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LAUDO ARBITRAL

Las Partes:

Demandante:
Demandado:

Consorcio de Integración
Municipalidad Distrital de Marcavelica

(

Resolución N° 015-201l/TA-CA-CCP

Lima, veintiséis de julio del año dos mil once.-

VISTOS:

l. ANTECEDENTES

A. Existencia del Convenio Arbitral, Audiencia Preliminar y
Designación del Arbitro

Ei convenio arbitral está contenido en la cláusula 18 del Contrato de
Ejecución de Obra No.054-2009-MDM/ABAST, dei 24 de junio de
2009; en adelante: el contrato, que fuera suscrito entre las partes. El
convenio arbitral consta en la cláusula décima octava, en los
siguientes términos:

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje
administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 177, 199, 201, 209,
210 Y 211 del Reglamento, o en su defecto, en el artículo 52 de la Ley.
Facultativamente, cualquiera de las partes, podrá someter a
conciNación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje
en caso no se /legue a un acuerdo entre ambos, según lo señalado en
el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de
cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

Adicionalmente y una vez agotada entre las partes la posibilidad de
i1egar a un acuerdo conciliatorio en la etapa pre arbitral, tal como
consta en una serie de documentos obrantes en autos, se i1evó a
cabo una Audiencia Preliminar en el Centro de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Piura; en adelante: el Centro, con fecha 20 de
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septiembre de 2010, como consta en el Acta de Audiencia Preliminar
referida al Caso Arbitral No. 002-2010, que también obra en autos y
se encuentra debidamente suscrita por las partes.

En dicha oportunidad se dio lectura a los artículos 24, 26 Y 27 del
Reglamento del Centro, habiendo las partes acordado expresamente
y como consta en el acta respectiva, lo siguiente:

1. Que el Tribunal Arbitral esté compuesto por Arbitro Único
2. Delegar el procedimiento de designación al Centro, a cuyo efecto la

Secretaría General solicitará dicha designación al Consejo Superior
de Arbitraje, el que la realizará entre los integrantes del Registro de
Árbitros del Centro.

Asimismo, se deja constancia que el presente arbitraje será uno
Nacional y de Derecho; y que las partes se han sometido al
Reglamento del Centro; en tal senUdo, reconocen la intetvención del
Centro como la institución que se encargará de la organización y
administración del presente arbitraje.

En cumplimiento con lo acordado por las partes y con lo establecido
en el convenio arbitral incorporado en el contrato, mediante
Resolución NO.001-2010/CSA-CA-CCP del Consejo Superior de
Arbitraje del Centro, con fecha 1 de octubre de 2010, se procedió a la
designación de árbitro único, Dr. Franz Kundmüller Caminiti, quien
aceptó el cargo mediante comunicación dirigida al Centro y
oportunamente notificada a las partes.

B. Acta de Instalación del Arbitro Único

Con fecha 17 de noviembre de 2010 en el local dei Centro, el Arbitro
Único suscribió el Acta de Instalación contando con la presencia de
los representantes de las partes, que participaron en la respectiva
audiencia y firmaron en señal de conformidad con el contenido del
Acta.

En dicha oportunidad quedó formalmente establecido el tribunal
arbitral de derecho y con árbitro único, reiterando el árbitro que
carece de incompatibilidades y compromisos con las partes,
obligándose a desempeñar el cargo con imparcialidad, probidad e
independencia, tal como lo dispone el Código de Ética del Centro y el
Artículo 29 del Reglamento del Centro.
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A su vez, las partes ratificaron su conformidad con el árbitro
designado por el Centro y expresaron que no conocían causa alguna
que pudiera significar un impedimento para el árbitro designado o
una causal de recusación, ratificando que tomaron conocimiento de la
declaración hecha por el árbitro al momento de aceptar el cargo.

Del mismo modo, en el Acta se precisó que de conformidad con el
Artículo 25 del Estatuto del Centro, la Secretaría General se hará
cargo del arbitraje, llevando a cabo las respectivas tareas de
organización y administración.

Adicionalmente, se dejó constancia que el arbitraje sería Nacional y
de Derecho, entre otros aspectos inherentes a la tramitación del
arbitraje como lo concerniente a la aplicación de la legislación arbitral
a la tramitación del mismo, el lugar e idioma, el régimen de
honorarios, la renuncia al derecho de objetar, entre otros.

C. Excepción de Falta de Representación o Representación
Defectuosa.

Que, mediante Resolución NO.Ol0-2011jTA-CA-CCP del 23 de marzo
de 2011, se declaró infundada la excepción de falta de representación
o representación defectuosa interpuesta por la parte demandada en
contra del representante de ia parte demandante.

La resoiución se emitió previa absolución de traslado conferido a la
contraria y de conformidad con sendos considerandos y fundamentos
jurídicos recogidos en la respectiva resolución; habiéndose precisado
en el numeral décimo cuarto que:

(...) este Tribunal concluye que si el mencionado representante tiene
poder para someter una controversia a arbitraje mediante la
celebración del contratol pues con mayor razón tiene facultades para
representar a sus representadas en el arbitraje, encontrando que,
ante los hechos, resulta de aplicación supletoria el Artículo 10 de la
Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo No. 1071, que en su
segundo inciso precisa que "salvo acuerdo o estipulación en contrario,
la facultad para celebrar determinados contratos comprende también
la facultad para someter a arbitraje cualquier controversia derivada
de dichos contratos".
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II.DEMANDA
Mediante escrito presentado al Centro con fecha 28 de diciembre de
2010, la demandante interpone demanda contra la demandada, con
las siguientes pretensiones, que se transcriben a continuación:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Dar por recepcionada la Obra
"Mejoramiento Camino Vecinal La Go/ondrina- Monterón~ Tangarárá -
Distrito de MarcaveNca- Sullana" la misma que se ha ejecutado conforme a
las partidas consideradas en el expediente técnico de obra.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Disponer el reconocimiento de
mayores gastos generales por dilación en la recepción de la obra por causas
imputables a fa Entidad, ascendente a cuatrocientos sesenta y siete mil,
setecientos cuarenta y siete Nuevos Soles con cuarenta y un céntimo (5/.
467,747.41) más el 19% de Impuesto General a las Ventas.

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Disponer el pago de intereses
legales que corresponden a los mayores gastos generales como
consecuencia del retardo por parte de la Entidad para recepcionar obra.

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Ordenar el reconocimiento de
reajustes ascendentes a Mil Trescientos veintiuno nuevos soles y 7 décimos
(5/.1321.07).

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Ordenar la devolución del Fondo de
Garantía ascendente a la suma de Doscientos Veinticinco Mil, ochocientos
trece Nuevos Soles, con noventa y cuatro céntimos (5/.225,813.94)

SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Ordenar el pago de daños y
perjuicios por la dilación en la recepción de obra ascendentes a Doscientos
Mil Nuevos Soles ((5/. 200,000.00), por causas imputables a la Entidad y
por los daños generados tras la retención del Fondo de Garantía y gastos
generales de obra.

A. Fundamentos de Hecho de la Demanda

r

1.

2.

Que, mediante Contrato N° 054-2009-MDM/ABAST se dispuso
ia ejecución de la obra denominada "Mejoramiento de Camino
Vecinal La Golondrina, Monterón. Tangarará, distrito de
Marcavelica" por un monto de SI 2',258,210.88; acto
administrativo que se deriva del proceso de Licitación Pública
N0 001-2009-MDM/CEPOSB, que consta en el Anexo 24 de la
demanda.

