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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Caso Arbitral N° 001-2010

Demandante:

Demandado:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

RODING RODRIGUEZ INDUSTRIAS y NEGOCIOS

GENERALES S.R.L.

Tribunal Arbitral:

Doctor Alberto Montezuma Chirinos (Presidente)

Doctor Fernando Cantuanas Salaverry (Árbitro)

Doctor Ricardo Maguiña Bustos (Árbitro)

Resolución N° 19-2010rrA.CA-CCO

Lima, 19 de julio de 2011

VISTOS:

l. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de setiembre de 2010, en la sede del Centro de Arbitraje de

la Cámara de Comercio de Piura (en adelante, el ~Centro"), el Tribunal

Arbitral constituido por los doctores Alberto Montezuma Chirinos

(Presidente), Fernando Cantuarias Salaverry y Ricardo Maguiña Bustos

(Árbitros), con la participación de los representantes legales de la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA (en adelante.

"MUNICIPALIDAD") y de la empresa RODING RODRIGUEZ INDUSTRIAS

y NEGOCIOS GENERALES S.R.L. <en adelante "ftODING") proceden a

suscribir, según convocatoria debidamente notificada a ambas partes, / /

Acta p~nstalación del Tribunal Arbitral. {/
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Cabe aclarar que ninguna de las partes ha impugnado o reclamado contra

el contenido del Acta de Instalación, cuyas reglas aceptara,! y dieron su

conformidad expresa en todos sus extremos al suscribirla en señal de

conformidad.

1.1De la demanda de la MUNICIPALIDAD

La MUNICIPALIDAD mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2010,

presenta su demanda dirigida contra RODING, pretendiendo lo siguiente:

Pelitono:

Interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios por inejecución

de obligación contra RODING, a fin que la indemnice con la suma de SI.

809,486.57, más intereses generados desde que se produjo el daño.

La MUNICIPALIDAD ampara su demanda esencialmente en lo siguiente:

Con fecha 19 de julio de 2005, las partes suscribieron el Contrato de

Concesión de Servicios Higiénicos del Complejo de Mercados (en adelante,

el "CONTRATO"), cuyo objeto fue la administración de los servicios

higiénicos del Complejo de Mercados, ubicados en el interior del Mercado

Anexo, Mercado Minorista de Pescado, Plataforma Juan Velasco Alvarado

- Sector Sur, Plataforma Juan Velasco Alvarado -Sector Norte, Sector

Vivanderas - Interior, Sector Vivanderas - Exterior, Terminal Terrestre "El

Bosque" Sur.

La entrega de los servicios higiénicos al concesionario se realizó en el mes

de agosto de 2005 y la devolución de los mismos se produjo el 15 de

octubre de 2008, tal y como consta del Acta de Entrega - Recepción de 105

Servicios Higiénicos de 15 de octubre de 2008. Laretribución mensual fue
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Si bien los primeros meses RODING cumplió cpn sus obligaciones,

posteriormente empezó a incumplir, razón por la cual fue requerido para

hacerlo, bajo apercibimiento de resolución del CONTRATO, el cual se

materializó mediante Resolución de Alcalcjla N' 688-2008-AlMPP de 13 de

agosto de 2008.

La MUNICIPALIDAD demanda en calidad de daño emergente:

(i) la deuda por merced conductiva que asciende a SI. 228,701.78,

monto que se encuentra acreditado en el Informe N' 165-2010-

OC/MPP, en el Informe N' 0068-2010-RVMB-OC/MPP y en el
Anexo N' 01;

(ii) la deuda por el incumplimiento de pago de los servicios de agua que

asciende a SI. 526,285.54, conforme se acredita en el Cuadro N' 01

Consolidado montos de recibos por consumo de agua -

Municipalidad Provincial de Piura Mercados: Vivanderas, Plataforma

Juan Velasco Alvarado Norte y Sur, Mercado Anexo y Terminal El

Bosque y Recibos de Pensiones de agua - Concejo Provincial de

Piura; y,

(iii) la deuda por el incumplimiento de pago del servicio de energla

eléctrica que asciende a SI. 4,499.25, que ha sido reconocido por

RODING.

Por su parte, en calidad de daño extra patrimonial -daño a la persona- la

MUNICIPALIDAD reclama la suma de ~/. 50,000.00 debido al daño en la

credibilidad y prestigio de la MUNICIPALIDAD, meliados por el

incumplimiento contractual de RODING.

La MUNICIPALIDAD ampara su demanda en lo dispuesto en el articulo 11

del Titulo Preliminar del Código Civil y articulas 1318', 1321', 1322' Y

&
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LA MUNICIPALIDAD ofrece en calidad de medios probatorios diversa

prueba documental y un informe a ser emitido por la empresa EPS GRAU.

1.2. De la contestación a la demanda y la reconvención de RODING

RODING en término oportuno contesta la demanda, solicitando que la

misma sea declarada infundada en todos sus extremos, en base

esencialmente a las siguientes consideraciones:

Confirma la celebración del CONTRATO, el cual tenía un plazo de vigencia

de cinco (5) años.

Identifica seguidamente el Memorando Múltiple 027-0FC-MCDO-GSC/MPP

de 3 de julio de 2007, en el que se dispuso restringir el servicio de agua a

dos horas y 20 minutos por dos horarios que se mantuvieron hasta el mes
de octubre de 2008.

Respecto a ia resolución contractual, identifica el :Oficio W 325-2007-

MPP/OF.MCDOS-GSC de 6 de julio de 2007, en el que se le requiere el
,

pago de diversos conceptos (energía, agua, otros), por la suma de SI.

132,561.60, aun cuando, afirma, el CONTRATO no especifica el pago de

estos conceptos. Luego hace saber la existencia de la Carta .N° 025-2007-

GM/MPP remitida por via notarial el 29 de octubre de 2007, en el que se la

requiere a cumplir sus obligaciones dentro del plazo de 15 días, bajo

apercibimiento de resolución contractual, así como la carta notarial s/n de

20 de noviembre de 2007, mediante la cual RODING hace saber que ha

cumplido sus obligaciones y que no siéndole este contrato ventajoso,

estaba dispuesto a resolverlo de común acuerdo. Sin embargo, mediante

Resolución de Alcald!a N' 688-2008-AlMPP de 13 de agosto de 2008 se

resuelve el CQNTRATO y se dispone la conformación de un Órgano

Colegiado encargado del saneamiento de las deudas, inversión y ~/

~.(.)\ 4
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acreencias de RODING, el cual debía eleyar un informe y
recomendaciones al Alcalde.

Sobre este último particular, el Órgano Colegiada solicitó oplnlon a la

Gerencia de Asesoría Legal, quien mediante Informe N° 1931.2008-

GAJ/MPP de 24 de noviembre de 2008, opinó que RODING tiene derecho

a un lucro cesante atendiendo a la inversión realizada en cada uno de los
servicios higiénicos.

El 15 de octubre de 2009 se remite el Informe Final, en el que consta que

RODING tiene derecho a una serie de deducciones y descuentos que

están siendo desconocidos por la MUNICIPALIDAD. En efecto, mediante

Resoiución de Alcaldia W 188-2010-A1MPP de 18 de febrero de 2010, sin

observarse el Informe Final, se autoriza a la Geren.cia de Asesoría Jurídica

el inicio de acciones legales, conforme a las conclusiones del Informe de la

Gerencia de Asesoria Jurldica W 081-2010-GAJ/MPP de 15 de enero de
2010.

Seguidamente RODING afirma haber cumplido con el pago de ia merced

conductiva y los servicios de agua y luz. Ello a pesar que por un lapso de

20 meses se ejecutaron trabajos de mejoras y remodelación de los

servicios higiénicos, trabajos que sufrieron demora debida a que Jos

funcionarios municipales solo permitieron el trabajo durante las noches.

También hace referencia una vez más la restricción en el servicio de agua

que impactó negativamente en sus servicios y al Oficio N° 325-2007-

MPP/OF.MCDOS-GSC de 6 de julio de 2007, suscrito por ia Jefe de la

Oficina de Mercados de la MUNICIPALIDAD, en el que se hace saber la

existencia de una deuda ~cumulada a esa fecha de SI. 132,561.60. Es

más, afirma que jamás se le requirió el pago de los servicios, hasta que

recién en el año 2007 se le hizo saber de una acumulación de deudas por

ios servicios de agua y luz. ~

~.
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Luego afirma que una vez devueltos los servicios a la MUNICIPALIDAD,

mediante oficio N' 423-2009-EPSGRAU S.A-JZP de 29 de setiembre de

2009, el Jefe Zonal de Piura hace conocer a RODING que .de las nueve

conexiones prediales exi~tentes en el sector Plataforma de Moscú y

Mercado de Vivanderas, únicamente tres tenían medidor operativo y con

lectura y que los demás fueron regularizados en julio 2009 por cuanto

estaban en situación de clandestinos aplicándose lo dictaminado en la

Resolución del Consejo Directivo N' 011-2007-SUNASS-CD y Directiva N'

02-2009-EPSGRAU SA-GG.

