
Cay Adtitral No 007-2011-CA/CCH

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

[,audo de Derecho dictado por el Árbitro, §lalther Astete Núñez, (en ade
"Á,rbitro"), en la controversiá surgida entre ECEPIPSO E.I.R.L. (en adela

el
e "EL

I.

I.1.

CONTRATISTA»), de una parte; y, de la otra, el Gobierno Regional de Huancavelica
(en adelante, rrIA ENTIDAD").

Resolución N" 11

Huancayo, 09 de Enero de 2012.

ANTECEDENTES

CONVENIO ARBITRAL

El Convenio Arbitral está constituido por ia Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Servicio
de Consultoría No 642-20A8/ORA del 19 de Junio de 2008. En dicha cláusula las partes
acuerdan expresarnente que cualquíer controvérsia que surja desde la celebración de dicho
Contrato será resuelta medrante arbitraie de derecho, conforme a las disposiciones de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del.Estado (en adelante ,12 "Ley") y su Reglamento.

I.2. SEDE DEL TRIBUNAL

Las instalaciones de la Corte de Arbitraje delaCámara de Comercio de Huancayo, sito en la
avenida Girildez N" 634 de la ciudad de Huancayo, departamento de Junín, República de Peru.

I.3. HECHOS DEL CASO

En el presente acápite se describen los hechos del caso que vari desde los antecedentes del
contrato mateda de litigio, pasando por la ejecución del mismo hasta las controversias
originadas a partir de ello. Estos hechos han sido elaborados teniendo en cuenta los
documentos presentados por las paftes así como lo alegado por las partes a lo largo del
proceso; siendo que por ello su inclusión en esta sección no significa el reconocimiento de la
veracidad de los hechos reseñados.

Que, con fecha 19 de Junio de 2008, mediante Contrato de Servicio de Consultoría No
^642-2008/OR*\ (en adelante, "el Contrato'), ambas partes perfeccionan el iter tonÍractual
iniciado desde lz fecha de la convo catoria al Proceso de Selección.

Que, con fecha 30 de Junio de 2008, mediante Carta No 075-2008-ECEPIPSO-EIRL/TG,
el Contratista presentó y solicitó ante la Entidad la aprobaclón del Plan de Trabajo, de
conformidad a lo dispuesto por la Cláusula Cuarta del Contrato.
Que, con fecl:a 04 de Agosto de 2008, mediañte Carra N" 083-2008-ECEpIpSo-
EIRL/TG, el Contratista cumplió con presentzr ante la Enudad el Estudro de Pre
Inversión a nivel de Peifil Técnico del Proyecto: "§{ejoramieato de Carretera Chupan,
Ccarahuasa, Puente Pachachaca, Huiñac, Acori4 Lirio y Carpas".

1.
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4. Que, con fecha 27 de Noviembre de 2008, mediante Ca*a N" 159-2008-ECE
EIRL/TG, el Contrausta absuelve las observaciones realizadas por la Entidad al
Técnico en un 1000/0.

5. Que, con fecha" 27 de Noviembre de 2008, mediante Carta N" 168-2008-ECE
EIRL/TG, ei Contr¿tista solicita a la entidad el pago del monto adeudado (80'lr).

6. Qrre, con fecha 27 de Enero de 201.1, mediante Informe No 056-2011-
GOB.REG.IfVCA/GGR-OREPI, el Director de la Oficina Regional de Estudios de Pre
Inversión de la Entidad remite a la Procuraduría Pública Regional del gobierno Regional de

Huancavelica el Informe Técnico No 009-2A11-GOB.REG.HVCAIGGR-OREPI/Iac,
elaborado por el Especialista en SNIP, el cual manifiesta que el 80% adeudado al

Contratista no han sido pagados. en raz6n a la duplicidad advertida respecto al Proyecto
convocado, 1o que hace inviable cualquier utilidad del mismo.

1.4. HECHOS DEL PRESENTE ARBITRAJE

En el presente zcápite, se describen los hechos del arbitraie,los mismos que van desde la
solicitud de arbitraie, pasando por la presentación de los escritos más relevantes, así como las

audiencias más importantes, concluyendo con la emisión del presente Laudo.

Que, con fechz1.6 de Marzo de20'1,1, mediante solicitud, el contratistapide elinicio de las

actuaciones arbitrales contra la Entidad, a fin de que se compongan las controversias
suscitadas entre las partes respecto a la ejecución del Contrato de Servicio de Consultoría
No 642-2008/ORA del 19 deJunio de 2008.

Que, con fecha 16 de Marzo de 2071., mediante Carta, el señor Walther Pedro Astete
Núñez, manifestó su aceptación al encargo propuesto por el Contratrsta.

Que, con fecha 18 deMarzo de 201.1., mediante Carra N" 002-SAU-001-2011-CA /CCH,la
Secretaría Arbitral comunica la solicitud de arbitraje a la Entidad, así como a la
Procuraduría Pública Regional de la misma, como parte procesal en el presente atbrtrale.

Que, con fecha 31. de Marzo de 2071, mediante esctíto, la Procuraduría Pública Regional
de la Entidad (.r adelante, "la Entidad') se apersona al proceso, mostrando su

conformidad con la propuesta de Árbitro único recJda en el señór Walther Pedro Astete
Núñez.

Que, con fecha 01 de Abril de 2017 mediante Cartzs N" 003-SAU-007-2011-CA/CCH y
004-SAU-007-2A[-CA/CCH,la Secrearía Arbitral comunica a las partes de la aceptactón
del señor §Talther Pedro Astete Núñez al encargo de ejercer la función arbitral como
Árbit o Único en el presente proceso, así como citando a las mismas a la Instalación clel

Arbitraie.