Que, en el Expediente Técnico debidamente aprobado por la
Entidad se describe la Obra, tal como aparece en ei documento
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incluido en Anexo 23 de la demanda, comprendiendo "El
mejoramiento y rehabilitación de 8.10 Km de camino vecinal a
nivel de afirmado y riego asfáltico antipolvo, velocidad directriz
40 Km/hora, radio mínimo 20 m. pendiente máxima 8%,
superficie de rodadura 6.00 m. bermas 0.90 m. a ambos lados,
obras de arte y drenaje consistentes en 02 badenes de
bloquetas de concreto de 120 m. y estructuras para
alcantarillas TMC36" con cabezales de concreto armado. Las
metas consignadas en los documentos respectivos son:

2.1. Obras provisionaies

2.2. Trabajos preliminares

2.3. Movimiento de tierras

2.4. Pavimento:

2.4.1. Base extendido riego y compactación E=0.2S M

2.4.2. Imprimación Asfáltica

2.4.3. Re-imprimación asfáltica

2.S. Obras de arte

2.6. Señalización

3. Que, de acuerdo a los procedimientos de Ley, todo el proceso
constructivo se ha registrado en el Cuaderno de Obras, el cual
ha sido suscrito por el Supervisor e Inspector, conforme el
correspondiente procedimiento, tal como indica el Cuaderno de
Obras obrante en el Anexo 22 de la demanda.

4. Que, la obra se ha ejecutado en concordancia con el Contrato y
Expediente Técnico, y el proceso constructivo se cumplió en el
plazo legal establecido; de tal manera que mediante Resolución
de Alcaldía N° 021-201O-MDM-DIDU del 1S de enero del 2010 a
pedido del Consorcio, se programó la recepción de la obra,
designándose para tal efecto el Comité de Recepción integrado
por:

Luis América Gamboa Abanto- Presidente de Comisión de
Obras.

Edwin Omar Vences Martínez- Supervisor de Obra
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Jovita Andrea Jiménez- jefe de Abastecimiento

La recepción se ordenó se realice el 22 de enero del 2010, a
horas 11 a.m., como consta en los Anexos 21 y 22 de la
demanda.

5. Que, la demandante concurrió en la fecha determinada para
cumplir con el Acto Formal de Recepción de Obra, sin embargo,
dicho acto no se realizó por la presencia de moradores ajenos al
acto de recepción obstaculizando que el proceso siga adelante.
Se indica que según constancia emitida por el Juez de Paz del
Caserío La Golondrina, se da fe de la presencia de los
representantes del Consorcio y de la actitud obstaculizadora de
población, obrando dicho documento en el Anexo 19 de la
demanda.

la no recepción de la obra, por causas no
la demandante, se sucedieron dilaciones
parte de la Administración Municipal de tal

6. Que, luego de
imputables a
irregulares por
manera que:

6.1. Frente a esta circunstancia, con fecha 25 de enero del
2010, la demandante envió la Carta N° 002-2010-CI
dirigida a la demandada, pidiendo una "Reprogramación
para la recepción de los trabajos realizados" acorde con ei
expediente técnico respectivo, como se aprecia en el
Anexo 19 adjunto a la demanda.

6.2. Con fecha 02 de Febrero del 2010, la demandante envió
la Carta N° 005-2010-CI, pidiendo nuevamente se
reprograme la recepción de la obra, recordando que dicha
dilación venía perjudicando al Consorcio, como se aprecia
en el Anexo 18 adjunto a la demanda.

6.3. Con fecha 17 de febrero del 2010 y entregada
notarialmente el 18 del mismo mes, la demandante
remitió a la Municipalidad Distrital de Marcavelica, la
Carta N° 007-2010- CI, reiterando que se proceda a
programar la recepción de la Obra, indicando que la
demandante había cumplido con las partidas y plazos del
contrato al 100%, según lo registrado en el cuaderno de
obra de la Entidad, como se aprecia en el Anexo 17 de la
demanda.
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7. Que, la demandada, obviando los procedimientos legales para
la recepción de obra, comenzó a dar crédito a desinformaciones
y criterios no técnicos de regidores de la Comuna; de tal
manera que:

7.1. Mediante Oficio N° 022-2010-MDM-DIDU se le alcanza a
la parte demandante las observaciones hechas por
regidores, pidiendo se emita pronunciamiento. En este
documento, se detallan observaciones al margen de los
procedimientos formales y además, hechos por personas
que no tienen la pericia técnica para evaluar la calidad o
característica de una obra civil, como se aprecia en los
Anexos 15 y 16 de la demanda.

7.2. Con Oficio N° 048-201O-MDM-DIDU de fecha 12 de
febrero, sin corresponder al procedimiento formal se le
alcanza a la demandante la copia del informe de los
regidores; infringiendo la Ley de Contrataciones del
Estado, que precisa que el representante de la empresa
en obra es el Supervisor, como se aprecia en documentos
incluidos en anexos 13 y 14 de la demanda.

7.3. Que, por respeto a la propia demandada y no por ser una
formalidad contractual o legal, la demandante emite el
Pronunciamiento respectivo mediante Carta N° 006-
201O-CE, dando cuenta del cumplimiento en la ejecuciÓn
de la obra y que por la demora en cumplir con los
procedimientos se estaba incurriendo en mayores gastos
generales. Asimismo, se adjuntó panel fotográfico y otros
documentos que inciden en apreciaciones, como se puede
ver en el Anexo 12 de la demanda.

8. Que, después de insistir reiteradamente, con fecha 24 de
febrero del 2010 y tras haberse cursado reiteradas cartas, la
demandada nos comunica que el Acto de Recepción de los
trabajos se realizará el 01 de marzo del 2010, como se puede
ver en el Anexo 11 de la demanda.

9. Que, el 01 de marzo del 2010, habiendo transcurrido 1 mes y 9
días después del plazo, se procedió a realizar el Acto de
Recepción con la participación de los miembros de la Comisión.
Con Oficio N° 157-2010-MDM/A se remite el Pliego de
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Observaciones para el levantamiento de las mismas, como se
aprecia en el Anexo 10 adjunto a la demanda.

9.1. Que, conforme consta en el folio 27 del Cuaderno de
Obra- Asiento 155, en él la demandante habría dejado
constancia que la recepción "se ha realizado posterior a
un periodo lluvioso", como se aprecia en el Anexo 22 de
la demanda.

9.2. Que, la parte demandante también dejó constancia que la
Recepción se ha realizado "fuera del plazo indicado por la
Ley y su Reglamento".

10. Que, con fecha 19 de marzo del 2010, en cumplimiento de la
Ley de Contrataciones Y su Reglamento, se cursó la Carta
N0007-2010-CI informando sobre el levantamiento de
observaciones; indicando con el Cuaderno de Obra se está
pidiendo nuevamente la recepción de la Obra acorde a las
observaciones planteadas, tal como se aprecia en el Anexo 9 de
la demanda.

10.1. Según consta en folio 33 del Cuaderno de Obra, asiento
N0 167 de ia Supervisión, se comprueba que el Consorcio
ha cumplido con levantar las observaciones, estando lista
la obra "para ser recepcionada".

10.2. Con carta N° 021-2010-CI del 29 de marzo del 2010, y
en concordancia con lo verificado por el Supervisor de la
Entidad, se remite detalle del levantamiento de
observaciones.