A continuación insiste en que no existía causal de resolución de contrato

por ¡nejecución contractual y observa supuestas violaciones formales como

la falta de facultades de la persona que le requiriÓ el cumplimiento de sus

obligaciones o el hecho que entre el requerimiento y la resolución del

CONTRATO transcurrieron 9 meses.

Mediante carta notarial sin de 20 de noviembre de 2007, RODING hace

saber a la MUNICIPALIDAD que ha cumplido con reparar y acondicionar

seis de los siete servicios higiénicos entregados en concesión (uno no pudo

ser reparado por problemas en la ubicación de la alcantarilla) y le hace ver

a su contraria todos los problemas por ella causados a este respecto.

A continuación señala que en la Resolución No. 006-2007-MPP-CGP-P se

identifica que esta concesión ha ~ignificado un ingreso económico

aproximado de SI. 637,000.00 a la MUNICIPALIDAD, además de la mejora

en la infraestructura. En cambio, para RODING significó un enorme

pe~uicio, no solo por el trato recibido, sino también, por la resolución

unilaleral del CONTRATO.

Volviendo al Informe Final, hace saber que en él se afirma .que RODING

deberla: (i) SI. 40,195.30 por merced conductiva; (ii) SI. 4,499.25 por fluido / /

eléctrii'; y (iii) SI. 6,042.60 por consumo de agua. W
~. 6
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Por último, entiende que los actos posteriores al Informe Final vuelven a

transgredir el debido proceso, por cuanto debió ser sometido a

consideración del Pleno de Concejo y no exclusivamente al Alcalde.

Como fundamentos de derecho, RODING se ampara en lo dispuesto en Jos

artículos 1351, 1354, 1356, 1361 Y 1362 del Códi90 Civil.

RODING ofrece en calidad de medios probatorios de su contestación a la

demanda, el mérito de diversa prueba documental.

En el mismo escrito, RODING interpone reconvención, pretendiendo lo

siguiente:

Primera Pretensión Principal: Se determine como pago de deuda por

saldo de merced conductiva la suma de SI. 40,195.30 nuevos soles a favor

de la Municipalidad Provincial de Piura.

Segunda Pretensión Principal: Se determine com~ pago de deuda por

ftuido eléctrico la suma de SI. 4,499.25 nuevos soles.

Tercera Pretensión Principal: Se determine como pago de deuda por

consumo de agua la suma de SI. 72, 511.20 nuevos soles.

Cuarta Pretensión Principal: Se determine como derecho de mejoras

efectuadas en las instalaciones concesiQnadas la suma de SI. 284,380.32

nuevos soles suma que la Municipalidad Provincial de Piura debe pagar a

favor de RODING.

Quinta Pretensión Principal: Se determine por concepto de lucro cesante

la suma de SI. 383,938.84 nuevos soles y que la M~nicipaiidad provincial~

de Piu{f debe pagarnos por resolución de contrato. ~

:1' .,
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Sexta Pretensión Principal: La Municipalidad Provincial de Piura

reconozca y pague los daños y perjuicios ocasionados y generados a

RODING por la resolución del contrato por parte de la entidad de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil el cual lo

establecemos en el monto ascendente a la suma de SI. 300,000.00 nuevos

soles.

Sétima Pretensión Principal: Se ordene la devolución de la garantía

fianza de fiel cumplimiento y el costo de sus renovaciones que

garantizaban el cumplimietlto del contrato.

Octava Pretensión Principal: Se apruebe el Informe Final de la Comisión

Colegiada de Saneamiento de Deudas y Acreencias entre la Municipalidad

Provincial de Piura y RODING.

RODING ampara su reconvención, en los siguientes fundamentos de

hecho y derecho:

Respecto a su Primera Pretensión Principal, RODING afirma que en el

Reporte del SAT-PIURA la deuda por merced conductiva asciende a SI.

155,695.30, monto al que hay que descontarle dos conceptos: pagos en

exceso y la determinación en exceso.

En ese sentido, identifica que era físicamente imposible la explotación de

uno de los siete servicios higiénicos, en virtud de que se realizó un

8

incorrecto estudio técnico, induciendo a error a RODING. Asimismo,

durante la explotación del negocio se tuvo que trabajar en horarios

restringidos (por las noches) para la rehabilitación de los servicios

higiénicos, lo que tomó 20 meses, por lo que entiende que se le deberla ~

restituir por equidad más de 40 UITs ~

-4,
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De esta manera se Jlegariaal monto que solicita ~n 85t9 pretensión, de la
siguiente manera: Considera el reporte del SATP PIURA por SI. 155,695.30
a cuyo monto le reduce SI. 91,000.00 que afirma habría sido considerado

procedente por silencio positivo al haber st,lperado el termino de 30 días

para que el SATP conteste, lo que reduce la deuda a SI. 64,695.30 a los

que habría que descontarle SI. 24,500.00 por los meses de abril, mayo,

junio, julio, agosto, setiembre y octubre de 2008, dando como resultado la

suma de SI. 40,195.30 que reconoce adeudar.

En lo que se refiere a su Segunda Pretensión Principal, RODING afirma

que no tiene objeción respecto al monto establecido por el servicio de luz

en la suma de SI. 4,499.25.

Respecto a su Tercera Pretensión Principal, RODING identifica que no

existían medidores de agua y que además las conexiones eran

clandestinas. Además, fue el órgano Colegíado designado por la

MUNICIPALIDAD quién debia determinar la deuda. Independientemente de

ello, hace referencia al Oficio W 423-2009-EPS GRAU SA-JZP de 29 de

setiembre de 2009 acerca de la existencia de conexiones clandestinas y la
aplicación en estos casos de la Resolución del Consejo Dir~ctivoN° 011.

2007-SUNASS-CD y la Directiva W 02-2009-EPS GRAU SA-GG (recupero

únicamente de los últimos 12 meses).

Por otro lado, entiende que el cálculo realizado no ha consid~rado el lapso

que ha durado la remadelación dl¡! los s~rvicios higiénicos y se considera

un IGV inexistente (casos de consumo ¡;;Iélndestino).

También hace referencia al Oficio W 369-2009-EPS GRAU SA-JZP de 21

de agosto de 2009, en el que el Jefe Zonal Piura de EPS GRAU realiza una

estimación de 150 m3 de consumo en cada baño, lo que resultaría en un

consumo total de 900 m3, el mismo que multiplicado por la tarifa de 4.03" / /

por alcantarilla e IGV daria como resultado el monto de SI. 6,042.60¿¡?--

---W. '"\ 9
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mensuales y, considerando que la EPS GRAU solo está reclamando por

los últimas 12 meses, el monto final sería del orden de SI. 72,511.20.

En lo que se refiere a la Cuarta Pretensión Principal, RODING identifica la

existencia de un derecho por mejora~ cuyo monto es el contenido en el

Informe W 0879-2009-DO/MPP de 14 de marzo de 2009 suscrito por el

Jefe de la División de Obras de la MUNICIPALIDAD.

Respecto a la Quinta Pretensión Principal, RODING afirma que es una

consecuencia lógica de la resolución del CONTRATO que la ha pe~udicado

porque no podrá administrar los servicios higiénicos y percIbir renta y, como

RODING habrra cumplido con sus obligaciones y la MUNICIPALIDAD

habria resuelto arbitrariamente el CONTRATO (porque el CONTRATO

obligaria a la MUNICIPALIDAD a resolver el CONTRATO a los quince dias

del requerimiento y no después de nueve meses del requerimiento y no se

precisaba que se efectuara por acto administrativo), se ha generado una

pérdida cierta de beneficio conformado por los montos de recaudación de

ingresos mensuales cuyo promedio mensual fue de SI. 50,598.25, los que

multiplicados por los 21 meses que faltaban para el vencimiento del

CONTRATO, arrojan la suma puesta a cobro.

En cuanto a su Sexta Pretensión Principal, RODING identifica como daflo

emergente: (i) Renovaciones de carta fianza por el mayor tiempo de

permanencia de su línea financiera al servicio del CONTRATO, que estima

en SI. 80,000.00 Y que comprende los gastos financieros de renovación,

intereses, así como el importe dejado de percibir al estar limitado en

participar con esa linea financiera en otras contrataciones; (ii)

Incumplimientos de contratos con sus trabajadores, a quienes se había

contratado por 5 años, por la suma de SI, 211,200,00; (iii) Pago en exce~so{::
de la merced conductiva; y, (iv) Desacreditación ante la OSCE,.