Que, con fecha 08 de Abril de 201,7, mediante Acta, se deja constancia de la realizactln de
la Instalación del Arbitraie Unipersonal.

Que, con fecha 01 de Abril de 2071, mediante Resolución 01, el Arbitro Unico dispone, la
notificación del Acta de la Instalación del Arbitraje lJnipersonal del 08 de Abril de 2071 a)

Contratist4 precisando el cómputo cualquier plazo dispuesto en el misma para el
Contratista.

8. Que, con fechz26 de Abril de 2011, mediaflte escrito, el Contratista presenta su escrito
demanda.
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9. Que, con fechz 28 de Abril de 2011, mediante resolución 02, se dispone la admisión
trámite del escrito de demanda presentado por el Contratista y su respectivo traslado
Entidad, así como el requerimiento de pago de los gastos arbitrales a la En

L/^a

?.d,
consignando el cumplimiento por parte del Contra¡sta.
Que, con fechz 17 de Mayo de 20LL, mediante escrito, la Entidad presenta su escrito de
contestación de demanda. Asimismo, deduce excepción de caducidad.

Que, con fecha 19 de Mayo de 2011, mediante resolución 03, se dispone el requerimiento a
la Entidad de los documentos hechos refercncia en el considerando segundo de dicha
resolución. Asimismo, se le reitera el requerimiento del pago de los gastos arbitrales.

Que, con fecha 26 de Mayo de 2071, mediante resolución 04, el Árbitro fzculta al
Contratista zl pago de los gastos arbitrales establecido s pzra la Entidad en un principio.
Que, con fechz 24 de Junio de 2011, mediante resolución 05, se dispone tener por pagados
los gastos arbitrales facultados al Contratista mediante resolución 04, asi como tener por
subsanada la omisión por parte de la Entidad. Asimismo, se admite z trámite el escrito de
contestación de demanda presentada por la Entidad y se da traslado de la excepción
deducida al Contratistapzra su absolución.

Que, con fecha 25 de Julio de 2017, mediante escrito, el Contratista cumple con absolver la
excepción deducida por la F.nudad.

Que, con fecha 27 de Julio de 2011., mediante resolución 06, el árbitro tiene por presentada
la absolución a la excepción deducid4 reservándose el pronunciamiento hasta el momento
de laudar. Asimismo, se cita a las partes a la Audiencia de Determinación y Puntos
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

16. Que, con fecha 12 de Agosto de 2011, mediante escrito, el Contratista ofrece nuevos
medios probatorios para sustentar su pretensión sobre indemnización de daños y
perjuicios.

17. Que, con fecha 1,2 de Agosto de 201,1,,. mediante Act4 se consigna la reahzación de la
Audiencia de Determinación y Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios,
en cuya diligencia se realizan las siguientes actuaciones:

..I. TRANSACCIÓN:

Bl Árbitro Único inició el diálogo entre las partes a fin de propiciar entre ellas la
posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. En este acto, y luego de que el Árbitro
Unico explicará a las partes las ventaias de llegar a un acuerdo conciliatorio y les
invocara parahacer este esfuerzo, los representantes de cadz una de ellas hicieron uso
de la palabra señalando que por ahora no les es posible arnbar a un acuerdo
conciliatorio; no obstante, se dejó abierta la posibilidad de que las mismas logren
entablar un acuerdo conciliatorio en cualquier etapzdel arbitraje.

12.

13.

14.

15.
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TI.

PRONUNCIAMIENTO:

del
ar las

cuestiones materiz de pronunclamiento en los siguientes términos:

Ambas partes manifestaron su conformidad con las cuestiones materia
pronunciamiento fijadas por el Árbitro Único, que quedaron establecidas de
siguiente manera

1.' Determinar si corresponde o no declarar fundada la Excepción de Caducidad
interpuesta por el Gobierno Regional de lluancavelica, en contra de las
pretensiones alegadas por Ecepipso E.I.R.L.

2. Determinar si corresponde o no declarar el incumplimiento del Contrato de
Servicio de consultoría No 642-2009/oRA por parte del Gobiemo Regronal
de Huancavelica

a' Como consecuencia de ello, determinar si corresponde o no ordenar al
Gobiemo Regional de Huancavelica el pago a favor de Ecepipso
E.LR.L., Ia suma de s/.34,830.00 (Treinta y cüatro mil ochociántos
treinta y 00/100 nuevos soles), por concepto de cumplimiento de
Contrato.

b. Como consecuencia de ello, determinar si corresponde o no ordenar al
Gobierno Regional de Huaricavelica el pago a favor de Ecepipso
E.I.R.L, por concepto de daños y perjuicios.

c. Como consecuencia de ello, determinar si corresponde o no ordenar al
Gobiemo Regional de Huancavelica el pago def interés moratorio del
3.5'/o a favor de Ecepipso E.I.R.L, por mes de reffaso, siendo calculado
hasta la fecha de pago eféctivo.

3. Determinar a quién corresponde el pago de los gastos arbitrales derivados del
presente proceso arbitral.

III.

"VI.MEDIOS PROBATORIOS", identificados con los literales del Anexo l-D al
Anexo 1-L.

A continuación, y de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 4
Reglamento de Arbitraje de la Corte, el Árbitro Único procedió a determirl

Se admiten los medios probatorios documentales ofrecidos por el Gobierno
de Huancavelica en su escrito de contestación de demanda presentado el 17

de
la

Seguidamente, y de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 42" del
Reglamento de Arbitraje de la Corte, el Árbitro Único procedió uld^iorlos siguientes
medios probatorios.

Se admiten los medios probatorios documentales ofrecidos por Ecepipso E.LR.L. en
su escrito de demanda presentado el 26 de Abril de 2011, detailaáÁ en el acápite

Regional
de Mayo
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de 2011, detallados en el acápite "III. MEDIOS PROBATORIOS" identificados con
los numerales del 1 zl8.