10.2.1. Se adjunta el detalle del levantamiento de
observaciones en el Anexo 8 de ia demanda.

1

11. Que, repitiendo la misma tardía respuesta de la etapa anterior,
la demandada informa a la demandante con Oficío N° 077-
MDM-DIDU de fecha 13 de abril del 2010; que se ha
programado para el 16 de abril del 2010 la recepción de los
trabajos acorde al Pliego de Observaciones, como se aprecia en
el Anexo 7 de la demanda.
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12. Que, mediante Acta o Pliego de Observaciones del 16 de abril
del 2010 que se aprecia en el Anexo 6 de la demanda; se
mantienen observaciones a la obra, con las que el demandante
como responsable de la ejecución no está conforme. Debe
tenerse en cuenta que:

12.1. La Obra fue ejecutada en concordancia con el expediente
técnico y que no comprende asfaltado.

12.2. Que, el Pliego de Observaciones del 01 de marzo del
2010 han sido levantadas a conformidad y bajo la estricta
supervisión del Supervisor de la Obra y así ha quedado
registrado en Cuaderno de Obra.

12.3. Que, la imprimación y re-imprimación convierte en
vulnerable todo proceso constructivo por alto tráfico
vehicular y por presencia de lluvias estacionales.

13. Que, mediante Oficio N° 022-CI; de fecha 19 de abril del 2010;
la demandante considera que insistir en observaciones es
desconocer los informes del Supervisor y además "que la obra
se ha ejecutado conforme a los aspectos técnicos contenidos en
el Expediente Técnico" pidiendo que el Titular de la Entidad
demandada se pronuncie, tal como consta en el Anexo 05 de la
demanda.

14. Debido a la reiteración por parte de la demandada, para
mantener las observaciones, con fecha 06 de mayo del 2010, la
demandante solicitó resolver mediante conciliación la
controversia presentada. Tal petición no fue contestada ni
acogida, como se aprecia en documento obrante en el Anexo 4
de la demanda.

15. Que, mediante documento notarial NOOS4 de fecha 13 de julio
y debido a la falta de decisión para resolver la controversia vía
conciliación; se solicita a la demandada, de acuerdo a Convenio
Arbitral, el Arbitraje para solucionar la controversia presentada
en la recepción de la Obra, acorde al artículo 52° de la ley de
Contrataciones Y 214° del Reglamento, como se aprecia en el
Anexo 03 de la demanda.
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16. Que, con fecha 19 de julio del 2019 con Oficio N° 00469-2010-
MOMIA; la demandada a través de su Alcalde Segundo Teodoro
Floreano Ruiz, acepta la solicitud de arbitraje y se plantea al
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura para
llevar adelante el proceso, conforme Anexo 02 de la demanda.

17. Que, respecto a las controversias, para la demandante habría
quedado demostrado que:

17.1. Existe Conformidad de Partidas.

Para el demandante se ha cumplido con todas las
partidas que se han considerado en el Expediente
Técnico. No hay observaciones pendientes por levantar y
así ha sido verificado en su oportunidad y momento por
el Supervisor de la Obra. Todos los pormenores se
encuentran detallados en el Cuaderno de Obra e
información técnica.

17.2. Hay Demora en recepción de obra.

Que, la demandada dilató la Recepción de la Obra, por
causas imputables a ella. Esto, en aplicación del Artículo
2100 numeral 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones conlleva al reconocimiento de gastos
generales, al estar debidamente probado que la demora
no ha sido responsabilidad de la Contratista.

17.3. Se generaron Gastos Generales.

Que, la demandada, debido a la dilación para realizar el
acto formal de recepción de Obra, ha incidido para la
generación de gastos generales a favor del Consorcio,
como se aprecia en el Anexo 01 sobre Liquidación Final
de Obra, adjunto a la demanda.

17.4. Hay Daños causados.

Que, la demandada por el acto de dilación en la recepción
de la obra, ha creado daños y perjuicios a la demandante,
los cuales se centralizan en:
17.4.1. Daños causados por no recepción oportuna de obra, situación

que limita la realización de liquidación respectiva.

17.4.2. Daños económicos causados por la imposibilidad de
recuperar el fondo de Garantía ascendente 5/.225,813.94
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17.4.3. Daños causados por las expresiones indebidas y poco
calificadas de regidores respecto a la calidad de la obra.

B. Fundamentos de Derecho de la Demanda

El demandante expresó que ampara su demanda en la Ley de
Contrataciones dei Estado y su Reglamento, Ley de Arbitraje, y
normas anexas y conexas.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

A. Fundamentos de Hecho de la Contestación de la Demanda

1. Mediante escrito del 19 de enero de 2011, la demandada contesta
ia demanda y formula reconvención, solicitando indemnización
por responsabilidad civil contractuai como daño emergente,
ascendente a ia suma de 5/.2 "258,210.88 soles. Adicionalmente,
indica respecto del punto No. 1 de hechos contenido en la
demanda, que lo que sostiene la demandante es verdad, sin
embargo, resulta necesario precisar que la firma del contrato se
llevó a cabo el 24 de junio de 2009, y que la entrega del terreno
se concretó ellO de julio del mismo año, fecha que debería
tomarse como referente para el inicio de ejecución de obra.

2. Que, respecto del ítem 2 de hechos de la demanda, la demandada
afirma que es verdad, sin embargo, dada la naturaleza de la obra,
las especificaciones técnicas requerían una imprimación y
reimprimación asfáltica, cuya rodadura no se podía destruir en
menos de cincuenta y cinco días y que no obstante ello, el
demandante alega que la obra fue entregada en período lluvioso y
que eso determinó que se destruyera por completo, siendo este
un hecho por demás incongruente.

3. Que, respecto del ítem 3 de hechos de la demanda, la demandada
afirma que es verdad en parte, en ia medida que el Cuaderno de
Obras es un instrumento en el cual se anotan las ocurrencias
relevantes de la obra y resulta falso el hecho que el artículo 193 ie
conceda facultades al inspector y/o supervisor de la obra para
recibir la misma, en razón que lo que se inscribe en el cuaderno de
obra por el supervisor Y/o inspector, es la culminación de la obra
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de acuerdo con lo prescrito por el artículo 298 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

4. Que, en lo concerniente a los numerales 4 y 5 de hechos de la
demanda, la demandada señala que es verdad en parte, en tanto
que las causas que frustraron el acto de recepción de obra no
fueron atribuibles al contratista, ni a la Municipalidad, sin embargo
hay que hacer de conocimiento que la obra tuvo un plazo de
ejecución de 180 días; es decir, que la culminación de la obra
debió inscribirse en el cuaderno de obra el día seis de enero de
2010, sin embargo, en un primer momento, el demandante quiso
hacer entrega de la obra el día 22 de enero de 2010, fecha tardía
al término obligado para la entrega y recepción; siendo falso que
se haya realizado la obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas en razón que hubieron veintinueve observaciones
formuladas de parte de la demandada.

5. Que, en lo concerniente al numeral 6 de hechos de la demanda,
afirma la demandada que es falso, en el extremo que se haya
cumplido con los plazos, máxime si la fecha del término del plazo
de ejecución de obra de 180 días, vencía el 6 de enero de 2010,
no habiendo la parte demandante cumplido con comunicar la
culminación de la obra, programándose finalmente para el 23 de
enero de 2010, habiendo sido frustrada por los pobladores del
lugar, en razón que la obra apenas tenía días de culminada y ya se
encontraba con fallas y deficiencias, hecho que motivó
descontento en la población.