,
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Respecto a la Sétima Pretensión Principal, RODING entiende que la

MUNICIPALIDAD en vez de reconocer el Informe Final, prefirió recurrir al

arbitraje, correspondiendo la devolución de la carta fianza.

En relación a la Octava Pretensión Principal, identifica que el Órgano

Colegiado estuvo conformado por dos representantes de la

MUNICIPALIDAD y un representante de RODING. Sin embargo, con mala

intención el Gerente de Servicios Comerciales de la comuna abandonó al

órgano colegiado cuando se había ya establecido un acuerdo armonioso,

no suscribiéndose por tanto el informe final. RODING entiende que esta

conducta no puede desnaturalizar la finalidad para la cual se creó el

Órgano Colegiado y el desarrollo de sus actividades, por lo que

corresponde aprobar las conclusione,s.a las que se arribaron.

RODING ampara su reconvención en lo dispuesto en los artículos 1321,

1322,1669,1978 Y 1981 del Código Civil.

Por último, ofrece como medios probatorios aquéllos ofrecidos al momento

de contestar la demanda.

1.3.De la contestación a la reconvención de la MUNICIPALIDAD

La MUNICIPALIDAD mediante escrito No. 03 ingresado el 7 de diciembre

de 2010, absolvió el traslado de la reconvención. Sustenta su negativa a

las pretensiones de su contraparte, en base a los siguientes argumentos de

hecho y de derecho:

Respecto a la Primera Pretensión Principal de RODING, la

MUNICIPALIDAD hace referencia a la retribución pactada, a la fecha de

inicio del CONTRATO y a la fecha de su culminación, por lo que la deuda / /

_ puest~ ~bro es exigible. r:L-
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En lo referente a la Tercera Pretensión Principal de RODING, la

MUNICIPALIDAD afirma que la deuda por ella reclamada ha quedado

debidamente acreditada con los documentos expedidos por la empresa

EPS GRAU S.A y los recibos de pensiones de agua que se encuentra

anexos al Cuadro ExplicativoN° 01. En ese sentido, entiende que del

consumo total de agua le corresponde a la demandada el 35% (Oficio N°

342-2009-EPS GRAU SA-JZP de 6 de agosto de 2009).

Respecto a la Cuarta Pretensión Principal de RODING, la MUNICIPALIDAD

afirma que es de la demandada la carga de la prueba acerca del valor de

las inversiones, lo que no consta en los actuados. Además, la Cláusula

Décima del CONTRATO no permite el reconocimiento de esta- pretensión.

En lo relativo a la Quinta Pretensión Principal de RODING, la

MUNICIPALIDAD identifica que fue ella la que resolvió el CONTRATO por

causas imputables a RODING, lo que no ha sido cuestionado por esta
empresa.

Respecto a la Sétima Pretensión Principal' de RODING, la

MUNICIPALIDAD nuevamente recuerda que el CONTRATO fue resuelto

por causas imputables a RODING, resolución que no ha sido cuestionada.

Además, no se han probado los supuestos daños.

En cuanto a la Sétima Pretensión Principal de RODING, la

MUNICIPALIDAD identifica la clausula vigésimo quinta del CONTRATO y el
hecho que el CONTRATO fue resuelto por causas imputablesa RODING.

Respecto a la última pretensión de su contraparte, la MUNICIPALIDAD

entiende que no existe razón alguna para que el Informe Final

aprobado, ya que este no necesariamente $ería aprobado.

~.~
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La MUNICIPALIDAD ofrece en calidad de medios probatorios el mérito de

diversa prueba documental.

1.4. De las actuaciones arbitrales

En la fecha programada y con la asistencia de ambas partes, el 19 de

enero de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Fijación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, Audiencia en la cual,

conforme se desprende del acta correspondiente, dada la imposibilidad de

llegar a un acuerdo conciliatorio, el Tribunal Arbitral considerando los

escritos presentados y las posiciones expuestas por las partes, fijó los

siguientes puntos controvertidos:

~En relación a la demanda

1. Determinar si procede que RODING RODRIGUEZ INDUSTRIAS y

NEGOCIOS GENERALES SRL pague a la MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PIURA la cantidad de SI. 809,486.57 más

intereses por concepto de indemnización de daños y perjuicios por

¡nejecución de obligación, provenientes de:

1.1. SI. 759,486.57 por concepto de indemnización por daño

emergente, correspondiente a:

1.1.1. SI. 228,701.78 por concepto de deuda de merced

conductiva desde el mes de agosto del 2005 (fecha en

que se entregaron los servicios) hasta el 15 de octubre de

2008.

1.1.2. SI. 526,285.54 por concepto de deuda por incumplimiento

de pago de los servicios de agua.

13
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1.1.3. SI. 4,499.26 por concepto de deuda por incumplimiento de

pago de los servicios de energía eléctrica.
1.2. Determinar si procede que RODING RODRIGUEZ

INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERALES SRL cancele a la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA la cantidad de SI.

50,000.00 por concepto de daño a la persona.

En relación a la Reconvención

1. Determinar si procede que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PIURA cancele a la empresa RODING RODRIGUEZ INDUSTRIAS y

NEGOCIOS GENERALES SRL la cantidad de SI. 970,319.16 por

concepto de las siguientes pretensiones:

1.1Cuarta Pretensión Principal: SI. 284,380.32 por concepto

de derecho de mejoras efectuadas' en las instalaciones

concesionadas.
1.2Quinta Pretensión Principal: SI. 385,938.84 por concepto

de lucro cesante por resolución de contrato.

1.3Sexta Pretensión Principal: SI. 300,000.00 por concepto

de daños y perjuicios generados por resolución

contractual.

2 Determinar la procedencia de pago de los conceptos y sumas

siguientes:

2.1. Primera Pretensión Principal: SI. 40,195.30 por concepto de

pago de deuda por saldo de merced conductiva.

2.2. Segunda Pretensión Principal:

pago de deuda por fluido eléctrico.

SI. 4,499.25 por concepto ~
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2.3. Tercera Pretensión Principal: SI. 72,511.20 por concepto de

pago de deuda por consumo de agua.

3 Determinar si procede que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PIURA devuelva a la empresa RODING RODRIGUEZ INDUSTRIAS y

NEGOCIOS GENERALES SRL la Garantía Fianza de Fiel Cumplimiento

y el costo de sus r~novaciones.

4 Determinar si procede que se apruebe el Infonme Final de la Comisión

Colegiada de Saneamiento de Deudas y Acreencias.

5 Adicionalmente, el Tribunal Arbitral deberá pronunciarse en el laudo de

los costos del arbitraje".

Acto seguido el Tribunal Arbitral admitió todos los medios probatorios

documentales ofrecidos por las partes y las citó a audiencia.

Mediante escrito de fecha 28 de enero de 2011, la MUNICIPALIDAD

presentó copias fedatadas de las Resoluciones de Alcaldia N' 688-2008-

AlMPP Y 188 Y 538-2010-AlMPP, que les tuera solicitadas por el Tribunal

Arbitral.

Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2011, RODING ofreció el mérito

de nueva prueba documental.

Con fecha 4 de febrero de 2011, RODING ofreció el mérito de nueva

prueba documental.
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Con fecha 4 de febrero de 2011, el Tribunal Arbitral recepcionó el Oficio

No. 35-201O-EPS GRAU SA-JZP remitido por el Jefe Zonal Piura de la EPS/ /
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Con fecha 9 de marzo de 2011, en las instalaciones del CENTRO, se llevó

adelante la Audiencia de ilustración pr9gramada, oportl,lnidad en la que

ambas partes ilustraron a este colegiado acerca de los hech~sy la prueba
que sustenta sus respectivas posiciones. Debe c;j8stacarse que en dicha

audiencia ambas partes seflalaron que en relación al servicio de energia

eléctrica propuesto como materia de controversia, reconocen que el monto

demandado por la MUNICIPALIDAD es el mismo que RODING ha

señalado como monta adeudado, declarando en consecuencia que dicho

monto es el que corresponde a lo realmente adeudado. Lo que el Tribunal

Arbitral tendrá presente al momento de resolver.

Mediante escrito de lecha 14 de marzo de 2011, RODING presenta

documentación acerca de los gastos de renovación de la carta fianza de fiel

cumplimiento.

Mediante escrito de lecha 15 de marzo de 2011, la MUNICIPALIDAD

cumple con presentar las Ba::;esAdministrativas referentes a la obligación

del concesionario de rehabilitar y mejorar los selVicios higiénicos materia

de la concesión.

No existiendo más pruebas por actuar, mediante Resolución No. 017-

2011fTA-CA-CCP, el Tribunal Arbitral dispuso cerrar la etapa probatoria y

otorgó a ambas partes un plazo para la presentación de los alegatos

escritos.