Asimismo, se admiten los medios probatorios documentales ofrecidos por el Gobi
Regional de Huancavelica en su escrito de Excepción de Caducidad presentado enlsu
escrito de contestación de demanda el 17 de Mayo de 2011, detallados en el acápite
"III. MEDIOS PROBATORIOS Y AIJEXOS" identificados con los numerales del 1

al3.

IV. PRUEBAS DB OFICIO:
Adicionalmente, el Árbitro Único se reserya el derecho de disponer en cualquier

. momento la presentación o la acfrtactón de pruebas que considere necesarias, al amparo
de lo establecido en el numeral 1) del artículo 43" del Reglamento de Arbitraie de la
Corte.

V. TRASTADO DE ESCRITO
El Árbitro da traslado al Gobierno Regional de Huancavelica del escrito presentado el
12 de Agosto de 2011 por un plazo de tres (3) días hábiles, siguientes a la notificación
de Ia presente, a efectos de que haga valer lo conveniente a su derecho."

Que, con fecha 17 de Agosto de 2011, mediante escrito, la Entidad absuelve los medios
probatorios. Asimismo, solicita (en su único otrosí dgo) la revisión de los medios
probatorios consignados en los Expedientes Arbitrales No 007-2011-CA/CCH y 008-
20tt-cA/cc}{.
Que, con fecha 18 de Agosto de 2A17, mediante Resolución 07, se admiten los medios
probatorios ofrecidos por el Contratista en su escrito del 12 de Agosto de 2071.

Que, con fechas 01 y 05 de'setiembre de 2011, mediante escritos, el Contratista y la
Entidad, respectivamente, presentari sus alqgatos por escrito.

Que, con fecha 05 de Setiembre 'de 2011, mediante resolución 08, se dispone el
conocimiento de los escritos de alegatos presentados por ambas paftes a sus contrapartes.
Asimismo, se programa la Audiencia de Informes Orales.

Que, con fecha" 19 de Setiembre de 2011, mediante Acta, se consigna la reahzación de ia
Audiencia de Informes Orales con la pzrttcipactón de ambas partes.

Que, con fecha 77 de Octubre de 2011, mediante escrito, la Entidad precisa y aclarala
excepción de caducidad deducida, así como los medios probatorios exhibidos por el
conüatista en su respectivo escrito de demanda.

24. Que, con fecha 19 de Octubre de 2011, mediante resolución 09, el Arbitro da
conocimiento al Contratista del escrito presentado por la Entidad el 17 de Octubre de
2011.

Que, con fecha 03 de Noviembre de 2011, mediante resolución 10, se dispone tener
presente el escrito presentado por la Entidad el 17 de Octubre de 2077. Asimismo, se

cierra la etapa de instrucción y se fria el plazo para laudar.

Que, con fecba 27 de Octubre de 2011, mediante escrito, el Contratrsta absuelve
precisiones y aclaraciones.

18.
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27. Que, con fecha 07 de Noviembre, mediante resolución 11, se dispone tener por present
el escrito del Contratista y dar conocimiento ala Entidad.

28. Que, con fecha 16 de Diciembre de 201.1.,mediante resoiución 72, se dispone la
del plazo para laudar por quince (15) días hábiles adicionales.

II. eNÁusrs or r-e sxcrpcrÓN »s capucloAp oeDucme pon r.q
ENTIDAD:

Respecto al análisis de la excepción de caducidad formulada por la entidad no se

considera en el presente ac^pite, porque considera el Árbitro único, que las partes
dejaron claramente establecido para ser abordado como primer punto controvertido a

mérito de la constancia suscrita en el Acta de Audiencia de Determinación de puntos
Controverfldos y Admisión de Medios Probatorios.

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROYERTIDOSIII.

A.

III.1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

'(Detenninar si conesponde o no declarat fundada ta Excepción de Caducídad
interpuesta por el Gobiemo Reg'ional de lfuancavelica, en contra de las pretensíones
alegadas por Ecepípso E.I.R.L."

POSICIONES DE LAS PARTES: POSICION DEL CONTRATISTA

De su pafre, mediante escrito I'{" 02 y 04 respecdvamente, el contratista absolvió la
excepción de caducidad, observando que su pretensiónhabúa sido planteado antes que
culmine el contrato, sustentando que un contrato culmina cuando se cumplen con las
obligaciones asumidas por las partes contratantes, y en este caso la entidad demandada
no ha cumplido con su obligación de págo, argumentando la duplicidad de proyectos.

Asimismo agrega, que el marco normadvo referente a la caducidad está de acuerdo al
Art. 2004" del Códrgo Civil, que establece que los plazos de caducidad son tiiados por
Ley, por lo tanto los plazos que establecen en el reglamento de carecen de efectir,-idad
jurídica.

POSICIONES DE LAS PARTES: POSICION DE LA ENTIDAI)

L-a Entidad deduio excepción de caducidad contra la demanda arbitral inteqpuesta por
el Contratist4 mediante escrito N" 01, al contestar dicha demanda ilega que el
Consultor (contratista) cuando surge la controvemia al detectane la duplicidad del
proyecto, no acredita haber sometido a conciliación dentro del plazo de caducidad.

La entidad señala que el consultor (contratista) no somete a conciliación la controversia
suscitada según lo dispuesto por el Art. 53" del D. S. N" 084-2004 PCM, Ley de
Contrztación v Adquisición del Estado que dispone sobre el plazo de caducidad, es

B.
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decir, no haber interpuesto la conciliación denro del plazo contractual que vencía
04 de agosto del2008 sino extemporáneamente con fecha 07 de enero del 2011.

