satisfacción y sin que medie observación alguna; por lo tanto, no existen evidencias

del incumplimiento del expediente técnico que argumenta la demandada.

Respecto a las fallas de la electrobomba, no han sido acreditadas que estas se deban

a su mala calidad, ya que no presentan documento que acredite lo argumentado,

mós aún si el aludido incumplimiento no forma parte de pretensión alguno por parte

de la Entidad.

Con respecto a los supuestos vicios ocultos, estos igualmente no han sido

acreditados dado que no existe pronunciamiento arbitral que determine la existencia

de vicios ocultos y que estos sean imputables a la entidad y tampoco ha sido

considerado como pretensión en el presente proceso;
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Cabe acotar, que el medio probatorio ofrecido con el fin de acreditar fa presente

pretensión; vale decir, fa Pericia de Parte, con resolución Ng 012-2011jTA-CA-CPC se

tuvo por no ofrecidos al no haber cumplido la Municipalidad Distritol de Salitral, con

presentarla dentro del plazo de diez (10) días hábiles señalada en la Audiencia de

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos, Admisión de Medios Probatorios e

Ilustración; por lo que no existe medio probatorio alguno que acredite esta

pretensión.

En la reconvención la Entidad ha equivocado al establecer que el resarcimiento

reclamado corresponde o una de tipo extracontractual, dado que invoca el deber

general de no hacer daño, así como la normativa correspondiente a la

Responsabilidad extracontractual; siendo que si señala que se deriva de un

obligación contractual, estomas frente a una responsabilidad de tipo contractual;

siendo así, para que existe la obligación de reconocer o indemnizar los daños

derivados del incumplimiento contractual., nuestro Código Civil o través del Artículo

1321º1 exige la concurrencia de ciertos presupuestos o requisitos 105cuales no han

merecido el análisis pertinente en el escrito de reconvención y que de manera breve

desarrollaremos, requisitos que lo doctrina ha aceptado de manera unánime y que

son: 1) La Antijuricidad, 2) El Daño Causado, 3) La Relación de Causalidad y 4) los

Factores de Atribución. Requisitos que conforme hemos visto no se han configurado

pues el daño causado no se encuentra acreditado, lo relación de causalidad

igualmente no se encuentra acreditada, dado que en el supuesto negado que exista

un daño, tendría que acreditarse que este es consecuencia directa del

incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de una obligación contractual; así

mismo tampoco se encuentra acreditado {os factores de atribución; es decir si

obedece a dolo o culpa por parte de mi representada:
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Siendo así este extremo demandado debe declarase INFUNDADO, y como

consecuencia de elfo no procede que A&J INVERSIONES S.A.c, cancele a fa

Municipalidad Distritol de Salitral la cantidad de 200,000.00 (Doscientos Mil y

00/100 Nuevos SoJes),por concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios; Daño

Emergente por S/. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Nuevos Soles); y Lucro Cesante

ascendente a la suma de S/. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Nuevos Soles).

10.5. Pronunciamiento respecto de los costos del arbitraje:

En este extremo debemos indicar que según lo dispuesto en el Art. 70~ del Decreto

Legislativo N~ 1071 que norma el Arbitraje, "f...} los costos del arbitraje comprenden:

a) Los honorarios y gastos del tribunal arbitral; b) Los honorarios y gastos del

secretario; c) Los gastos administrativos de la institución arbitral; d) Los honorarios y

gastos de 105 peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral;

e) Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje; y, f)

Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales";

,

Por su parte el artículo 73º del Decreto Legislativo 1071, establece la siguiente:

"El Tribunal Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del

arbitraje, el acuerdo de las partes. A fafta de acuerdo, 105 costos del arbitraje serán

de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y

prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable,

teniendo en cuenta las circunstancias del caso"; se encuentra compelido a emitir

decisión sobre los costos del arbitraje, teniendo como reglo básico el sentido o

resultado de la decisión adoptada.
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En aplicación de las normas citadas y en atención que las pretensiones que

motivaron a la contratista a interponer la presente demanda; se advierte que el

demandante se ha visto obligado a seguir el presente proceso para obtener la

satisfacción de su pretensión consideramos adecuado condenar a la demandada al

pago del íntegro de 105costos del presente proceso arbitral, incluyendo los conceptos

señalados en Jos incisos a), b) ye) del Art. 70° del D. Leg. N° 1071, debiendo el monto

correspondiente ser ealculado y liquidado en ejecución del presente Lauda.