La MUNICIPALIDAD cumplió con presentar sus alegatos ~scritos el 26 de

abril de 2011. RODING hizo lo propio el 27 de abril de 2011.

Constando que ninguna de las partes solicitó la celebración de la audiencia

de inlonmes orales, mediante Resolución N° 018-2010fTA-CA-CCP, se

dispuso cerrar la instrucción y se fijó el plazo para laudar ~n treinta (30)

días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de dicha

Q., n\
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resolución, reselVándose el Tribunal Arbitral la facultad de prorrogarlo

discrecionalmente por quince (15) días hábiles adicionales.

Mediante Resolución N' 18-2010rrA-CA-CCO, el Tribunal Arbitral resolvió

prorrogar el plazo para laudar por quince (15) días hábiles adicionales,

plazo final que vence el 22 de julio de 2011.

En consecuencia, estando cancelados los honorarios arbitrales, en este

acto el Tribunal Arbitral procede a dictar el laudo arbitral dentro del plazo

legal y contractual dispuesto.

y CONSIDERANDO:

1. CUESTIONES PRELIMINARES: Antes de entrar a analizar la materia

controvertida, corresponde confirmar la siguiente: (i) que este Tribunal

Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio arbitral suscrito por

las partes; (H) que en momento alguno se recusó a algún miembro del

Tribunal Arbitral, o se impugnó o reclamó contra las disposiciones de

procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación de este Tribunal

Arbitral; (íii) que la MUNICIPALIDAD presentó su demanda dentro de los

plazos dispuestos; (iv) que RODING fue debidamente emplazada con la

demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa, habiendo inclt,Jsive

reconvenido; (v) que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y

actuar todos sus medios probatorios, as! como ejercieron la facultad de

presentar alegatos escritos; y, (vi) que, éste Tribunal Arbitral ha procedido a

laudar dentro del plazo reglamentario correspondiente.~. ¿
~w
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11. ANÁLISIS

11.1. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA

El Tribunal Arbitral considera pertinente a efectos de analizar la

controversia planteada y reflejada en cada pretensión propuesta tanto por

la MUNICIPALIDAD como por RODING, efectuar dicho análisis en función

de los puntos controvertidos fijados en la Audiencia de fijación de puntos

controvertidos y admisión de medios probatorios, teniendo también en

consideración lo actuado en la audiencia de ilustración y las pruebas

solicitadas y aportadas por las partes después de dicha audiencia.

En tal sentido, según lo señalado el Tribunal Arbitral proceda' al análisis de

la controversia a partir de los puntos controvertidos fijados a efectos de

finalmente pronunciarse acerca de cada una de las pretensiones

planteadas por las partes en el escrito de demanda, contestación y
reconvención.

Puntos controvertidos fijados en virtud de las pretensiones planteadas
en la demanda de la MUNICIPALIDAD

1. Para este efecto se ha seflalado que se debe: Determinar si procede

que RODING RODRIGUEZ INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERALES

SRL pague a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA la canlidad

de 8/809,486.57 más intereses por concepto de indemnización de

danos y perjuicios por inejecuci6n de obligación, provenientes de:

1.1 Sfl59,486.57 por concepto de indemnización por daño

emergente, correspondiente a:

1.1.1 S/228. 701.78 por concepto de deuda de merced

conductiva desde el mes de agosto del 2005 (fecha en

~
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que se entregaron los servicios) hasta el 15 de octubre

de 2008.

Es preciso mencionar previamente que la MUNICIPAliDAD

señala que la deuda reclamada es la resultante de aplicar al

monto total que debía pagar RODING la suma pagada por

este concepto, siendo el resultado la suma impaga

reclamada.

En cuanto al pago de la merced conductiva de acuerdo con

lo expresado por ROD1NG en su contestación se advierte

que reconoce la existencia del concepto adeudado, esto al

señalar como primera pretensión de su reconvención el

establecimiento de la suma de SI. 40,195.30 como deuda a

favor de la MUNICIPAliDAD por dicho concepto. Sin

embargo, se destaca el cuestionamiento a la cifra reclamada

por la demandante, basándose en razones fácticas que

incidirían en el monto que le corresponde como obligación

de pago. El monto demandado por la MUNICIPAliDAD está

referido en los informes 0068-2010-RVMB-OC/MP y 165-

2010-0C/MPP ambos del 13 de agosto de 2010, los cuales

señalan que la suma adeudada que comprende los ocho

periodos del 04 de abril de 2008 al 06 de noviembre del

2008, ascenderia a SI. 186,900.00 más S/.78,871.26 por

interés moratoria, menos la suma de SI. 36,069.48 por

concepto de pagos a cuenta.

El cuestionamiento de RODING al monto adeudado se

sostiene sobre la base de considerar que de acuerdo con la

cláusula Tercera del CONTRATO el objeto del contrato fue

por siete servicios higiénicos, mientra's que en virtud a la

Cláusula Décimo Primera el concesionario pagaría la

cantidad total de 07.12 UIT. Ello demuestra que existe una

equivalencia aproximada de una (01) UIT por cada baño que

se explota. Sin embargo, el Tribunal Arbitral estima que- ~

~w~
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este cuestionamiento no tiene asidero, por cuanto en el

CONTRATO no se ha pactado la equivalencia que

manifiesta RODING, a lo que se debe sumar el hecho que

durante la ejecución del contrato hasta producirse la falta de

pago, RODING cumplió con dicho pago sin hacer reserva

alguna como la argumentada particularmente en este

proceso, que le permita sostener una reducción del monto

de la suma fijada como contraprestación de su parte, Según

lo nonmado en el artículo 1361' del Códi9.o Civil, los

contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en

ellos, y quie'n niegue esa coincidencia debe probarla. En el

presente caso RODING ha argumentado la deficiencia

sufrida en la ejecución del contrato, y que significó que no

haya podido hacer uso de todos los servicios higiénicos

señalados en la clausula Tercera -Objeto del Contrato-, pero

ello no demuestra que existiese un acuerdo que modifique el

extremo relativo a [a referencia a las Unidades Impositivos

Tributarias -UIT- en función a lo señalado por RODING,

determinándose por ende una reducción.

Ante ello, es preciso a juicio del Tribunal Arbitral determinar

cual es el monto de la contraprestació~ (merced conductiva),

que correspondería pagar a RODING, atendiendo que

ambas partes señalan montos de deuda diferentes. En esa

línea, se advierte que la mecánica de pagos relativos a este

concepto era canalizada a través del SATP, según consta

del Oficio N' 325-2007-MPP/OF.MCDOS-SC de fecha 6 de

julio de 2007, suscrito por doña Enedina Espinoza Nizama,

Jefe de la Oficina de Mercados, en el que comunica a

RODING que los pagos correspondientes a[ suministro de

agua, energía eléctrica y otros referidos al complejo de

mercados se verifican en el sistema del SATP y según él se

registrarían las deudas. Así mismo mediante Informe N°

---4.
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001000-2007-DC/GO-SATP d~ f~cha 7 de noviembre de

2007, s~scrito por la señora Carmen Cortéz Fernandez, Jefa

de la División de Cobranzas dirigido al abogado Valentin

Soto L1erena Gerente General del SATP, en el cual

menciona que se ha verificado "en el sistema informático el

report~ de la consulta de deudas del SIAT del concesionario

RODING S. R. Lla. con código 20398881908, encontrando

que su deuda a ta fecha asciende a SI 43, 158.12 por los

periodos setiembre (salda SI. 18,594.12) YOctubre 2007 (SI.

24,564.00)" .

As! mismo, el Tribunal Arbitral considera como elemento a

tener en cuenta lo expresado por el Gerente de Servicios

Higiénicos de la MUNICIPALIDAD, el Gerente de

Operaciones del SAT-PIURA y el representante de RODING

en las Actas de Reunión de Trabajo de 27 de octubre de

2008 y del 27 de enero de 2099, respectivamente. En el

primero de los nombrados manifiestan en el acá pite

Segundo que dichas personas acuerdan solicitar un informe

al Jefe de la Unidad de Mercados del SAT-PIURA, sobre el

monto de deudas que registre la empresa por los conceptos

de fluido eléctrico y merced conductiva. En el acta del 27 de

enero de 2009, manifiesta el Gerente de Operaciones del

SAT-PIURA que entrega el repode de l¡ls deudas de

RODING emitido por el sistema informatico del SAT-PIURA

por concepto de merced conductiva.

