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Puno, 27 de agosto del

Dos mil doce

l. ANTECEDENTES PROCESALES: A'-•••~ Ji
y ~,\) 1..

1. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL [; r .!,-;.l
~ ~~"",,:,:,t;¡'~ cm' f.' ••

Con fecha 01 de julio del 2011, LA CONTRATISTA Y LA ENTIDAD suscribieron ~.:..-;;.~:

contrato de Adquisición de Materiales Eléctricos para la obra Ampliación de Red

Secundaria en 0.38/0.22 KV Barrio Ezequiel Urviola - Muñani; como consecuencia de la

Adjudicación Directa Selectiva No. ADS-002-2011/MDM.

1
El convenio arbitral se encuentra contenido en la cláusula décimo sexta del referido

contrato, la misma que establece:

cLÁUSULA OÉCIMO SEXTA.- Cualquiera de las partes tiene el derecho a

iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se

presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de

caducidad previsto en los articulas 1440, 1700, 1750 Y 1770 del Reglamento o,

en su defecto, en el articulo 520 de la Ley.

2. ALEGACIONES DE LAS PARTES - DELIMITACIÓN DEL CONFLICTO DE
INTERESES

El árbitro único deja constancia que lo detallado en los párrafos que siguen dentro el

presente acápite, son derivaciones de los hechos alegados por las partes en sus

correspondientes escritos de demanda y contestación.

Por tanto, su incorporación en el laudo arbitral, no constituye de ninguna manera

reconocimiento de su veracidad, ya que esta valoración solamente se realizará a través

de la parte considerativa del laudo arbitral que lleva por título rv.- FUNDAMENTOS

DE LADECISrÓN.
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2.1.1. - Mediante escrito presentado en fecha 21 de marzo del 2012, subsanado

mediante escrito presentado en fecha 02 de abril del mismo año, LA DEMANDANTE

interpuso demanda arbitral en contra de LA ENTIDAD, siendo que el petitorio de la

misma, es el siguiente:

1.- Declare el incumplimiento del contrato de adquisición de materiales

eléctriCOSpara la obra Ampliación de Red Secundaria en 0.38/0.22 KV Barrio

Ezequiel Urviola - Muñani - Azángaro, de fecha 01 de julio del 201.

2.- Declare que la demandada Municipalidad Distrital de Muñani - Azángaro,

está obligado a pagar la forma de pago correspondiente en el contrato suscrito,

mas sus intereses legales desde la interposición de la demanda hasta el pago

efectivo.

3.- Condene a la demandada Municipalidad Distrital de Muñani - Azángaro a

estar y pasar por estas declaraciones.

2

4.- Condene a la demandada Municipalidad Distrital de Muñani a pagar las

costas de este procedimiento así como abonar los honorarios del árbitro y el asa

de administración que se determinen.

Es necesarioademás, precisar que aun cuando en el contrato que sustenta la demanda

arbitral, se ha establecido que el monto de la prestación a cargo de LA DEMANDADA

asciende a la suma de 5/. 68,929.85 (Son sesenta y ocho mil novecientos veintinueve

con 85/100 nuevos soles), en la parte introductoria de su escrito de subsanación

obrante a folios 109, la demandante requiere únicamente el pago de 5/. 43,772.82

(Son cuarenta y tres mil setecientos setenta y dos con 82/100 nuevos soles).

2.1.2.- Los principales fundamentos que sustentan la demanda arbitral son los

siguientes:

a) La demandante sostiene que en fecha 01 de julio del 2011, se celebro un contrato

de adquisición de materiales eléctriCOSpara la obra ampliación de red secundaria en

0.38/0.22KV Barrio Ezequiel Urviola-Muñani-Azángaro, por la suma de 5/. 68,929.85
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(Son sesenta y ocho mil novecientos veintinueve con 85/100 nuevos soles) incluido

IGV, en mérito a un proceso de selecciónADS N° 002-2011-MDM para la adquisición e

materiales eléctricos.

b) La demandante afirma que cumplió con la entrega total de lo acordado en el

contrato, tal como obra en los documentos de la Municipalidad Distrital de Muñani -

Azángaro, ello conforme al trámite regular administrativo, ~\'. .Illj.
o ".••~ ~ ~I\ ,~1

é-f !:, ,,~, ~
e) Sin embargo la Municipalidad Distrital de Muñani-Azángaro, no cumplió con la!;I'. ~' <,

'J4 .' n), ¡;.; trX~:C'J/:lJ

contraprestación pactada en el contrato. Q ''\';"""",,'' j
,pu&,

d) Además sostiene que el Alcalde tiene pleno conocimiento del contrato de fecha 01

de julio del 2011, de igual forma es conocedor del trámite administrativo respecto a la

entrega de materiales eléctricos y hasta la fecha no cumple con el pago acordado en el

contrato pese a existir documentos mencionados en los acápites 4.1 al 4.10 de su

escrito de demanda

e) Finalmente refiere que los materiales eléctricos para la obra han sido colocados en

fecha oportuna y que en la actualidad vienen siendo beneficiados los habitantes de la

población de Muñani-Azángaro.