6. Que, en lo concerniente al numeral 7 de hechos de la demanda,
señala la demandada que es verdad en parte, teniendo en
consideración que por iniciativa de los regidores se hacen
extensivas las denuncias de los pobladores que no han sido
beneficiados por la obra, toda vez que no se ha producido la
culminación ni entrega en óptimas condiciones con arreglo al
expediente técnico y que sin perjuicio de ello, se puso en
conocimiento de la demandante las 29 observaciones, mediante
carta NO.021-2010-C.r. del 29 de marzo de 2010, quedando
pendientes de solución la cantidad de 20 observaciones.

7. Que, en lo concerniente al numerai 8 de hechos de la demanda, ia
demandada señala que es verdad en parte, en el extremo que la
imposibilidad de realizar el acto de recepción de obra, fue
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motivado por causa no imputable a la Municipalidad Distrital de
Marcavelica, sino que este hecho fue ocasionado por pobladores
exacerbados por evidenciar una obra en pésimo estado y que
supuestamente iba a ser recibida por la administración, no
obstante ello, se realizó el acto de recepción en el cual se
formularon 29 observaciones.

8. Que, en lo que concierne al numeral 9 de hechos de la demanda,
la demandada señala que resulta incongruente Y hasta
contradictorio, en la medida que dejan constancia que la obra ha
sido recepcionada en período lluvioso, sin embargo, muy aparte de
que el año próximo pasado no hubieron casi precipitaciones
fluviales, es el hecho de haberse destruida la obra en menos de
dos (02) meses de ejecutada, hecho por demás notorio y
escandaloso debido al parecer por no haber efectuado los trabajos
con la diligencia y la calidad debida, hecho que será corroborado
con el peritaje pertinente.

9. Que, en cuanto al ítem 10 de hechos de la demanda, la
demandada señala que es verdad en parte, sin embargo la
demandante no declara que de las 29 observaciones solo se
levantaron 9, persistiendo 20 observaciones, hecho que se dio a
conocer a la empresa contratista con fecha 16 de abril de 2010 y
pese a ello, el demandante mantuvo su posición intransigente de
no levantar las observaciones, precisando que el acta de pliego de
observaciones LP No.001-2009-MDM/CEPOSB, fue realizada por el
Supervisor de Obra lng. Omar Vences Martínez.

10. Que en lo que respecta a los ítems 11, 12 Y 13 de la demanda,
la parte demandada señala que es verdad en parte lo que ahí se
sostiene, en la medida que las razones que motivaron programar
la recepción, fueron que la demandante no formuló los descargos
de manera pertinente, asimismo, resulta falso que se hayan
cumplido las especificaciones técnicas, mas aún si sólo dicha obra
a esa fecha se encontraba destruida, que no sólo comprende el
tema la mala compactación del terreno sobre la cual se realizó la
capa de imprimación y reimprimación asfáltica y en algunos
tramos, la falta de la misma, la mala superficie de la rodadura,
sino también el pésimo estado de las alcantarillas Y cunetas.
Agrega además la demandada que el hecho que en el cuaderno de
obras se encuentre incorporada la versión del supervisor, no
quiere decir que la realidad sea la misma, resultando insubsistente

13



el argumento de la vulnerabilidad de la obra, en la medida que la
empresa contratista, al momento de pretender entregar la obra en
el mes de enero de 2010, se encontró con que los pobladores Y
autoridades verificaron su pobre estado, asunto inaceptable, al
tratarse de un contrato por 5/.2 '258,210.88 soies, que es dinero
del Estado y de todos los peruanos.

11. Que, en cuanto a los ítems 14, 15 Y 16 de hechos recogidos en
la demanda, la demandada hace la precisión que ante los hechos
que señala en su escrito de contestación de la demanda, resulta
improbable arribar a una conciliación, máxime si los intereses de
la comuna de Marcavelica han sido burlados por parte de la
demandante, razón por la cual se ha aceptado se resueiva la
controversia en sede arbitral, ofreciendo para tal efecto un

peritaje.

12. Que, en cuanto a lo que se afirma en el numeral 17 de la parte
de hechos de la demanda, la demandada afirma que es falso lo
argumentado por la demandante, ya que no se llegaron a levantar
todas las observaciones, quedando subsistentes 20, indica además
que las causas de la demora en la entrega y recepción de la obra,
no resulta imputables a las partes, porque fue la población la que
se exacerbó ante una obra que no cumplía con sus expectativas.

13. Que, adicionalmente, la demandada reclama daños y perjuicios
por responsabilidad civil contractual, indicando que se habría
producido un daño patrimonial ascendente a 5/.2' 258,210.88
soles y ofreciendo un peritaje para que se verifique mediante un
informe de ingeniero a designar por el Colegio de Ingenieros del
Perú, Consejo Departamental de Piura, si efectivamente ia obra
cumple con lo establecido en el expediente técnico.

C. Fundamentos de Derecho de la Contestación de la Demanda

La demandada sustenta su posición en los Artículos 1782 y 1784 del
Código Civil, así como en los Artícuios 240, 254, 259, 268 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

IV. AUDIENCIA DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y
ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

14



En audiencia del 5 de abril de 2010, llevada a cabo en el Centro y
contando con la presencia de los representantes de las partes
debidamente acreditados en autos, se procediÓ a la fijación de puntos
controvertidos Y admisión de medios probatorios. Al inicio de la
audiencia, el árbitro invocó a las partes para que lleguen a una
conciliación, sin que esta se haya podido llevar a cabo; en
consecuencia, procedió a declarar la existencia de una relación
jurídica procesal válida entre las partes, declarando saneado el
arbitraje Y fijándose los siguientes puntos controvertidos con las
partes, en función de las pretensiones planteadas Y respecto de los
cuales ambas manifestaron su conformidad, los mismos que se
transcriben a continuación:

1. Determinar si procede dar por recibida la Obra "Mejoramiento
Camino Vecinal La Golondrina-Monterón, Tangarará - Distrito de
Marcavelica - Sul/ana"

2. Determinar si procede disponer el reconocimiento de mayores
gastos generales por dilación en la recepción de la obra por causas
imputables a la entidad, ascendente a 5/467,747.41 más el 19%
del Impuesto General a las Ventas.

3. Determinar si procede disponer el pago de intereses legales que
corresponden a mayores gastos generales como consecuencia del
retardo por parte de la entIdad para recibir la obra.

4. Determinar si procede ordenar el reconocimiento de reajustes
ascendentes a 5/1,321.07.

5. Determinar si procede ordenar la devolución del Fondo de Garantia
ascendente a 5/225,813.94

6. Determinar si procede ordenar el pago de daños y perjuicios por la
dilación en la recepción de la obra ascendente a 5/200,000.00 por
causas imputables a la entidad y por los daños generados tras la
retención del Fondo de Garantia y gastos generales de obra.

7. Adicionalmente, el Árbitro Único deberá pronunciarse en el laudo
acerca de los costos del arbitraje.
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Asimismo, el Árbitro Único precisó que de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Arbitraje, se reserva el derecho de analizar y, en su
caso, resolver los puntos controvertidos; no necesariamente en el
orden en el que han sido señalados en la presente Acta.
Adicionalmente, el Árbitro podrá omitir, con expresión de razones, el
pronunciamiento sobre algún punto controvertido, si ello careciera de
objeto en razón del pronunciamiento sobre otro u otros puntos
controvertidos con los que el omitido guarde vinculación. Del mismo
modo, ios puntos controvertidos podrán ser ajustados o reformulados
por el Árbitro, si ello resultara; a su juiCiO, más conveniente para
resolver las pretensiones planteadas por las partes, sin que el orden
empleado o el ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de
ningún tipo y sin excederse de la materia sometida a este arbitraje.