El Tribunal Arbitral considera por lo tanto qu~el SATP es

una fuente confiable para tener en cuenta al haber estado

encargándose de la cobranza a la demandada y ha servido
de referencia a la MUNICIPALIDAD para el requerimiento de

pagos ante los atrasos que pudiese haber incurrido RODING

durante la ejecución del CONTRATO. Por ello, de las / /

pruebas presentadas en el proceso el Tribunal Arbitral ~

~ V
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distingue la Liquidación N° 211010 de fecha 21 de octubre

de 2010, emitido par el Servicio de Administración Tributaria

de Piura -SATP- el cual determina una deuda a cargo de

RODING por la suma de SI, 156,686.10, la cual está

compuesta por SI, 149,850.5 por concepto de capital y SI.

6,835,6 por concepto de intereses liquidados al 21 de

octubre de 2010, Ei perio~o comprendido es del 4 de abril al

10 de octubre de 2008, a razón de SI, 24,920,00 por cada

uno de los siguientes meses: mayo, -junio, julio, agosto y
setiembre; y de SI, 12,790.50 por el mes de abril y de SI.

12,460.00 por el mes de octubre. Es de destacar que las

cifras mensuales son también mencionadas por la

MUNICIPALIDAD en el reporte elaborado por la Oficina de

Contabilidad suscrito por el C.P,C, Wilmer A. Santos Flores,

presentado como prueba por la demandante.

Por 10 expuesto, este Tribunal Arbitral considera que debe

declararse fundada en parte la pretensión de la

MUNICIPALIDAD y la suma que corresponde pagar a

RODING por concepto de contraprestación o merced

conductiva a favor de ia MUNICIPALIDAD asciende a

S/,156,686,10, compuesta por SI. 149,850.5 por concepto

de capital y SI, 6,835.6 por concepto de intereses liquidados

al21 de octubre de 2010.

1.1.2 5/.526,285.54 por concepto de deuda por incumplimiento

de pago de los servicios de agua.

Al respecto, es preciso señalar que ROD1NG reconoce

adeudar ei concepto de pago de servicio de agua potable, lo

que se infiere también de lo expuesto en el escrito de

contestación a la demanda y al sostener en su .reconvención;¿:
que la suma. adeudada es menor, por lo que solicita se V
'}!;ciare que la deuda asciende a SI. 72,511.24.

-1). nA 22
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Respecto a esta pretensión el Tribunal arbitral considera que

si bien la existencia de la obligación está recogida en el

acápite m) de la cláusula Décimo Sexta del CONTRATO, por

lo que la pretensión propuesta tiene sustento en la relación

jurídica que vincula a las partes y el" concepto puede ser

reclamado, no 85 menos cierto que para determinar el monto

pendiente de pago debe tenerse en cuenta si la prestación del

servicio se ha realizado en condic~ones que permiten

establecer que el monto demandado corresponde al consumo

de agua que efectivamente se ha realizado.

La MUNICIPALIDAD para sostener su derecho al cobro ha

presentado una relación de recibos que han sido pagados a

EPS GRAU. Pero, sin embargo, de la documentación se

desprende que existen cuestionamientos acerca de la

veracidad de las sumas consignadas, toda vez que EPS

GRAU ha identificado la existencia de conexiones

clandestinas cuya existencia se habrfa verificado al tiempo de

la ejecución del CONTRATO y que le daría derecho a la

MUNICIPALIDAD a reclamar por los pagos realizados. Así

debemos tener por ello en cuenta las comunicaciones

cursadas mediante el Oficio N' 195-2009-GSC/MPP del 7 de

octubre de 2009 dirigido al señor CPC Carlos Alva León

Gerente de la EPS GRAU-Piura y que tiene como referencia

el Oficio 185-2009-GCS/MPP; y el Oficio N' 197-2009-

GSC/MPP dirigido al Representante en Piura de la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -

SUNASS de fecha 13 de octubre de 2009, con referencia a

los oficios números 084-2009-SUNASS-CAP, 185-2009-

GSC/MPP y 195-2009-GSC/MPP , en los cuales en el primer

oficio hacen mención a infonnación proporcionada por

funcionarios de EPS GRAU respecto a que nueve

cpnexl0nes existentes en el Sector Plataforma Juan Velasco

~ '0 ."
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Alvarado, Moscú y Mercado Vivanderas estaban en situación

de clandestinas, antes de su regularización en el año 2009.

Así en eí oficio N° 197-2009-GSC/MPP demandan el

esclarecimiento respecto de la información proporcionada por

la Gerencia Zonal de EPS GRAU de conexiones prediales

alcanzadas al representante d~ RODING.

De lo que se concluye que las sumas contenidas en los

recibos de pago no serían exactas por cuanto no reflejarran la

suma que debería pagar RODING por concepto del servicio

d~ agua potable.

Por ello es atendible considerar como, información valida la

proporcionada por EPS GRAU, toda vez que este señala qué

parámetros deben tenerse en cuenta para establecer el

consumo probable que se habrfa producido durante la

ejecución del CONTRATO de parte de RODING.

En efecto, mediante Oficio No 423-2009-EPS CRAU SA-JZP,

de fecha 29 de setiembre de 2009, suscrito por el ingeniero

Luis Figallo Palacios - Jefe Zonal Piura de EPS CRAU, refiere

en el punto NQ02, ULasconexiones con códigos Ng 06973837,
06937859 Y 06973860 correspondientes a ios baños públicos

ubicados en la Plataforma Moscú-Zona Comercial, fueron

regularizadas en julio 2009, por cuanto estaban en situación

de clandestinas, aplicándose lo dictaminado en Ja Resolución

dei Concejo Directivo N" 011-2007-SUNASS-CD y Directiva

No02-2009-EPS CRAU SA-GG".

24

La MUNICIPALIDAD no ha desvirtuado que en varios de los

servicios higiénicos del mercado n'o se contaba con

medidores de agua y que varias de las conexiones eran

clandestinas, hecho que evidenciaría el cobro exc~sivo por

parte de la MUNICIPALIDAD de ía deuda del :;ervicio de agua; / /

además cuando, como se ha indIcado, ha sohcltado v---
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explicaciones al respecto debido a que ha pagado los recibos

que EPS GRAU ha emitido a su cargo.

Otro elemento que el Tribunal Arbitral considera se debe tener

en cuenta es el Memorando Múltiple N° 027-2007-OFC-

MCDOS-GSC/MPP de fecha 03 de julio 2007, suscrito por la

Oficina de Mercados de la MUNICIPALIDAD en el cual señala:

"que a partir de la fecha y bajo responsabilidad, el

Abastecimiento de agua a los Servicios Higiénicos debe ser

raóonalizado según detalle:

Turnos:

7 a.m. A 7:20 a.m.

8 a.m. A 8:20 a.m.

9 a.m. A 9:20 a.m.

10 a.m. A 10:20 a.m.

11 a.m. A 11:20 a.m.

12 m A 12:30 a.m.

1:00 p.m. A 1:20p.m.

2:00 p.m. A 2:20 p.m.

3:00 p.m. A 3:15 p.m.

3:45 p.m. A 4:00 p.m.

Dicho horario es establecido por la EPS GRAU, a fin de evitar

un desabastecimiento total, en caso de una emergencia".

Esta es una información relevante para establecer que el

consumo de agua de parte de RODING durante la ejecución

del CONTRATO estuvo restringidoa las horas que indica

dicho documento, lo que es a su vez un indicativo de

importancia para determinar el volumen de agua utilizada.

Como quiera que el pago del consumo de agua potable debe

hacerse por intermedio de la MUNICIPALIDAD por cuanto

esta última tiene la titularidad del servicio de agua potable, es ¿;
preciso utilizar criterios enunciados por EPS GRAU quien es

la entidad tItular del derecho a cobrar por el servicio de agua

~, (lA 25

~,.,J" 't"



• •
Miembros del Tribunal ArbitrQ/
Alberto Montezuma ehifinos, Presidente
Femondo Qmtuarias SQ/averry, Árbitro
Ricardo Maguiña Busto$, Arbitro

potable, siendo una información pertinente la manifestada en

el Oficio 343-2009-EPSGRAUSA-JZP de 06 de agosto de

2009 remitida por el Jefe Zonai Piura de la EPS GRAU a

RODING, en la que señala que Rel ComplEjo de Mercados

Piura tiene registradas nueve conexiones prediales y tres

indicadas de las acometidas - Mercado de Vivanderas. tienen

medidor en los periodos con Medición NormaL arrojan un

promedio de 500 m3-mes. correspondientes al consuma total

de todos los usos internos. El consumo de los Bañas Públicos

estimamos deben estar en un promedio de/35% del Consumo

total esto es /75m3-mes por conexión cuantificación que sera
validada con la instalación de medidores en cada [onexión~

De la información contenida en el documento de la referencia

se infiere que durante el periodo del CONTRATO han existido

conexiones sin medidor, por lo que debe estimarse el

consumo en base a los criterios sugeridos por la Jefatura

Zonal Piura de la EPS GRAU SA, es decir que el consumo

promedio de agua por baño al mes es de 175 metros cúbicos,

a los que se le debe aplicar la tarifa referida a la categoría

Comercial 212 según lo recomendado en el citado Oficio 423-

2009-EPSGRAUSA-JZP y que ascenderia a la suma de SI.