2.2.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.-

2.2.1.- En fecha 09 de mayo del 2012, la Municipalidad Distrital de Muñani absolvió el

traslado corrido con la demanda, solicitando se declare infundada e improcedente la

misma.

2.2.2.- LA ENTIDAD, en tal sentido, efectúa su defensa en base a los siguientes

fundamentos:

a) Afirma la demandada que si bien es cierto que se firmó el contrato que sustenta la

demanda arbitral, -precisando el año de su celebración-, este contrato obligaba a la

Municipalidad demandada a pagar la suma de 5/. 68.929,85 (Son sesenta y ocho mil

novecientos veintinueve con 85/100 nuevos soles), de los que se habría cancelado al

3
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consorcio demandante, la suma de 5/. 27.868,24 (Son veintisiete mil ochocientos

sesenta y ocho con 24/100 nuevos soles), tal como aparece de la factura 001-N0

00519, de fecha 06 de septiembre del 2011, otorgada por la consorciada Lidia Aliaga

Pineday en mérito a la conformidad del residente de obra que se inserta en el informe

N° 018-2011-RESIDENTE/ING.OFSB,emitido por el Ing. Oscar Fredy Sanca Benique.
~. " ,

b) Afirma así mismo LA DEMANDADAque solamente no se ha cancelado la suma pi;? ,J~,"'.'J
,~,.... 11' :, >

5/. 41.061/61 (Son cuarenta y un mil sesenta y uno con 61/100 nuevos soles), debido 'O, "-
\,•..l r~~lJ"""~\.~"tr....:~~

al incumplimiento de la proveedora demandante ~~'\l"r""",:~c~h
~PU1'l\Wr"---,,",,,

e) Se sostiene que la Municipalidad demandada cursó carta notarial de fecha 20 de

marzo del 2012 -recibida el 27 de marzo del mismo año - a la demandante para que

cambie los materiales eléctricos que no funcionan, dándosele un plazo de 72 horas

contadas desde recibida la carta, bajo apercibimiento de resolverseel contrato. 4
d) Por tal razón, afirma LA DEMANDADA que ante el incumplimiento por LA

DEMANDANTE,se le curso la carta notarial de fecha 17 de abril del 2012, en el que se

ha hecho efectivo el apercibimiento de resolver el contrato de fecha 01 de julio del

2011.

e) Además sostiene que es falso que la demandante haya cumplido con entregar la

totalidad de materiales contratados, motivo por el cual no se ha pagado conform

estipula el contrato.

f) Respecto al acta de entrega de materiales eléctricos de fecha 04 de julio del 2011,

ha tenido observaciones constantes, por lo que la empresa concesionaria de Electro

Puno S.A.A., hizo una prueba de calidad obteniendo como resultado que las luminarias

no han sido ensambladas en fábrica, sino fueron ensambladas independientemente del

proveedor, en tal sentido de acuerdo a lo regulado por el artículo 1760 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones, la Municipalidad opto por no recibir los materiales y dar

por no ejecutada la prestación.
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g) De la carta Notarial de fecha 26 de agosto del 2011, con el que se le concede un

plazo de 24 horas, la demandante no ha cumplido con lo requerido, sino únicamente

entregó los protocolos de prueba.

h) Sin embargo la consorciada Lidia Aliaga Pineda cumplió con lo requerido a la

demandante, por el que se hizo el pago mediante factura N° 001-No 000519, de fecha ~i> ali~,',;
o 'S" ..,.

06 de septiembre del 2011, con RUCNO10012227553. ~ 1:""" ~ 'l'

i) Respectoa la solicitud de pago departe de la demandante, sostiene que no existe.

j) Sobre los materiales proveídos por la demandante no ha entrado en funcionamiento

y no son de beneficio para la población, porque no fue entregado con satisfacción por

parte de la demandante.

2.3.- DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL

2.3.1.- En el otrosí del escrito de contestación a la demanda arbitral, la Municipalidad

demandada, interpone reconvención, solicitando lo siguiente, conforme al petitorio

subsanado contenido en el escrito presentado en fecha 31 de mayo del 2012, obrante

a folios 176 a 178 del expediente arbitral:

Pretensión principal.- se cumpla con indemnizar los mayores daños y

perjuicios irrogados a mi representada, ya que para la compra de las luminarias

se convocará a un nuevo proceso de selección, lo cual genera gastos adicionales

a mi representada.