Finalmente, el Arbitro Único admitió los medios probatorios ofrecidos
por las partes conforme se indica en la misma Aeta de la Audiencia de
Fijación de Puntos Controvertidos Y Admisión de Medios Probatorios,
en función de los respectivos puntos controvertidos, no habiendo las
partes ofrecido pruebas adicionales durante la secuela el arbitraje ni
tampoco tachas en contra de las pruebas ofrecidas.

v. PRUEBAS

Los medios probatorios ofrecidos por la demandante, admitidos en el
presente arbitraje Y que no han sido objeto de tacha por parte de la
demandada son los siguientes:

1. El Contrato de Ejecución de Obra, mediante el cual se establece
las obligaciones contractuales a tener en cuenta en el proceso

de ejecución.
2. El Expediente Técnico de la Obra "Mejoramiento de Camino

Vecinal La Golondrina, Monterón, Tangarará- Sullana-Piura"

3. Cuaderno de Obra donde Supervisor registra cumplimiento de
levantamiento de observaciones

4. Documentos reiterativos pidiendo recepción de Obra de acuerdo
a las formalidades de Ley.

5. Pliego de Observaciones de acto de recepción del 01 de marzo

dei 2010

16



r

6. Carta N° 021-2010-CI de fecha 29 de marzo del 2010, dando
cuenta del levantamiento de observaciones

7. Pliego de Observaciones del acto de recepción del 16 de abril
del 2010

8. Informes meteorológicos del SENAMHI, meses febrero y marzo
del 2010 en estación climatológica principal Mallares.

9. Certificado de Penetración dado por Ing. Waiter Umeres Riveras
MSC- Consultoría en Geotecnia.

Los mismos que comprenden los documentos referidos en los anexos
a la demanda, en la exposición de hechos formulada por la
demandante en su escrito de demanda y que fueran materia de
comentario por parte de la demandada, al momento de contestar la
demanda y tomando en consideración que la parte demandada se
remitió a los actuados conforme el acta de la misma audiencia.

VI. PLAZO PARA LAUDAR

Mediante Resolución NO 014-2011jTA-CA-CCP de fecha 23 de junio
de 2011, el Arbitro Único procedió a fijar el plazo para laudar en
treinta (30) días hábiles.

VII. HONORARIOS Y GASTOS ARBITRALES

En el numeral 7 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha
diecisiete de noviembre del año dos mil diez, se fijó como honorario
bruto del Árbitro Único la suma de 5/. 6,728.00 (SEIS MIL
SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES) Y como
Gastos Administrativos correspondientes al Centro, se fijó la suma de
5/. 2,786.00 (DOS MIL SETECIENTOSOCHENTAY SEIS CON 00/100
NUEVOS SOLES). Dichos importes fueron cancelados por las partes
en el orden del 50% cada una.
Posteriormente, Y en razón a que la demanda comprendió monto
mayor al consignado en la Petición de Arbitraje, la Secretaría
General, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento
de Aranceles del Centro, efectuó una Liquidación Adicionai en si
siguiente orden: Honorarios del Tribunal Arbitral: 5/7,795.00 (SIETE
MIL SETECIENTOSNOVENTAY CINCO CON 00/100 NUEVOSSOLES)
más el Impuesto General a las Ventas correspondiente; por lo que
habiendo las partes cancelado la suma de 5/6,731.00 (SEIS MIL

17



SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES)
resultaba un saldo pendiente de 5/1,064.00 (UN MIL SESENTA Y
CUATROCON 00/100 NUEVOSSOLES).
En lo referente a Gastos Administrativos correspondientes al Centro,
la liquidación adicional arrojó un monto de 5/. 9,701.00 (NUEVE MIL
SETECIENTOS UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES), incluido el
Impuesto General a las Ventas; por lo que habiendo las partes
cancelado la suma de 5/2,786.00 (DOS MIL SETECIENTOSOCHENTA
Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES), resultaba un saldo pendiente
de 5/6,915.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100
NUEVOSSOLES).
Dichos montos correspondientes a la liquidación Adicional fueron
cancelados en su totalidad por la parte de demandante, Consorcio de
Integración.

VIII. CONSIDERANDO:

1. Que, como consta a fs. 1 del Cuaderno de Obra, en el acta de
entrega de terreno, las partes que suscriben el referido
cuaderno de fojas 1 a 3, precisan que el plazo de ejecuciÓn de
obra se iniciaría el 05 de enero de 2010, mientras que el plazo
contractual se inicia ellO de julio de 2009; no siendo materia
de este arbitraje que el Árbitro se pronuncie sobre si se
cumplió o no con los plazos establecidos, dejando enunciado el
tema para proceder al análisis que corresponde llevar a cabo
en estos considerandos.

2. Que, estando a lo dispuesto en el ArtículO 184 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado; en adelante: el
Reglamento; que versa sobre el Inicio del Plazo de EjecuciÓn
de Obra y estando a lo expresado por las partes en los escritos
de demanda Y contestación así como de lo que deriva del
citado cuaderno, se constata que la entrega del terreno se
produjo ellO de jUlio de 2010, que es la fecha a la que
corresponde el asiento respectivo, y que la ejecuciÓn del
contrato de obra efectivamente se llevó a cabo durante el
tiempo que consigna el referido cuaderno.

3. Que, estando a los dispuesto en el Artículo 42 de la Ley de
Contrataciones del Estado, que versa sobre la culminación del
contrato, debe tenerse en cuenta que tratándose de contratos
de eiecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la
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liquidación v pago correspondiente, la misma que será
elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según
los plazos y requisitos señalados en el Reglamento bajo
responsabilidad del funcionario correspondiente. De donde se
aprecia que en el presente caso y de conformidad con el
artículo antes citado, el contrato sub litis aún no ha culminado
y por ende, el expediente de contratación aún no se ha cerrado
y las garantías a que se refiere el marco normativo deben ser
mantenidas por mandato de la Ley.

4. Que, a mayor abundamiento, del Artículo 176 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones, se infiere que la recepción y
conformidad que eventualmente emita el órgano de
administración de la entidad o el órgano establecido en las
bases, solamente inicia la etapa de culminación de la ejecución
contractual, pero que la recepción conforme de la Entidad no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos.

5. Que, el Artículo 194 del Reglamento de ia Ley de
Contrataciones, que versa sobre el Cuaderno de Obra, indica
que en la fecha de entrega del terreno se abrirá el cuaderno de
obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el
inspector o supervisor y por el residente, a fin de evitar su
adulteración, siendo ellos los únicos autorizados para hacer

anotaciones.

6. Oue, en lo referente a la obra materia de arbitraje, esto ocurrió
efectivamente ellO de julio de 2010, no constando en autos
ningún documento mediante el cual la ahora demandada
reclame el vencimiento del plazo contractual ni tampoco
documento alguno mediante el cual la demandada ejecute la
cláusula resolutoria contenida en la c1áusuia decimo sexta del
contrato sub litis.

7. Que, adicionalmente a lo previsto en el Artículo 194 antes
comentado, en el ArtículO 195 del mismo reglamento, se
precisa que en el cuaderno se anotarán ios hechos relevantes
que ocurran durante la ejecución de la obra. Las solicitudes
que se realicen como consecuencia de ias ocurrencias anotadas
en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad por
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el contratista o su representante, por medio de comunicación

escrita.