4.03 según lo afirmado por ei abogado Omar Reyes Jiménez

en el Informe Final de la Comisión Colegiada de Saneamiento

de deudas y acreencias entre la Municipalidad Provincial de

Piura y RODING S.R.L. dirigido a la señora Mónica Zapata de

Castagnino, Alcalde~a de la Municipalidad Provincial de Piura

de fecha 15 de octubre de 2009.

Es conveniente también señalar que de la información

proporcionada se determina que tres de las seis conexiones

habrían sido clandestinas y, por lo ~nto, de conformidad con / /

;0 dispuesto por Resolución del Concejo Directivo N° 011~

--W. . (;)~ 26
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2007-SUNASS-C01
, correspondería cobrar tan solo hasta un

máximo de 12 meses considerando el promedio histórico de

105 consumos.

1 Artículo 95°._ Cobro por uso indebido de los servicios
Las EPS podrán cobrar por el uso indebido de los servicios de agua potabk y alcantarillado, de
acuerdo a los consumos no fac~dos que se detenninaren como se indica a Gontinuación:
a) En caso de conexiones que figuren en los registros de la empresa como inactivas y la EPS
haya constatado la reapetro:ra indebida del servicio, se facturará desde el cierre clp servicio
hasta la detección de la infracción, hasta por un miximo da doce (12) meses, de la siguiente
manera: n En caso de conexiones que contaran con medidor de conswno, aplicando el mayor

valor que resulte de comp= la diferencia de lecturas registrada y la asignación
de consumos aplicable,

JI) En caso de conexiones que no contaran con medidor de consumo, aplicando e!
régimen de asignación de consumos, de acuerdo a la wifa y unidades de uso
aplicadas a la conexión domiciliaria.

b) En caso se detecte instalaciones no automadas por la EPS, destinadas a burlar el consumo
de una conexión registrada ante la empresa, ésta estará facultada a recuperar consumos por un
máximo de doce (12) meses, de la siguiente manera:

I) En caso de instalaciones indebidas anexas a una conexión registrada que cuenta con
medidor de consumo, el consumo a recuperar se calculará de acuerdo al régimen
de promedio histórico o asignación de consintió de la cone.."¿ón registrada, lo que
resulte mayor. La facturación para recuperar el consumo indebido se calculará de
acuerdo al número de unidades de uso y la categoría tarifana de la conexión
registrada.

JI) En caso de conexiones que no contaran con medidor de consumo, la facturación
para rec\.lperaI el consumo indebido se calculará aplicando el régimen de asignación
de consumos y de acuerdo al número de unidades de uso y catcgoría de la
conexión registrada.

Este supuesto no incluye las "conexiones ilegales".
c) En caso de conexiones ilegales que hayan sido formalizadas ante la EPS, ésta no podrá

recuperar dichoz consumos a través de la facturación, sin perjuicio de hacerlo mediante las
vías legales correspondientes.

La 4cturación por los consumos a recuperar y por los costos de cierre dd servido o de retiro de
conexiones en los casos de los incisos a) y b) de! presente artíc\Üo, podrán ser incluidos por la
EPS en la próxima facroración, siendo facultad de la EPS otorgar facilidades de pago.
La aplicación de este articulo se hará dejando a salvo el derecho de la EPS a aplicar las
sanciones' correspondientes, de acuerdo al ptesente Reglamento.
Articulo 96°.~ Rec;upero del consumo no facturado
La EPS podrá recuperar el consumo no facturado, hasta por doce (12) meses, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
I) El medidor subregistra según lo establecido por el presente Reglamento (ver Anexo 4 sobre

Procedimientos para la Contrastación).
11) El resultado del Acta de Contrastación (ver Anexo 4), establece que el deterioro del

funcionamiento del medidor es debido a la alteración deliberada de los mecanismos de
medición O a la manipulación extema del medidor.

IIl) La contnstación o el Acta de Constatación deben ser realizadas por una Entidad
Conrrastadora, o por la EPS en aplicación del numeral 8.3 del Anexo 4 del presente
Reglamento.

El volumen a recuperar será la diferencia entre lo facturado por la EPS, r el volumen que

~

esu1t,e yor al comparar el promedio histórico de los COflSwnOSy la asignación de conswnos
I .>\; qA . 27
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En ese orden, se determina que el monto debe corresponder

de un lado a los 39 meses de vigencia del CONTRATO

considerados por la MUNICIPALIDAD, por el numero (3) de

servicios higiénicos realmente operados por RODING

considerando el promedio mensual de consumo a la tarifa

indicada lo que ascenderla a SI. 82,514.25 Y a 12 meses

conforme a lo señal~do en la Resolución del Concejo

Directivo N° 01l-2007-SUNASS-CD lo que ascenderla a la

suma de SI. 25,389.00, lo que hace un total de SI. 107,903.25
por consumo de agua potable y alcantarillado e IGV.

Siendo por lo, tanto fundada en parte la pretensión de pago,

correspondiendo pagar a RODING la suma indicada.

1.1.3 La suma de SI. 4,499.25 por concepto de deuda por

incumplimiento de pago de los servicios de energía

eléctrica. En cuanto a esta cifra las partes han concordado

con el concepto y el monto, tal como ha quedado asentado en

el acta de la audiencia de ilustración llevada a cabo el día 9

de marzo de 2011, la misma que ha sido suscrita por ambas

partes. Debemos señalar también que esto resulta

coincidente con lo expresado en el Informe Final de la

Comisión Colegiada de Saneamiento de la.s deudas y
acreencias creada por Resolución de Alcaldía N° 0688-2008-

AlMPP del 13 de agosto de 2008 y con lo actuado en el

proceso, toda vez que RODING no ha aportado prueba que

discuta el concepto y el monto pretendido por la

MUNICIPALIDAD y por el contrario pretende se declara que

dicha suma es la adeudada por concepto de energía eléctrica.

Por lo tanto, este Tribunal Arbitral debe concluir que esa es la

28

corres 'ente. La detenninación del consumo promedio se realiza de acuerdo a 10 estllblecido en el
de la presente norma.
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suma que corresponde pagar a RODING por el concepto de

energía eléctrica.

1.2 Detenminar si procede que RODING RODRIGUEZ

INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERALES SRL cancele a la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA la cantidad de SI. 50,000

por concepto de daño a la persona.

La MUNICIPALIDAD argumenta que a consecuencia de los

incumplimientos contractuales por parte de la contratista- RODING- la

credibilidad y prestigio de esta entidad se ha visto pe~udicada y que

este tipo de daño es facultad del juzgador aplicar su criterio de

conciencia para establecer un monto prudencial con carácter

indemniza!orio por el daño irrogado, estando obligado a fijarlo con la

valoración equitativa cuando no pudiera ser probado en su monto

preciso de conformidad .con el artículo 1332° del Código Civil.

El Tribunal Arbitral considera que en el presente caso la forma de

proponer la fijación y el pago de una suma indemnizatoria como lo

realiza la MUNICIPALIDAD aludiendo a la aplicación del articulo 1326'

del Código Civil es errada, por cuanto la indicada norma no señala que

la fijación del monto se deba hacer sin que exista prueba, sino que esta

prueba resulta insuficiente para demostrar con certeza y exactitud el

monto indemnizatorio pretendido, dejando por lo tanto al arbitrio del

juzgador la fijación de la suma ;ndemnizatoria aplicando un criterio de

valoración equitativa. En el presente caso, el Tribunal Arbitral considera

que la parte demandante no ha aportado prueba alguna que demuestre

el efecto causado a su credibilidad y prestigio que pueda ser valorado

para aplicar criterios equitativos. Es conveniente también agregar que,

si bien la MUNICIPALIDAD ha demandado el pago de sumas

indemnizatorias estas corresponden a incumplimientos de obligaciones ~

de dar sumas de dinero, contenidas en un contrato, las cuales de ~

conformidad con el artículo 1324° del Código Civil, devengan el interés

legal que fija el Banco Central de Reserva, siendo'el presente caso que

~.~~ y
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las partes han fijado la aplicación de un~tasa de interés, y solo es

posible el pago de la indemnización del daño ulterior si este es pactado,

correspondiendo al acreedor demostrar haberlo sufrido. .

Por lo que el Tribunal Arbitral considera que la presente pretensión es

infundada.

En relación a la Reconvención

1) Determinar si procede que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PIURA cancele a la empresa RODING RODRIGUEZ INDUSTRIAS y

NEGOCIOS GENERALES SRL la cantidad de SI. 970,319,16 por

concepto de las siguientes pretensiones:

1.1 Cuarta Pretensión Principal: SI. 284,380.32 por concepto de derecho

de mejoras efectuadas en las instalaciones concesionadas.