La entidad solicita que se declare fundada la excepción de caducidad de
pretensiones interpuestas por el contratista.

DECISIÓN DELÁNNTTNO

Se procede con el análisis de la excepción formuladz por la entidad y que las partes
indicaron como punto controvertido del presente arbitraje.

La enadad, dedujo excepción de caducidad de la demanda arbitrd interpuesta por el

contradsta, alegando que según 1o dispuesto por el Art. 53" del D.S. 083-2004-PClv{,
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su respectivo Reglamento.

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

El panafo 53.2 del artículo 53 de la LCAE establece que las controversias que surjan
enffe las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistenci4 ineficacia o
invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliaciín y/o atbitraie, según el
acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en
cualquier momento anterior a la culminación del conffato. Este plazo es de caducidad,
nótese, en este sentido, que el plazo propiamente dicho en el que quedaría caduco el
derecho a recurir aI arbitraie, no ha sido prer,-isto de modo expreso, sino que
corresponde avrrz fórmula abierta, carente de un plazo específlco de vigencia.

Por ejemplo, contrariamente el último párrzfo del artículo 232" del RLCA señala

"cualqaier controuersia relacionada con la anpkacién de plnry (...) podrá ser soneÍida a conciüación

1/o mbitr@e d¿ntm de los 15 días posferio.rbs a la conanicación de esta decisión" siendo que el
arúculo 237" del mismo cuelpo legzl, al regular el arbitraje y los plazos previstos en
diversos artículos de la norma reglamentana- incluido el artículo 232" Los califica de
modo expreso como plazos de caducidad.

Tenemos así que, la caducidad se encuentra prevista de modo amplio e impreciso en la
LCAE,limitada únicamente con Ia vigencia del contrato.

En este sentido, es pertinente revisar la institución jurídica de la caducidad, la cual se

encuentra reg,ilada por el Códrgo Civil. Por lo tanto, y en relación a lo anterior, en el
artículo 2AA4o del códrgo civil se ha establecido el principio de legalidad en relación con
los plazos de caducidad; con la finaiidad que no se haga un uso abusivo de la misma.

Art 2004.- legaüdad en plaqos de caducidad

L.os blazos de cadacidad los fiia la h. sin admitirba¡to contraio
(E,L SUBRAYAYADO ES NTUESTRO)

el

C.
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Sobre el particular, debemos recordar que la caducidad es una institución jurídica que
se encuentran regtiada en los artículos 2003o il 2007" del Código Civil , no existiendo
regulación al respecto ni en ia LCA ni en la RLCA. Segun lo establece el código civil I

caducidad tiene por efecto extinguir un derecho y con ello la acciln relacionada con el
mismo.

De este modo "elinstitufo d¿ caducidad (...), separeda eli@eratiuo de k lrypordsegurar//na
shuación jurídica, lo qae se expüca por su íntima uinculación con el inÍerés colettiuo 1t k segwridad

jarídica (... )" Resolución Cas I§" 256699-Calko.

Como se puede apreciar, la caducidad es una institución que busca mantener la
seguridad jurídica velando por el interés colectivo y que intereses individuales no
perjudiquen a los colectivos.

Así de lo expuesto hasta el momento, lo establecido en la LCA y el RLCA establece de
mafierz- genérica la caducidzd para someter cualquier controversi.a a Arbitrale dentro de
la vigencia del contrato, y, siendo en el presente caso, se puede apteciar la existencia de
una situación de desavenenciz en la LCAE que no establece plazo para someter a
arbitrz)e la controversia que refiere a la pretensión sobre el incumplimiento de pago
como un plazo cierto especifico de caducidad, como de este último con ias
disposrciones del Derecho'Común, que de modo específico y especializado regula el
instrtuto de caducidad o extinción deun derecho ylaacciín cor:respondiente, en el que
establece que tal medida (la caducidad) solo puede estar contemplada en una norrna
con rango de ley.

Siguiendo con el razonamtento anterior result¿ importante mencionar lo establecido
por los artículos y IX del Título Prelirrrinar del Código Civil, que establecen.

Articulo l.-Abmgación de ta try
ln lry deraga solo pzr ztra lrJ, l, demgación se pruduce por fuclaración expresa, por
incorrpatibiüdad entre la nueua lry1 la anterior o cuando la maÍeria de uta es ínfegramente
regulada por aqaella.

Por la furogación de una lg no rvnbran uigenaa las qae ella habiere derogado.

AúicalrIX.- Aplicación saplcnia del código ciuil
L¿s d,irposiciones d¿l aídigo tiuil se alücan st?letoriarnente a Lzs relaciones jt sitaaciones

jurídicas ru¿aladas por ofras lryu, sienprv qae ilo sean incorQatibles con sw ruafuralela.

La parte final del segundo párrzfo del arrículo 201o del RLCA reafrma la aplicaciln
supletoria del códrgo civil, en cuanto establece, que en adición a las normas privativas
de contratación publica resultan igualmente aplicables de modo supleiorio las
disposiciones del Códrgo Civil.

De lo antes mencionado, ha quedado claramente establecido que el Código Civil
determina que los plazos de caducidad se establecen por l"y, y, sus disposiciones son
de aplicación supletoria a las disposiciones establecidas en la normatva relacionada con

,7

la contrataciones estatales.
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En conclusión, el árbitro único considera que la excepción de caducidad deducida
el Gobierno Regionai de Huaflcavelica debe declararse iniundada.

III.1.1. PRIMER SUB PUNTO CONTROVERTIDO:

"Como consecuencia de eüo, determinar si conesponde o no ordenat al Gobiemo
Regional de lfuancavelica el pago a favor de Ecepipso E,I,R.L., Ia suma de
5/.341830.00 (Treinta y cuatro mil ochocientos teinta y 0011100 nuevos soles), por
concepto de cumplimiento de Contrato."