8. Que, en consecuencia, el solo hecho de la anotación en el
cuaderno no se suficiente para generar efectos en el marco del
contrato, constituyendo un medio que sirve para dejar
constancia de las ocurrencias que anotan los únicos que por ley
están autorizados a hacerlo; como son: el supervisor y el

residente.

9. Que, el mismo Artículo 195 indica que el cuaderno de obra se
cierra con la recepción de la obra, cosa que en el presente caso
no ha ocurrido, permaneciendo abierto el cuaderno de obra y
en tanto que la recepción en mención, es materia controvertida
en el presente arbitraje. Sin embargo, tomando en
consideración lo expuesto en los numerales precedentes.
también queda claro que de conformidad con la normativa en
materia de contrataciones. la recepción de la obra no implica
en modo alguno que se haya producido efectivamente la
culminación del contrato.

10. Que, en efecto, es indubitable conforme a lo que dispone
la Ley, que el contrato recién culmina con la liquidación y el
pago: quedando además a salvo el derecho de las partes a
reclamar por defectos o vicios ocultos. De modo que, de
conformidad con la normativa de contratación pública. el
expediente del contrato permanece abierto hasta la
culminación del mismo, sin peduicio que se cierre el cuaderno

de obra.

11. Que, estando a los artículos antes citados, se infiere
lógicamente que los asientos contenidos en el cuaderno de
obra, no tienen carácter vinculante para las partes y solo
sirven para dejar constancia y dar fe de las ocurrencias
inherentes a la ejecución de la obra durante la ruta crítica de
la misma, de modo que si fuera necesario formular cualquier
solicitud a partir de alguna ocurrencia registrada en el
cuaderno en mención, dicha solicitud se debe de llevar a cabo
en forma directa a la Entidad por acción del contratista o por
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su representante Y mediante una comunicación escrita;' en
consecuencia, también queda claro que si bien el cuaderno de
obra no sustituye al contrato, lo cierto es que cumple una
función de reporte formal sobre la ejecuciÓn de la obra, que
debe ser tomado en cuenta por el Árbitro pero dentro de los
alcances y límites que establece la legislación que rige este

arbitraje.

12. Que, en el presente caso se confirma la indiscutible
vigencia de la obligatoriedad de los contratos y, por ende, del
principio pacta sunt servanda, que es inherente a los Contratos
en general y a los Contratos del Estado; en particular, tal como
lo precisa el Artículo 49 de la Ley de Contrataciones del Estado,

cuando señala que:

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido
en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada
que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de
selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto
en los incisos 2) Y 3) del artículo 1774 del Código Civil.

13. Que, a mayor abundamiento, el Código Civii Peruano
recoge el principio en su Artículo 1361 que señala:

Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos.
Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a
la voluntad común de las partes Y quien niegue esa coincidencia debe

probarla.

En consecuencia, el efecto o fin del contrato consiste en ser
fuente de las oblígaciones para las partes. Se le identifica así,
conforme a Derecho, como un generador de obligaciones de
dar, hacer y no hacer. A lo que se suma el fin público del
Contrato que rige la Ley de Contrataciones del Estado, que
resulta de aplicación al contrato sub litis.

14. Que, en tal sentido, el contrato establece un vínculo
obligatorio, en lo que la ley reconoce como los efectos de la
voluntad común. Esta, a su vez, es el resultado del
consentimiento, pero se integra a partir del negocio respectivo,

1 Ver: Ediciones Propuesta; La Solicitud de Ampliación de Plazo no es la Que se
Anota en el Cuaderno de Obra; En:
btto:lIsjtes,google,com/site/edicionesoropuesta/ultima-edicion ; junio de 2011
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en el contexto del fin público inherente a los Contratos del
Estado, verificado a partir del proceso de selección, suscripción
y ejecución contractual, de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado.

15. Que, dicho vínculo obligatorio de naturaleza jurídica,
determina para las partes el cumplimiento de la relación
también jurídica, que constituye finalmente el objeto
contractual. A lo que se suma el hecho que el contrato no ha
sido materia de objeción ni de pedido de resoiución por
ninguna de las partes; se confirma entonces en todos sus
extremos la obligatoriedad del mismo; lo que en el presente
caso implica además la aplicación de ia normativa especializada
en materia de contratación pública.

16. Que, de otro lado, se entiende, siguiendo al Profesor De
La Puente y Lavalle, que la obligatoriedad del contrato es en
esencia la fuerza que obliga al cumplimiento del mismo. Sin
embargo, cabe distinguir en este punto que; en rigor, no se
trata de la obligatoriedad del contrato per se, sino de la
obligatoriedad de la relación jurídica creada por el contrato,
una vez que éste surte sus efectos para las partes, reiteramos,
como expresión de la voluntad común de éstas y como fuente
de obligaciones, en el marco de la normativa de Contrataciones

del Estado.2

17. Que, es así como desde la perspectiva del Dr. De la
Puente, la doctrina nacional más destacada, resalta la
intangibilidad o irrevocabilidad del contrato, como
consecuencia de la obligatoriedad de la o las relaciones
jurídicas creadas por éste y como fundamento básiCOde dicha
obligatoriedad. Lo que además es congruente con las
características del Contrato del Estado, en el marco de la Ley
de Contrataciones Y no obstante las cláusulas obligatorias
previstas en el marco normativo; como son, la cláusula de
resolución contractual, la cláusula de garantías y la de solución
de controversias.

2 Cf. El Contrato en General; Tomo 1, Editorial Palestra; Lima - Perú (2003); p. p.
312 - 313.
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De modo tal que, concluido el proceso de selección, una vez
formado y suscrito el contrato por el acuerdo derivado de las
declaraciones de voluntad de las partes y constituidas las
garantías; si fuere el caso, la relación jurídico patrimonial que
constituye el objeto contractual, simplemente no puede ser
modificada ni alterada unilateralmente;' pudiendo ias partes
hacer solamente lo que el marco normativo en materia de
Contratación pública permite, dentro de los supuestos
taxativamente previstos en el ordenamiento jurídico
especializado sobre ia materia.

18. Que, en tal sentido, cabe tener en cuenta que en ei
presente caso y tal como deriva de los puntos controvertidos
establecidos en Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos
y Admisión de Medios ProbatoriOS, no existe ninguna
modificación al contrato original ni tampoco existe objeción
alguna de la o las partes, gue se exprese en la intención de
resolver el contrato, así como tampoco existe documentación
alguna gue acredite la ocurrencia de la culminación formal del
contrato, de conformidad con el Artículo 42 de la Ley de
Contrataciones del Estado. encontrándose aún abierto el
expediente contractual.

19. Que, a mayor abundamiento, las consecuencias y
características de la obligatoriedad del contrato no solamente
se limitan a los aspectos antes reseñados.

Resulta de interés, para dilucidar ios alcances jurídicos y
arbitrales del contrato sub litis, precisar que el árbitro, en el
arbitraje de derecho tramitado en aplicación de la normativa
arbitral, en lo concerniente a la ley aplicable para resolver sobre
el fondo de la controversia; también se encuentra obligado a
ceñirse a la inevitable obligatoriedad del contrato y de las leyes,
tomando en consideración las estipulaciones contractuales, de
conformidad con lo pactado por las partes y, en especial, de
conformidad con el marco normativo en materia de
Contrataciones del Estado.

De donde cabe referir el valor jurídico que para este arbitraje
tienen los puntos controvertidos determinados en el Acta de la

3 Ibid.; p. 316.
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Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos Y Admisión de
Medios Probatorios, que corre en autos debidamente firmada
por todos los concurrentes a ia audiencia en representación de
las partes Y que cobra relevancia en el proceso de formación de
criterio del árbitro al momento de laudar.