En cuanto a la pretensión propuesta, el Tribunal Arbitral ha verificado que

la suma pretendida se encuentra consignada en el Acta de Trabajo del 17

de Agosto de 2009, elaborada por el Comité Colegiado, conformado por el

representante de RODING, el abogado Omar Reyes Jiménez, Gerente de

Operaciones del SAT Piura y el Ing. Francisco Bartolomé Caballero Orrego,

Gerente de Servicios Comerciales .de la MPP, en el cual se menciona que

la suma de SI. 284,380.32 corresponde a la valorización de las obras

ejecutadas por RODING. que habla sido aprobada por el Informe N° 0879-

2009-DO/MPP de 14 de marzo de 2009, suscrito por el Jefe de la División

de Obras de la Municipalidad Provincial de Piura.

Para la valoración de las obras se tuvo a la vista el Acta de Entrega de

terreno, el Acta de Recepción, el Ple.no de replanteo, la memoria

descriptiva valorizada y el cuaderno de obra, según refiere el requerimiento

realizado por el representante de la MUNICIPALIDAD, mediante

Memorando N° 100-2009-GTyT/MPP de fecha 26 de enero de 2009,

suscrito por el ingeniero Jesús Humberto Moreno Mantilla, tal como lo

----W..
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señala el representante de la MUNICIPALIDAD en el acta de trabajo de

fecha 27 de enero de 2009, que corre en el expediente.

La MUNICIPALIDAD al contestar esta pretensión formulada por RODING,

señala que la empresa no habría demostrado la inversión realizada ni

tampoco el monto de la misma, afirmación que debe ser desestimada si se

considera que la MUNICIPALIDAD ha tenido conocimiento de la existencia

de estas obras y las ha valorizado, tal como lo señala el informe contenido

en el Memorando N'1 00-2009-GTyT/MPP antes mencionado. La

MUNICIPALIDAD no ha presentado documento alguno que desestime el

informe, de manera que se le pueda restar credibilidad y efecto.

Refiere también la MUNICIPALIDAD, que conforme a la Cláusula Décima

del CONTRATO, "los bienes que constituyan partes inlegrantes o

accesorias de la concesión pasaran sin pago alguno a propiedad de la

MUNICIPALIDAD".

Al respecto, el Tribunal Arbitral considera que mediante el contrato de

concesión de servicios higiénicos del Complejo de Mercados suscrito por la

MUNICIPALIDAD y RODING, se acordó que la finalidad del mismo era que

el concesionario rehabilite y/o mejore la infraestructura que presenta los

servicios higiénicos del Complejo de Mercados de acuerdo con<"" las

especificaciones técnicas2
, estando también consignada en. el acapite a)

de la Clausula Décimo Sexta. Sin embargo, este colegiado destaca la

afirmación realizada por la demandada, que no ha sido desacreditada por

la MUNICIPALIDAD, en cuanto a que la Clausula Decima señala que los

bienes que son de la concesión pasarán a ser de propiedad de la

MUNCIPALlDAD sin costo alguno está referido a bienes distintos a los

valorados en el mediante Memorando N' 100-2009-GTyT/MPP de fecha 26

de enero de 2009, porque de lo contrario no habría sido posible admitir su

valoración.

En consecuencia, el Tribunal Arbitral considera que la pretensión de la / J..
reconvención planteada debe declararse fundada. ~ ..

~ CláUr¡ ~uartadal CONTRATO.

CV!"
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1.2 Quinta Pretensión Principal: 51. 385,938.84 por concepto de lucro

cesante por resolución de contrato. En el presente caso, RODING

pretende el pago de este concepto seMlandQ que esta seria la suma que

ha dejado de percibir debido a la resolución del contrato. El Tribunal Arbitral

considera que si bien la indicada suma puede corresponder al cálculo de

los ingresos a los cuales se les deduce los gastos operativos y servicios por

el periodo de tiempo que le restaba al CONTRATO para que este finalice

conforme a lo pactado en cuanto a su duración; no se puede dejar de

considerar que la causa de la resolución se debió al incumplimiento de

ciertas obligaciones de parte de RODING dentro de las que sé encuentra la

falta de pago de la contraprestación que se obligó en el CONTRATO. y

que tal como ha quedado demostrado en este proceso, la propia empresa

ha admitido como cierto su incumplimiento al reconvenir para que se

señale un monto menor de lo que pudiera estar adeudando.

En consecuencia, esta pretensión es infundada.

1.3 Sexta Pretensión Principal: SI. 300,000.00 por concepto de daños y

perjuicios generados por resolución de contrato, Dentro de los daños

ocasionados sujetos a indemnización y resarcimiento, expresa el

reconviniente, que se encuentra el mayor costo por las renovaciones de la

carta fianza, el incumplimiento de contratos con sus trabajadores, la

desacreditación ante CONSUCODE (hoy OSCE), el pago en exceso de

merced conductiva generada como consecuencia de que no todos los

servicios higiénicos concesionados estapan en funcionamiento y las

restricciones del servicio del agua impuesta por la MUNICIPALIDAD.

El Tribunal Arbitral considera que no resulta atendible ninguno de estos

conceptos porque el CONTRATO ha sido resuelto por causa imputable al

demandado debido al incumplimiento en el pago de la contraprestación

pactada, tal como se ha señalado al desarrollar los puntos controvertidos . /

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 que anteceden. ¿
32
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2) Determinar la procedencia de pago de los conceptos y sumas siguientes:

2,1 Primera Pretensión Principal: SI. 40,195.30 por concepto de

pago de deuda por saldo de merced conductiva. Si procede que

se le pague a la Municipalidad esa suma, que es la que

corresponde por los baños que le fueron entregados en

administración. Al respecto, el Tribunal Arbitral ha determinado al

referirse al punto 1.1.1 que el monto que corresponde pagar a

RODING por concepto de contraprestación o merced conductiva a

favor de la MUNICIPALIDAD asciende a S/.156,686.10, compuesta

por SI. 149,850.5 por concepto de capital y SI. 6,835.6 por concepto

de intereses liquidados al 21 de octubre dei 2010. Ademas debe

tenerse en cuenta respecto a los SI. 91,000.00 reclamados como

pagados en exceso por silencio positivo y considerados por el

Órgano Colegiado, no está acreditado ni justificado en la Ley del

Silencio Administrativo Positivo por cuanto este no es aplicable a

deudas no tributarias, en tal existe un error intolerable y, respecto a

los SI. 24,500.00 determinadas en exceso, no es talo en todo caso

resulta extemporáneo su reclamo toda vez que no observó el importe

de la merced conductiva desde el inicio de la concesión, a ello debe

sumarse que en el mismo Acta de entrega - Recepción de los

Servicios Higiénicos de la concesión en la parte final in fine dice

~ Este bal'ío denominado ~Tacorita" no ha ido mejorado porque

existen motivos de fuerza mayor que escapan a la responsabilidad de

la Empresa, ya que como es de conocimiento público este se

encuentra en la parte baja sin embargo la ubicación del.alcantarillado

va hacia arriba, lo qlJe impide un funcionamiento adecuado, además

esta ubicado en una zona de peligrosa afluencia, donde se presentan

robos de sanitarios y demás ¡:Iccesorios, que se contrapone a la

recaudación de veinte (20) nuevos soles por día." lo que

demuestra que tanto el pago en exceso como la determinación

-Q.. nl\
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igualmente en exceso de la merced conductiva no son tales y que la
no recaudación por el no funcionamiento del servicio en los montos

que se pretenden no se justifican si además se s~ríala la poca

recaudación que ha dado lugar a no atender dicho servicio. 1 lo

subrayado y negrita es nuestro}

2.2. Segunda Pretensión Principal: SI. 4,499.25 por concepto de pago

de deuda por fluido eléctrico. El Tribunal Arbitral al desarrollar el

punto 1.1.3 ha concluido que las partes han concordado con el

concepto y monto, tal como hq quedado asentado en el acta de la

audiencia de ilustración llevada a cabo el dla 9 de marzo de 2011, la

misma que ha sido suscrita por ambas partes.

2.3 Tercera Pretensión Principal: SI. 72,511.20 por concepto de

pago de deuda por consumo de agua. El Tribunal Arbitral al tratar

el punto controvertido 1.1.2 ha concluido que RODING debe pagar

en total la suma de SI. 107,903.25 por consumo de agua potable y

alcantarillado e IGV.