A. POSICIONES DE I.AS PARTES: POSICION DEL CONTRATISTA

Que suscribe un contrato de servicio de consultoría N" 642-2A08-ORA con fecha 19
de junio del 2008, en virtud a un proceso de selección signado como Ad¡udicación Directa
Seiectiva N" 0032-20A8/GOB.FIVCA/CEP (segunda convocatoria) denominado
CONTRA.TACION DEL SER\TCIO DE CONSULTORIA PAR-{ LA FORMULACIÓN
DEL E,STUDIOS DE PRE-IN\,E,RSION A NIVEL DE, PERFIL TÉCNICO DEL
PRO\C,CTO: ..MEJOR,{MIENTO CARRE,TE,RA CHUPAN, CCARAHUAS, PUENTE
PACHACHACA! HUINAC, ACORIA LIRIO Y CARPAS", I, en consecuencia mediante
carta N" 075-2008-ECEPIPSO-EIF¿/TG de fecha 30 de junio del2008 cumple con entregar
y solicitar la aprobación del plan de trabaio. Acto seguido mediante cafta N" 083-2008-
ECEPIPSO-EIRL/TG de fecha 04 de agosto del 2008, comunica haber cumplido con el
estudio de pre-inversiína nivel de perfil técnico del proyecto en referencia, para luego según
carh N" 159-2008-ECPIPSO-EIRLITG de fecha 27 de noviembre del 2008, hace constancia
que cumple con presefltar la absoluctón de observaciones al ñAo/o respecto al estudio en
cuestión. Sin embargo, indica que al haber concluido con las obligaciones asumidas en el
contrato respectlvo, con la carta N" 168-2008-ECEPIPSO-EIRL/TG de fecha 26 de
noviembre del 2008 solicita el pago de la suma que le adeudan según lo establecido en las bases
y contrato respectivamente y argumenta que su pretensión se sustenta en lo dispuesto en el
&tt.237" y 238" del RLCAE respecto a la oporturnidad y plazos para los pagos.

B. POSICIONES DE LAS PARTES: POSICION DE T,A ENTIDAD

Afirma que se implementó el proceso de selección, con el objeto y monto establecido en las
bases, se otorgó la buena pro y su consentimiento, luego se suscdbió y se ejecutó el contrato,
amparándose con ello el obieto y monto de pago, según el procedimiento de ley, en las fechas
indicadas, sin embargo, con posterioridad a la ejecución de la consulto ríz en referencia, la
entidad alveúficar el reporte Intranet del banco de proyectos constata er.lafichade regrstro
con código de registro SNIP es: 68721 la existencia de DTIPLICIDAD DE PRO\C,CTOS
entre uno existente elaborado por la entidad PROVIAS y el estudio rcalizado por el contratista
para el proyecto en referenciz mateia de controversi4 por esta raz6n, afrma que el objeto del
contrato suscrito con el contratista deia de subsistir según 1o estipulado contractualmente y al
mismo tiempo, plantez que solo exis¡ría un saldo a pagar por la suma de S / .17 , 415 y AA /1,0A
nuevos soles, según el informe N" 963-2010-GOB.REG.I{VCA/GGR-OREPI de fecha 16 de
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diciembre del2010, siendo que la entidad ha efectuado ei pago de suma de S/. 6,966y 0A/1"
nuevos soles (equivalente al 21o/o del monto contractual) a favor de la contratista.

C. DECISIÓN DELÁNSIINO

El contrato materia de controversia es sobre servicio de consultoría signado como contrato de
servicio de consultoría N" 642-2008-ARA con fecha 19 de iunio de12008.

En el referido contrato, las partes pactarofi una serie de cláusulas coffespondiente al objeto,
plazo, vigencia del acto jurídico, entre otras, detallándose cada una de las prestaciones, tanto
del contratista como de la entidad.

Así el contratista informo a la entidad acerca del hecho y situación en el cual dabaa conocer el
incumplimiento contract*ai y legal de parte de la Entidad, el cual eru el incumplimiento del
pago establecido contractualmente y al respecto, existe un pronunciamiento de dicha entidad
de no pagar por existir la duplicidad de proyectos, entre uno existente en el banco de proyectos
reilizzdo por la entidad PROVIAS y el otro ejecutado por el contratista, que oportunamente
no se determinó al respecto, máxime en circunstancias que se había culminado con la ejecución
del proyecto y al efectuarse la solicitud de pago según el cronograma estipulado en el contrato,
recién se comunica alz contratistz.

En el presente caso, se desprende que la entidad no cumplió con su obligación previstas en el
RLCAE, motivo por el cual, la demandante procedió a interponer el presente arbitaje

De acuerdo a\o analizado, el Arbitro Único precisa que previameflte se debe tener en cuenta
en la presente controversia así como toda relación contractual, que debe primar lo que la
doctrina entiende como la buena fe contractual.

Así, el Código Civil Peruano en su artículo 1362" establece lo siguiente:

"I-os conlratas deben negodarse, celebrarse 1t /ecalarse segin las ruglas de la buena fe I nmún
intención de las parles':

Por su patte, el jurista Manuel de la Puente, señala que el acfr)ar leal de czdauna de las partes
debe ir dingrdo a que las prestaciones de cargo de una parte resulten lo más beneficiosa posible
parala ota:

"e$e dtber dt {ecatar de buenafe tiene como contenido esencial que se aclué lealment¿ artn de que úzs

prestaciones d car4l de una parte rc rumplan de la maneri que resuhe m,is beneficiosa para k
confr@arfq ailnqae, desde laego, ello no ineonga a k parte sanificios d¿smedidns."