20. Que, como bien precisa De ia Puente y Lavalle, respecto
de la obligación de tomar en cuenta y aplicar el contrato y las
leyes, esto no puede dejar de hacerse so pretexto de
interpretación o por respeto a los principios de equidad.

4

A mayor abundamiento, el referido autor señala que, tanto la
ponencia original como en las cinco ponencias sustitutorias, en
el Anteproyecto Y en el primer Proyecto (de Código Civil) existía
un artículo que fue variando de numeración, que decía lo
siguiente: "Los jueces no pueden crear contratos para las
partes, bajo pretexto de interpretación. " Este dispositivo tenía
su fuente en el artículo 1714 del Código Civil de Etiopía.

5

21. Que, de lo dicho cabe inferir que, por analogía, el árbitro
de derecho debe de sujetarse necesariamente a lo pactado en
el contrato y en la ley. En consecuencia, no cabe duda que las
estipulaciones contractuales priman sobre las normas
dispositivas de la ley, aunque no así sobre las imperativas,
siendo éste un asunto de particular importancia en el caso del
Contrato de Dbra previsto en la legislación de Contrataciones
del Estado. Del mismo modo, el árbitro de derecho está
llamado a pronunciarse sobre todo lo que se refiere al
cumplimiento del contrato. 6

22. Que, en consecuencia, no cabe duda que en un arbitraje
de derecho, el árbitro se encuentra obligado a pronunciarse
tomando en consideración la ley, el contrato y el carácter
vinculante de las obligaciones emanadas del contrato para las
partes; inclusive si, como en el presente caso, se discute la
recepción de obra y los puntos controvertidos a que se refiere
el Acta de Fijación antes citada; reiteramos: no pudiendo crear
contratos para las partes bajo pretexto de interpretación.

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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23, Que, no cabe duda que el fundamento de la
obligatoriedad del contrato se encuentra en la ley, de modo
que basta que la ley diga que el contrato es obligatorio, para
que éste lo sea, De donde fluye que en el presente caso resulta
necesaria la aplicación de la Ley de Contrataciones, así como
las normas pertinentes del Código Civil, para garantizar así el
cumplimiento del contrato en toda su extensión, pero dentro
de los límites que la ley impone a un árbitro de derecho.

De otro lado, compartimos plenamente las apreciaciones del
Profesor De la Puente y Lavalle, cuando se refiere a la
necesidad de precisar ios fundamentos de la ley, en tanto que
un razonamiento de este tipo, pese a ser plenamente válido,
(simplemente) no satisface.

Continúa De la Puente señalando que la Ley, como obra
humana, ha de tener una razón de ser. No se legisla porque sí:
se legisla porque hay una razón, un fundamento para hacerlo.
Si la ley ha considerado que el contrato debe ser obligatorio, es
necesario conocer esa consideración. Los juristas han entendido
perfectamente que no es suficiente que la mayoría de los
Códigos Civiles digan, con frases de contenido parecido, que el
contrato tiene fuerza de ley entre las partes, sino que se
preguntan ¿Por qué se ha dado esa fuerza? Hay varias
respuestas a esta interrogante.7

24. Que, en concepto del árbitro, estas refiexiones sobre el
sustento, razones Y las teorías que explican la obligatoriedad
fundamentada por la ley y plasmada en los contratos,
encuentran un correiato y son de aplicación analógica para
identificar el sustento, las razones Y fundamentos que explican
y justifican la obligatoriedad en cada contrato y, en particular,
en el contrato sub litis; en donde se aprecia que el fin público
del contrato; así como, la ejecución de obra pública de acuerdo
a lo establecido en el expediente técnico; indudablemente
constituyen elementos primordiales que conforman la
obligatoriedad del contrato en el sentido que plantea De la
Puente y la mayoría de ia doctrina jurídica.

7 Ibid.; p. 319
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25. Que, de otro lado, en el contrato sub litis, al igual que en
los contratos en general, prevalece ei principio de la buena fe,
debiendo para ello tomarse en cuenta que estamos ante un
principio inherente a los contratos, recogido además en el
Articulo 1362 del Código Civii Peruano.

Precisa nuevamente el Profesor De la Puente y Lavalle que la
buena fe no es una creación del legislador, que ha
preestablecido su contenido, sino la adaptación de un principio
inherente a la conducta de los hombres en la esfera más amplia
de todas sus relaciones, pero que ha sido preciso regular para
que sea susceptible de tener efectos jurídicos, convirtiéndola
así en una buena fe civil. 8

Del mismo modo y como correlato de su origen. moral, la
doctrina nacional también coincide en que no existe una
definición unitaria de Buena Fe," aunque existe ampiio
consenso en el sentido que el principio en mención se incorpora
a la gama de derechos y deberes primarios, que resulta común
al Derecho y a la Moral, 'o a los que no es ajeno el Derecho
Administrativo, no obstante la preeminencia del principio de
legalidad que lo caracteriza.

I

Como bien señala el Profesor Recasens 5iches, siguiendo a
García Rojas, ...el punto de partida es la sociabilidad del hombre
desarrollada para su propia conservación, reproducción y
mejoramiento, así como también la tendencia a la veracidad o
buena fé. Estas cuatro tendencias inherentes a todo hombre
son al mismo tiempo la ley de su ser; es su bien la satisfacción
de ellas; y la ley moral y jurídica es que el hombre las cumpla.
La dirección que marca esa tetralogía intencional es el camino
recto: el Derecho."

26. Que, en consecuencia, estando al principio de buena fé, a
las atribuciones de los árbitros y jueces, que no pueden crear
contratos bajo pretexto de interpretación; así como estando a
los actuados en el presente arbitraje, el árbitro no solamente

8 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel; [bid. ; p. 331.
9 ef. [bid.; p. p. 339 - 342.
10 Cf. RECASENS SICHES¡ Luis; FILOSOFIA DEL DERECHO, Ed. UTEHA, México
(1946); p.324
11 Ibid. p. 632
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debe tomar en consideración el obligatorio cumplimiento del
contrato y contribuir hasta donde esté a su aicance a que dicho
obligatorio cumplimiento se materialice en el contexto de los
puntos controvertidos fijados en autos; pues, adicionalmente,
el árbitro asume razonablemente que las partes han pactado ei
contrato de buena fe, obligándose a cumplir las respectivas
prestaciones pactadas, debiendo hacerlo dentro del plazo
establecido en el mismo contrato y en cumplimiento del fin
público que lo caracteriza así como de la legislación
especializada sobre la materia.

27. Que. en el presente caso no se ha verificado que el
contratista haya comunicado a la Entidad la existencia de fallas
o defectos advertidos luego de la suscripción del contrato, que
a su vez hayan afectado el plazo de ejecuciÓn, determinando
asi la necesidad de su interrupción Y que dicho plazo comience
a correr nuevamente a partir del momento en que se efectúen
los cambios o subsanación de defectos o fallas, tal como indica
el Artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

28. Que, en lo que concierne a la calidad y características de
la obra, la parte demandante sostiene que ésta cumple con
todos los requisitos, sustentando para tai efecto su afirmación
con, entre otros documentos, el cuaderno de obra: mientras
que, de otro lado, la demandada señala que esto no se habría
cumplido, al existir observaciones pendientes de subsanación,
las mismas que habrían sido efectuadas de conformidad con la
normativa de Contrataciones.