3) Determinar si procede que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

devuelva a la empresa RODING RODRIGUEZ INDUSTRIAS y

NEGOCIOS GENERALES SRL la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y

el costo de sus renovaciones. El Tribunal Arbitral al respecto señala que

al haber quedado resuelto el contrato, en GQnsecuencia concluido el

contrato, y habiéndose establecido [os montos que cada parte tiene

derecho no resulta procedente la devolución de la carta fianza. Señalando

además que la emisión y vigencia de la carta fianza, es una obligación

pactada por RODING en el CONTRATO en la Ciáusula Vigésima Quinta

para garantizar el fiel cumplimiento del CONTRATO, de las Bases

Administrativas relacionadas con la subasta de la concesión, todo lo cual

significa que hasta que el CONTRATO se finiquite, es obligación de / /

RODING el gestionar y asumir los costos que esta obllgadón demande,¿
resultando por lo tanto infundada la solicitud de devolver el costo de las

renovaciones.
34
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4) Determinar si procede que se apruebe el Informe Final de la Comisión

Colegiada de Saneamiento de Deudas y Acreencias.

El Tribunal Arbitral considera que las pretensiones propuestas por las

partes tanto en la demanda como en la reconvención, han tenido la

finalidad de establecer los montos de las deudas y acreencias que puedan

resultar luego de la liquidación del CONTRATO por efecto de la resolución

del mismo, resolviendo las cuestiones planteadas mediante un laudo de

derecho. De otro lado, la solicitud de aprobación del informe final resulta

improcedente toda vez que el propósito del informe era hacer conocer al

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura los resultados a efectos de

que mediante un acto administrativo lo apruebe o desapruebe, habiéndose

optado por resolver las diferencias aplicando la Cláusula del CONTRATO

que remite al arbitraje tal como lo señala la Resolución de Alcaldía N° 188-

2010-AlMPP. Por su parte, RODING también ha accionado en el presente

proceso de acuerdo al pacto de la Cláusula Vigésimo Tercera del

CONTRATO.

111.Determinar si procede que se ordene el pago de las costas y costos

del proceso a favor de la MUNICIPALIDAD o a favor de ROblNG

Como quiera que ambas p~rtes han propuesto la condena en el pago de

costas y costas a la parte contraria, el Tribunal Arbitral tratará el presente

asunto de la fijación de los costos y costas de manera conjunta, debiendo

por lo tanto proceder en aplicación del artículo 69° de la Ley de Arbitraje a

pronunciarse sobre este particular y determinar si alguna de las partes debe

asumirlos en su totalidad, o por el contrario, si cada parte deberá asumir sus

propios gastos y 19S que sean comunes en partes iguales.

En efecto, el articulo 730 de la ley de Arbitraje dispone que los árbitros se

pronunciarán en el laudo sobre los gastos del arbitraje, teniendo presente, de

ser el caso, lo pactado en el convenio. Los gastos incluyen, pero no se

limitan, a las retribuciones de los árbitros y de los abogados de las partes; y

--W..
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en su caso, la retribución a la institución arbitral. Además, la norma establece

que en el laudo los árbitros se pronunciarán por su condena o exoneración,

teniendo en consideración el resultado o sentido del mismo.

Es por ello que siguiendo lo previsto en la norma debemos remitirnos al

convenio arbitral, esto es a la Cláusula Vigésima Tercera del CONTRATO,

en la cual se comprueba que las partes no han ~sumido acuerdo expreso

sobre el particular, remitiéndose por tanto al artículo 57 Reglamento del

Centro de Arbitraje vigente aplicable al caso, el cual señala que es el

Tribunal Arbitral quien debe pronunciarse acerca de su procedencia y cual

parte debe pagarlos.

Atendiendo al pacto de la& partes y a la libertad que otorga el Reglamento

aplicable y considerando el resultado de este arbitraje en el que en puridad

no puede afirmarse que existe una "parte vencidaM

, ya que ambas partes

tenían motivos suficientes y atendibles para litigar, habida cuenta que

debían defender sus pretensiones en vía arbitral, y que, además, el

Tribunal Arbitral considera a efectos de regular el pago de tales conceptos

el buen comportamiento procesal de las partes y la incertidumbre jurídica

que existía entre ellas y que motivó el presente arbitraje, corresponde

disponer que cada parte asuma directamente los gastos o costos que

sufrió; esto es, que cada parte asume los gastos, 'costos y costas que

incurrió y debió incurrir como consecuencia del presente proceso, como

son los honorarios de los árbitros, del Centro, su defensa legal, entre otros.

IV. De la prueba actuada y los argumentos expuestos

El Tribunal Arbitral deja constancia que ha analizado todos los argumentos

de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas

por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libree
valoración de la prueba recogido en la Ley de Arbitraje y que el sentido de ~

su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la
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y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido

expresamente citados en el presente laudo.

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido por la Ley de

Arbitraje y el Reglamento del Centro, este Tribunal Arbitral, en Derecho;

LAUDA:

PRIMERO: En cuanto a pretensión para que se indemnice a la

Municipalidad Provincial de Piura en la suma de S/.809,486.57 mas

intereses generados desde que se produjo el daño, DECLARAN fundada

en parte la demanda con arreglo a lo siguiente:

1.1 Corresponde disponer que RODING RODRIGUEZ

INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERALES SRL pague

por concepto de contraprestación o merced conductiva

a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PIURA la suma de S/.156,686.10, compuesta por SI.

149,850.50 por concepto de capital y SI. 6,835.6 por

concepto de intereses liquidados al 21 de octubre del

2010, más intereses legales hasta la fecha efectiva de

pago,

1.2 Corresponde disponer que RODING RODRIGUEZ

INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERALES SRL pague

la suma de SI. 107,903.25 por consumo de agua

potable y alcantarillado e IGV a favor de la
,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, más

intereses legales hasta la fecha efectiva de pago.

1.3 Corresponde disponer que RODING RODRIGUEZ

INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERALES SRL pague

la suma de S/4,499.25 por concepto de deuda por

incumplimiento de pago de los servicios de energia //./

eléctrica, a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ~

~. "'\ 37
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DE PIURA, más intereses iegales hasta la fecha

efectiva de P.go.

SEGUNDO: Declárese infundada la pretensión para que RODING,

RODRIGUEZ INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERALES SRL pague a

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA la cantidad de S150,000 por
concepto de daño a la persona.

TERCERO: Declárese las siguientes pretensiones:

3.1 Fundada la Cuarta Pretensión Principal, en consecuencia cvmpla la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA con pagar la suma SI.

284,380.32 por concepto de derecho de mejoras efectuadas en las
instalaciones concesionadas.

3.2 Infundada en parte la Sexta Pretensión Principal formulada par que

RODING RODRIGUEZ INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERALES SRL, la

cual solicita el pago de la SI 300,000.00 por concepto daños y pe~uicios.

3.3 Infundada la primera pretensión fonmulada por RODING RODRIGUEZ

INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERALES SRL, para que esta pague la

suma de SI. 40,195.30 por concepto de pago de deuda por saldo de
merced conductiva.

3.4 Carece de objeto pronunciarse acerca de la pretensión formulada por

RODING RODRIGUEZ INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERALES SRL,

para que esta pague la suma SI. 4,499.25 por concepto de pago de deuda
por fluido eléctrico.

3.5. Infundada la pretensión para que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE PIURA devuelva la carta fianza otorgada por RODING RODRIGUEZ

INDUSTRIAS y NEGOCIOS GENERAL"S SRL a favor de la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA e infundada la pretensión de

pago de gastos incurridos para la emisión de las prorrogas de dicha fianza té!
3.6 Infundada la pretensión para que se apruebe el Informe Fmal de la

Comisión Colegiada de Saneamiento de Deudas y Acreencias.

~ ..
~
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CUARTO: FíJESE los honorarios del Tribunal Arbitral y del CENTRO en la

suma de SI. 73,332.68 (setenta y tres mil trescientos treinta y dos y 681100

Nuevos Soles) incluido el IGV, conforme a los anticipos dispuestos por el

CENTRO que se encuentran debidamente cancelados.

QUINTO: DISPÓNGASE que cada parte asuma directamente los gastos o

costos que sufrió; esto es, que cada parte asume los gastos, costos y
costas que incurrió y debió incurrir como consecuencia del presente

proceso, como son Jos honorarios de los árbitros, del Centro, los gastos de

pasajes, estadías y viáticos para la realización de las audiencias, su

defTnsa legal, entre otros. J
Notjfiquese a las ~rtes/ J I If
! )' , k:JJj1J'V t 7. VV v .
, -",,-
•

AL.BERTO MONTEZU CHIRINOS
i

Presidente del Tribunal Arbitral
\

NANDO CANTUARIAS SALAVERRY

Árbitr

Secretaria Arbitral.

39



SKC RENTAL

AV,ANDRES AVEUNO CACERES 758 URB, SAN FELIPE PIURA

••• •


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040