Igualmente, resulta pertrnente sobre este aspecto la opinión de Larenz, quien se pronuncia
respecto de la triple función de la buena fe en la interpretación y ejecución de los contratos:

"en primer lugar, se dirige al deudor, con el mandaÍo de campür sn obligación, aleniándose no solo a Ia
letra, sino tarubián al espíita de la relación obügaforia correrpondiente 1 en la forrua que el acreedar
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paede raqonablenter¡te erperdr de d/, en segundo lugar, se dirige al afivednr, con el mandato de yerutar
el da"echo que le coreponda, actuandn segín k confianqa depositada por k otra parte j
consideración altruista que esta parte pueda pretender segin la clase de uincaladdn erpecial existe. En
lercer lngar, se dirige a Íodos los partic$antes en la relautin jarídica en caestión, con el mandato
conducirse como correrponda e general al sentido de ufa especial uiruculación .l d anú

De acuerdo con lo señalado, el Arbitro Unico considera que los argumentos esbozados por la
entidad no tiene mzyor asidero, yt que se ha comprobado fehacientemente que el
incumplimiento de pago, es un hecho imputable directamente a la entidad, máxime si tenemos
en cuenta que el contratista informo ia culminación del servicio y levanto las observaciones al
lAAo/o en su debida oportunidad, según

Atendiendo a lo expresado en los párrafos precedentes, se han expuesto y comprobado una
serie de hechos y demás indicios en los que podemos concluir que existió, un procedimiento
regular en el contrato de servicio de consultotía que no se invalida desde la convocatoriahasta
la eiecución del contrato de servicio de consultoáa, y, entretanto, si surge el hecho de una
negligencia grave por parte de la entidad al no prever oporhrnarnente la duplicidad de
proyectos, que lo detecto según una posterior constatación, máxime, argumentar como un
hecho que causa el incumplimiento de la obligación de pago, hecho que no se condicen con el
principio de buena fe. Por ejemplo,'resulta desconcetrante para el arbttro único que la entidad,
efl yez de subsanar el incidente de Ia duplicidad de proyecto, alegue dicha circunstancia para
desconocer el pago de la obhgación contractua), pata luego de transcuridos muchos dias la
entidad alegue la caducidad de la pretensión.

Ahora bien, en lo que se refiere z la rccqción y conformidad de servicios efectuada por el
contratista, el artículo 233" del Reglamento de la LCAE establece lo siguiente:

"la recepcitin 1 conforrnidad es rerponsabiüdad del órgano d¿ admini¡tración o de los funcionarios
designados por la Entidad, sin pejuitio de lo qac esta últina ditponga en sxts vtnltfias de organilación
interna.

L-a cor1fomidad requiere del informe del funcionario rvrponsable del árva usaaria quien drberá
uerificar, dependiendo de la naturaleqa dc la prestación, la caüdad, cantidad j cumpüniento de las
cortdiciones contractwales, debiendo reaüryr ks praebas quefueran necesarias.

Tratándnse de tírd¿nes de compra o de seruicios, la cor{ormidadpuede consigndrse en dicho docamenfo.
De exi¡Íir obsentaciones se consignar en el acta rerpecfiua, indicándose claranente el sentido de éstas,

ündose al contratista un plary prudencialpara su subsanación, enfunción a ta conpkjidad del bien o

seruido. Dicho plaqo no podrá ser malor de dos (2) ni rnryor fu dteq ( 0) días.

Sipese elpkry oÍor¿ado, el contratista no curnpliese a cabaüdad con la ¡ubsanacién, la entidadpodrá
rvsoluer el contrato, sin pefaicio de Eücar las penaüdades que correrpondan.

l-z rctepcitin corfonne dt l¿ entidad n0 eflerad su derecbo a reclaruarposferiorruente por defectos o uicios

otu/fos. "

El árbitro único advierte que mediante carra N' 083-2008-ECEPIPSO/EIRL-TG de fecha 05
de agosto del 2008, el contratista cumplió con remitir el estudio, asimismo, luego mediante
carta N" 159-2008-ECEPIPSO/EIRL-TG de fecha 27 de noviembre del 2008 cumple con
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absolver las observaciones al lAA% del estudio que se culminó según contrato suscrito,
entretanto, al surgir la imposibilidad de pago del monto contractual restante por causa del
hecho que eriste duplicidad de proyectos, por tanto, luego de este hecho rio se aprecia la
declaración o respuesta de la entidad, haciendo que la recepción y conformidad del sen¡icio
según lo dispuesto en el Artículo 234" de la LCAE.

Sobre ei particular, existen un asunto relevante para emitir un pronunciamiento acetca de lz
presente controversia, es que no emite respuesta la entidad, pasado los diez (10) días que prevé
la norma par recepcionar y dar conformidad zl estudio PRE-INVERSION A NIVEL DE
PERFIL TECNICO DEL PROYECTO; ..MEJORAMIE,NTO CARRE,TE,R{ CHUPA}],
CCARN]UAS, PUE,NTE, PAC}LAC}IACA, HUINAC, ACORIA. LIRIO Y CARPAS"
remitido por el contratista, y que el pronunciamiento de la entidad es el pedido de
improcedencia de la solicitud de pago por causa de duplicidad de proyectos y no se

fundamenta en ninguna norrna legal para sostener dicha posición, lo indicado en el presente
pártafo, debe valoratsey analizarse con io previsto en el artículo 233" del reglamento de LCAE
ya que dicha norma no establece ningún modvo o situación por Ia cual se cambie el
procedimiento establecido en la LCAE respecto la recepción y conformidad de seryicios o un
supuesto que exime la responsabilidad a una de las partes, en caso una de ellas no observe la
ejecución del servicio, así la consecuencia na¡xd. en el supuesto de que no haya obietada el
mencionado estudio es que unauez transcurridos los diez (10) días de presentado la absolución
de observaciones sobre dicho documento, se tenga por consentida la conformidad.