En atención a lo indicado, corresponde condenar a la Municipalidad Distrital de

Salitral al pago del íntegro de los costos del presente proceso arbitral, incluyendo los

conceptos señalados en los incisos a), b) y e) del Art. 700 del D. Leg. N° 1071,

debiendo el monto correspondiente ser calculado y liquidado en ejecución del

presente Laudo.

Por las razones expuestas, ELTRIBUNALARBITRALel Tribunal arbitral en mayoría;

DECIDE:

PRIMERO: Declarar FUNDADO el primer punto controvertido; y como consecuencia se

declara aprobada la Liquidación presentado por A&J INVERSIONESS.A.(. con fecha 07 de

Octubre del 2011, con un so/do a favor de S/. 130,194.26 (Ciento Treinta Mil Ciento

Noventa y Cuotro con 26/100 Nuevos Soles) y se cierre el Expediente de Contratación.

SEGUNDO: Declarar FUNDADO el segundo punto controvertido, y como consecuencia, lo

Municipalidad Distrital de Salitral debe pagar a la Empresa A&J INVERSIONESS.A.C,

intereses por el monto de S/. 7,000.00 (Siete Mil con 00/100 Nuevos Sales), por la demora

en el ppgo de la liquidación.

lAudo Arbitral en mq'orío emitido por los árbitros Abog. Javier Mortin Solazar Sopfopuco y Pedru Julio Sofdorriaga
Núñez.
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Laudo de Derecho emitido en las ocluacioTWS arbitrales referidm; a lll!J controversias surgidas en/re A&J Inversiones &le y [a
Municipalidod Dislrira! de Salitral. en d Contra/O para la Ejecución de la Obra: "Ampliación y Mejommienlo del Sistema de Ag¡m
Potable ySmzeamienw Básico en el Distrito de Salitral"

TERCERO:Declarar FUNDADO EN PARTEel tercer punto controvertido, y en consecuencia

. establecer en S/. 35,000.00 el monto que por concepto de indemnización por daños y

perjuicios la Municipalidad Distritol de Salitral debe pagar a la Empresa A&J INVERSIONES

SAC.

CUARTO: Dec{arar INFUNDADO el cuarto punto controvertido, y como consecuencia de ello

Improcedente que A&J INVERSIONESS.A.C, cancele o lo Municipalidad Distritol de Salitral

la cantidad de 200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de

Indemnización por Daños y Perjuicios; Daño Emergente por SI. 100,000.00 (Cien Mil con

DO/lOO Nuevos Soles); y Lucro Cesante ascendente a la suma de S/. 100,000.00 (Cien Mil

con DO/lOONuevos Soles).

QUINTO: Estoblecer que corresponde condenor a la Municipalidad Distritol de Salitral -

Morropón al pago del íntegro de los costos del presente proceso arbitral, incluyendo los

conceptos señalados en los incisos a), b) y e) del Art. 70G de! D. Leg. NG 1071, debiendo el

monto correspondiente ser calculado y liquidado en eI~cución del presente Laudo.

Piura, 21 de noviembre del 2011

JhVlt" .ARTlNSAlAZAR SCPLAPUCO
",ADO • REG. JeA? N° 989

ARBiTRO el"""'AJE El RA.:~:~I:~.__...
•sti' Semina Vega

• CRETARlAARBIT

Laudo Arbitral €II mayorí{1 emitido por los árbitros Abog. Javier Marfi" Salazar Soplapuco y Pedro Julio Saldarriaga
Núñez.
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