29. Que, como fluye de autos y no obstante lo indicado en ei
numeral precedente, a pesar de existir en la contestación de la
demanda una referencia a que se habría producido el
vencimiento del plazo para la ejecuciÓn contractual: el Árbitro
tiene la certeza que no se puede constatar en autos que la
parte demandada haya formulado de manera formal la
resolución del contrato, ni durante la etapa de ejecución, ni al
momento de contestar la demanda ni durante la secuela de
todo el arbitraje, habiendo tenido oportunidad para hacerlo. Lo
que constituye un hecho a valorar al momento de laudar.

30. Que, como fluye de los actuados en este arbitraje, la
demandada se ha limitado a señalar que la obra no se ha
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recibido, porque en su concepto, prevalecen observaciones
suyas, que no han sido levantadas hasta la fecha de la última
audiencia arbitral llevada a cabo con la participación de las

partes en el local Centro.

31. Que. el hecho que, de conformidad con la documentación
que obra en autos, aún prevalezcan las 20 observaciones que
esgrime la demandada como razón para no recibir la obra; no
afecta en absoluto su derecho a formular las reclamaciones del
caso, de la forma y por la vía que franquea la Ley de
Contrataciones Y su Reglamento; no correspondiendo a éste
Árbitro precisar la vía y la forma, en orden a que este tampoco
es un punto controvertido en el presente arbitraje.

32. Que, esto es así, máxime cuando aún queda pendiente y
no se ha llevado a cabo la Liquidación del contrato conforme a
Ley, ni se ha aplicado el Artículo 211 del Reglamento;
entendiéndose dicha liquidación como cuestión que, junto con
el pago, correspondería jurídicamente a la culminación
contractual regulada por el Artículo 42 de la Ley de
Contrataciones del Estado y por las normas correspondientes

del Reglamento.

33. Que, dicha culminación, como en reiteradas
oportunidades se ha indicado en estos considerandos, aún no
se ha consumado ni cumplido; estando pendiente que las
partes hagan valer su derecho de conformidad con lo
establecido en el precitado Artículo 211 y en orden a que
resulta imposible que en este arbitraje de derecho, el árbitro se
subrogue al derecho de acción administrativa de las partes, de
conformidad con los términos referidos en el artículo en

mención.

34. Que, de otro lado, hasta el momento de laudar, las partes
no han formulado ninguna tacha a las pruebas y documentos
obrantes en autos y referidos por las mismas partes durante la
secuela del arbitraje, ni tampoco han ofrecido pruebas
adicionales; situación que se verifica tanto al momento de
presentar sus escritos como al momento de instalarse el
tribunal, fijar puntos controvertidos, admitir pruebas Y hacer
sus respectivas exposiciones orales.
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35. Que, a esto se suma el hecho que si bien el cuaderno de
obra no tiene el carácter vinculante inherente a las
disposiciones contractuales; lo cierto es que el árbitro tampoco
ha oodido constatar que, al igual que los demás documentos
antes mencionados, el cuaderno haya sido objeto de tacha en
todo o en parte de su contenido por parte de la demandadª'-
debiendo entonces basarse en el principio de buena fe para
aceptar su contenido, de conformidad con la normativa de

contrataciones.

36. Que, a mayor abundamiento, en autos solamente consta
la confrontación de los dichos de las partes, expresados en
sendas comunicaciones formales, respecto de las
observaciones formuladas al momento de haberse intentado la
recepción de la obra, en las dos oportunidades que se
consignan en los referidos documentos, Mas no se cuenta con
pruebas gue sustenten los referidos dichos, tales como
informes periciales, pruebas testimoniales, etc, HabiendO
tenido las partes pleno derecho Y oportunidad para ofrecerlas Y
actuarias durante la secuela de este arbitraje y no habiéndolo

hecho en forma oportuna,

37, Que, estando al considerando que precede así como a lo
expuesto en el conjunto que conforman las razones incluidas
en ios demás considerandos; el Árbitro no encuentra
elementos, pruebas, fundamentos ni razones suficientes para
declarar fundadas las pretensiones contenidas en la demanda
respecto de los puntos controvertidos segundo al sexto,
recogidos en el Acta de FijaciÓn de Puntos Controvertidos Y
Admisión de Medios Probatorios,

38, Que, siendo este un arbitraje de Derecho, el Árbitro se
considera suficientemente informado para emitir laudo
respecto de todos los puntos controvertidos, procediendo de
conformidad con el Derecho aplicable al fondo de la

controversia,

39, Que, tomando como base los considerandos que preceden
y habiendo merituado la documentación que obra en el
expediente, la misma que fuera presentada como prueba por

las partes;
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ELÁRBITRO ÚNICO RESUELVELAUDANDO:

1. Respecto del Primer Punto Controvertido: Determinar si procede
dar por recibida ia Obra "Mejoramiento Camino Vecinal La
Golondrina-Monterón, Tangarará - Distrito de Marcavelica -
5uJlana"; declárese fundada en parte la demanda en este
extremo Y dése por formalmente recibida la obra a la
fecha de notificación del presente laudo, quedando a
salvo los derechos de las partes para actuar conforme a
Ley, en la secuela de actos hasta la culminación del

contrato.

2. Respecto del Segundo Punto Controvertido: Determinar si
procede disponer el reconocimiento de mayores gastos
;enerales por dilación en la recepción de la obra por causas
imputables a la entidad, ascendente a 5/467.747.41 más el
19% del Impuesto General a las Ventas; declárese infundada
la demanda en este extremo, no correspondiendo
reconocer mayores gastos generales.

3. Respecto del Tercer Punto controvertido: Determinar si procede
disponer el pago de intereses legales que corresponden a
mavores gastos generales como consecuencia del retardo por
parte de la entidad para recibir la obra; declárese infundada
la demanda en este extremo, no correspondiendo
disponer el pago de intereses legales por mayores gastos

generales.

1,

4. Respecto del Cuarto Punto Controvertido: Determinar si
roc de ordenar el reconocimiento de rea'ustes ascenden s a
5/1.321.07.; declárese infundada la demanda en este
extremo, no correspondiendo disponer el reconocimiento

de reajustes.

5. Respecto del Quinto Punto Controvertido: Determinar si
procede ordenar la devolución dei Fondo de Garantía
ascendente a 5/225,813.94; declárese infundada la
demanda en este extremo, no correspondiendo disponer
la devolución del Fondo de Garantía, en estricto
cumplimiento del Artículo 158 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, hasta la culminación del

contrato.
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6. Respecto del Sexto Punto Controvertido: Determinar si procede
ordenar el pago de daños y peduicios por la dilación en la
recepción de la obra ascendente a soaa,aaa.aa por causas
imputables a la entidad Y por los daños generados tras la
retención del Fondo de Garantia Y gastos generales de obra;
declárese infundada la demanda en este extremo, no
correspondiendo disponer el pago de daños Y perjuicios
por causas imputables a la entidad Y por los daños
generados tras la retención del Fondo de Garantía Y
gastos generales de obra.

7. Respecto del Séptimo Punto recogido en el Acta de la Audiencia
de Puntos Controvertidos Y Admisión de Medios Probatorios:
Adicionalmente, el Árbitro Único deberá pronunciarse en el
laudo acerca de los costos del arbitraje.; se resuelve:
dispóngase que cada parte asuma el pago del 50% de los
costos del arbitraje.

:;0. --
~ KUNDMÜLLERCAMINITI

Presidente del Tribunal Arbitral

S~NA SE NARIO VEGA
Secretaria Arbitral
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