Al mismo tiempo, que está probado qrre solo existiría un saldo a pagar que deberá ser
liquidado, siendo que la entidad ha efectuado el pago de la suma de S/. 61966 y 00/100 nuevos
soles (equivalente il, 20% del monto contractual) por concepto de adelanto a favor de Ia
contraüsta.

En este orden de ideas, al comprobarse que no se objetó la entrega final del est¡dio en
referencia por el contratista dentro de los diez (10) días que presento a la entidad y luego hasa
presentarse la demanda arbitral, el árbitro único considera que la pretensión en referetcü debe
declararse fundad4 en consecuenci4 se ordena a la E;ntjdad para que page el imporre de S/
21,864 y 00/100 nuevos soles al contradsta producto de la liquidación de pago, fudese
descuenta el pago del adelanto, luego de suscribir el contrato de servicios y Tne .Flcd¡
consentida.

1T1.1.2. PRIMER SUB PUNTO CONTROYERTIDO :

"Como consecuencia de eIIo, determinar si conesponde o no ordenar al Gobiemo
Regional de l{uancavelica el pago a favor de Ecepipso E,I.R.L, por concepto de daños
yperiuicios."
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A. POSICIONES DE I-AS PARTES: POSICION DEL CONTRATISTA

La demora en el pago
parte de la entidad, ha

de ia contraprestación por la ejecución del servicio de consultoría
generado daños y perjuicios, indicando que concurren tanto el

emergente y el lucro cesante, generando una situación de gasto adicional en tiempo v ero,
en el afán de buscar que Ia entidad cumpla con su obligación, que expone con el gasto ásumido
que genero la ac¡nciín del proceso conciliatorio, adiuntando los documentos respecto dicho
trámite. Asimismo, adjunta documentos sobre otorgamientos de crédito por entidades
financieras e indica que oporhlnamente no pudo obtener su registro de como consultor de
obras que otorga el OSCE.

B. POSICIONES DE I-AS PARTES: POSICION DE I-A ENTIDAI)

La entidad cumple con hacer efectivo el pago equivalente al20oh del monto total del contrato
suscrito, que asciende a Ia suma de 6,966 y 00/100 nuevos soles, y que el contratista al indicar
ufl proyecto de tasación sobre los costos finales en la ejecución del contrato en controversia
asume que plantes recuperar la suma de 18,513 y 13/100 nuelros soles, por lo que aflrrrrala
entidad que resulta proporcional la pretensión del contratista al exigir un mayor monto la
indemnización por daños y periuicios, 1,, asimismo estando los créditos bancarios de los años
2010 y 2011, de 1os cuales no acredita que estos créditos fueron para gannttzar y eiecutar el
servicio de consultoria en cuestión,'que debió presentarlo en la fecha de la denegatona de los
pagos que es matena de Controversia, al haber recién después de tres años, ¡ asimismo,
advierte que para tal efecto, se debe probar los daños y perjuicios según lo establecido en la
normativa establecida en el código civil, por lo tanto señala que no existe obligación de
reconocer por pafie la entidad.

C. DECISIÓN DELÁNBITNO

Analizando los argumentos expuestos por ambas partes, el demandante solicita indemnización
por los daños y periuicios, daño emergente, lucro cesante por incümplimiento de pago sin
establecer el monto estimado.

Al respecto, el Arbitro Único procede z señalN lo siguiente, el artículo 1321" del Código Civil
establece que:

'Artícalo 132/o.- Queda sujeto a la infunniryciéru de daños St pejuicios qaien no /etuta sus

obügaciones por dob, cufua inexcasable, o culpa leue.

El rvsarciniento por la in/ecación dt la obügación 0 pzr sil rumpüniento parcial tardío o defectaoso

comprende tanto el daño emergente c0m0 el lutro cesante, en caanto seafi cznsecuencia inmediata 1t
directa de tal in{ecación.

Si la in{ecución o el carQüniento parcial, tardío o d{ectaoso de la obügación, obedecieran a calpa leue,

el resarcimiento se ünita al daño qae podía preuerse al tiempl en q//e ellafue contraída".

Sin embargo, este Tribunal estima necesario anzlizx si válidamente se han constituido los
elementos esenciales de responsabilidad civil indemnizatoria.

t3
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Así, la responsabilidad por daños se basa en los siguientes elementos que han de conside
para declarar fundada una pretensión de esta nafi)ra)eza: (i) antiiuricidad o ilicitud del acto qu
da lugar a la reclamación; (ir) daños efectivamente causados y probados como consecuencia d
dicho acto; (iir) la relzctón o nexo de causalidad entre el acto ilícito que provoca el daño y I

daños efectivamente probados; y (i") la imputabilidad o el factor de atribución qüe
responsabilizz a quien los ha causado y le obhga a indemnizarlos, factor que se define por
medio del dolo o la culpa con el que actúa el causante.

En materia indemnizatoria, el Arbitro Unico toma en cuenta que basta que uno de los

elementos propios de la responsabilidad civil esté ausente par^ que ésta no se genere
jurídicamente y para que no proceda el resarcimiento indemnizatono pretendido. Sin embargo,
ni en la amplizción de la demanda ni en el desarrollo de lzs acfitaciones arbitrales la contratista
ha probado ni ha generado convicción f'ribunal Unipersonal, de que le corresponden los

montos pretendidos en su demarida por concepto de daño emergente y lucro cesarite. Por ello,
a juicio dei Arbitro Unico que suscribe no se ha configurado el segundo elemento justificativo
de la indemnización por daños. En base a ello Arbitro único considera pertinente declarar
infundado este extremo de la demznda relativo a la pretensión indemnizatorta ya que, como 1o

ha mencionado, basta que uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad por daños
no se cumplzparz que no se genere la obligación de indemnizarlo2,.,

Por todo lo expuesto, el Arbitro Úriico advierte que la contratista
prueba que acredite el cálculo ni determino lz cifra z reclamar.
arnparafi e esta pretensión.

III.1.3. PRIMER SUB PUNTO CONTROYERTIDO:

no ha ofrecido elementos de
Por consiguiente, no puede

A.

"Como consecuencia de ello, determinar si coresponde o no ordenar aI Gobiemo
Regional de l{uancavelica eI pago del interés mo¡ato¡io del3.5% a favor de Ecepipso
E.I,R.L, por mes de reüaso, siendo calctilailo hasta la fecha de pago efectivo."

POSICIONES DE I-AS PARTES: POSICTON DEL CONTRATISTA

Afirma que según 1o establecido en la CI-A{.ISULA SEGUNDA: del contrato de servicios de
consultoría, efi {d§0 Eile flo sea @licable laLCAE, ni suReglamento, serán de @licación las dirposiciones

pertinentes ful Código Ciuil uigentel d¿ruás normas concordantes. Lo que permite que una vez admittda
el pago de la suma de dinero por concepto de una obligación contr¿ctual que debe asumir la
entidad se aplique Io dispuesto por el Articulo N" 1246" del Códrgo Civil, que regula el "Pago
del interés por mlra", establecido por el Banco Central de Reserva.

B. POSICIONES DE I,AS PARTES: POSICION DE Iá ENTIDAI)

No conviene el pago de la obligación de contraprestación contractual por la eiecución del
contrato de servicio de consultorí4 al existir la duplicidad de proyectos advertido en el Banco
de Proyecto, lo que constituye la c )sa para suspender el pago de la obhgación de
contraprestación establecida en el contrato.
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C. DECISIÓN DELÁRBITRO

En cuanto a los intereses, habiéndose determinado que existe un monto a ser pagado por I

entidad a favor del contratista, coffesponde que se abone el mismo con los inte
respectivos, los cuales al no haberse especificado en el contrato el tipo de estos, corres
que se pague el interés legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 1245" del Código
Civil vigente, debiendo efectuarse el cálculo de este, desde La fecha en que el contratrsta
presento su demanda en el arbitrap, es decir, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
para el pago hasta la fecha que se haga efectla el pago, dispuesto a través de este arbítaie.

III.2. SEGUNDO PUNTO CONTOVERTIDO:

"Detenninar a quién corresponde el pago de los gastos atbitrales deriuados del
pres en te proces o arbítal."

Al no existir estipulación alguna de las partes sobre la asunción o distribución de los costos del
arbitraie, corresponde al Tribunal Unipersonai decidir sobre su condena o exoneración,
teniendo en consideaciín el resultado o sentido del fallo. En virtud de ello, el Tribunal
Unipersonal estima que cada parte debe asumir los costos y costas efectuados en su defens4 y
los costos comunes del arbitraje, deberán ser asumidos por ambas en partes igua-les,

entendiéndose por comunes los honorarios del Tribunal Arbitral y los Gastos Arbitrales.

En relación a lo dispuesto precedentemente, se tiene que se facultó ala contrattsta cancelar los
gastos arbitrales a czrgo del Gobierno Regional de F{ua¡rcavelic4 respecto de los gastos
arbitrales a su cargo, los mismos que fueron cancelados en du oportunidad, por tal motivo,
atendiendo a la decisión del Ttibunal lJnipersonal de que cada pa.fte asuma sus propios gastos
arbitrales, corresponde a la entidad devolver a favor de la contratista la suma correspondiente a
la parte de los gastos arbitrales que le correspondí4 monto que finalmente fue cancelado por la
Contratist4 a pesar que era de cargo de la entidád.

IV. RESOLUCION

Por las consideraciones expuestas, dentro del plazo establecido pal:aLaudar y conforme zla
normativa perÚnente, el Arbitro Unico resuelve:

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la Excepción de Caducidad interpuesta por el
Gobierno Regional de Huancavelic4 en contra de las pretensiones alegadas por ECEPIPSO
E,.I.R.I,.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la pretensión de ECEPIPSO E.I.R.L. sobre
incumplimiento de contrato de consultoría N" 642-2005/ORA por parte del Gobiemo
regional de Huancavelic4 en consecuencia, se ordena al Gobiemo Regional de Fluancavelica, a
pzgr 

^ 
ECEPIPSO E.I.R.L. la suma de S/ 27,864 y 00/100 nuevos soles. l

15



Caso Arbitral N" 0A7-201 1 -CA/ CCH

rl:,r(Llllft : t t(I-,I1NfiSt, al Gobterno Regonal de Huancayelica pague a ECEPIPI
E.I.R.L. el interés legal respectivo, el cual se deberá calcular a partir del día siguiente
vencimiento del plazo para el pago hasta la fecha que se haga efectiva el pago.

CUARTO: Declarar INFUNDADO el pago
emergente, lucro cesante, por incumplimiento
acuerdo a lo señalado en el preserite Laudo.

y pe{uicios, d

según contrato de

QUINTO: DISPONGASE que los costos que cada parteha efectr¡ado en su defensa sean
asumidos por cadauna de ellas; y que en partes iguales; debiendo el Contratista reembols ar ala
Contratista los honorarios asumidos por esta parie en defecto de la Entidad, con sus intereses.

SEXTO: REMÍTASE copia del presente Laudo Arbitral al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado para su publicación.

por concepto
de pago de lo

de daños
adeudado
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