Pretensión accesoria. - se cumpla con indemnizar los gastos incurridos en la

tramitación de la resolución del contrato, como son los gastos notariales, así

como los gastos originados por la defensa legal en el presente proceso arbitral.

2.3.2.- La entidad demandada sustenta sus pretensiones reconvencionales en los

siguientes fundamentos:

a) Sostiene que en fecha 01 de julio del 2011, se suscribió un contrato entre LA

ENTIDAD Y LA CONTRATISTA, acordándose que esta última debía proveer los

materiales eléctricos detallados en el mismo, por el monto de SI. 68,929.85 (Son

s
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sesenta y ocho mil novecientos noventa y nueve con 85/100 nuevos soles), del cual se

canceló la suma de 5/. 7,868.24 a nombre de la consorciada Lidia Aliaga Pineda.

b) Afirma que la demandante reconvenida, no cumplió con lo requerido mediante la

carta notarial de fecha 20 de marzo del 2012, en el que se le pide que cambie los

materiales eléctricos porque estos no funcionan, otorgándole un plazo de 72 horas (;\\- ITI¡'"1

para que subsane las observacionesbajo apercibimiento de resolverse el contrato. ~ ey' ..'if0<: .,~~"-J..~
e) Agrega que tras algunos días y viendo que la reconvenida no daba señales de~~~:i:~~
contestar ni observar la petición formulada por LA ENTIDAD, ésta cursó la carta ~

notarial de fecha 17 de abril del 2012, resolviendo el contrato parcialmente.

d) Por último, sostiene que el incumplimiento de LA CONTRATISTAha frustrado las

expectativas creadas en la ejecución, terminación y liquidación de la obra, posterior

entrega a la empresa concesionaria y entre en funcionamiento en beneficio de la

población del barrio EzequielUrviola.

2.4.- DE LA ABSOLUCIÓN A LA DEMANDA RECONVENCIONAL.-

2.4.1.- La demandante reconvenida, mediante escrito obrante de folios 182 a 186,

cumple con absolver la demanda reconvencional conforme a los siguientes

fundamentos:

a) Afirma que no le consta que se hubiera producido la cancelación por la suma de 5/.

27,868.24 (Son veintisiete mil ochocientos sesenta y ocho con 24/100 nuevos soles)

b) Sostiene que la carta notarial no resuelve el contrato, ya que ella cumplió con la

entrega de materiales suscrito en el contrato.

II.- DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Mediante audiencia única -saneamiento, conciliación, fijación de puntos

controvertidos y admisión de medios probatorios- obrante de fojas 204 a 209,

contando con la participación y colaboración de ambas partes, se fijaron los siguientes

puntos controvertidos:

6
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l.- Determinar si corresponde ordenar a la Municipalidad Distrital de Muñani -

Azángaro, pagar a favor de la demandante Feria de IluminaCión y servicios SAl:; la

suma de S/. 43,772.82 (Son cuarenta y tres mil setecientos setenta y dos con

82/100 nuevos soles) o un monto menor, en ejecución de sus obligaciones

contractuales derivadas del contrato de adquisición de materiales EléctriCOSpara la

Obra ampliación de red secundaria en 0.38/0.22 KV Barrio Ezequiel Urviola -

Muñani de fecha 01 dejulio del 2011.

2.- Determinar si corresponde ordenar a la entidad demandada pagar a favor de la

empresa demandante los intereses legales devengados desde la interposición de la

demanda hasta el cumplimiento efectivo de sus obligaciones derivadas del contrato

de adquisición de materiales Eléctricos, para la obra ampliación de red secundaria

en 0.38/022Kv Barrio Ezequiel UrviolaMuñani de fecha 01 dejulio de12011.

3.- Determinar si corresponde ordenar a la enüdad demandada, pagar los costos y

costasdel presente arbitraje.

DE LA RECONVENCIÓN YLA CONTESTACIÓN

4. - Determinar si corresponde ordenar a la demandante reconvenida Feria de

Iluminación y servicios SAl:; pagar a favor de la Municipalidad Distrital de Muñani -

Azángaro reconviniente, una indemnización por los mayores daños y perjuicios

irrogados a esta entidad.

5. - Determinar si corresponde ordenar a la empresa reconvenida pagar a favor de

la Municipalidad Distrital de Muñani-Azángaro una indemnización por los gastos

incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como gastos notariales y

gastos originados en la defensa del proceso arbitral.

7

En esta misma audiencia, se admitieron los medios probatorios ofrecidos por las partes

y se procedió a su actuación, solicitando los informes respectivos tanto a la

Municipalidad Distrital de Muñani - Azángaro, como a Electro puno S.A.A, los mismos

que fueron oportunamente incorporados al expediente arbitral.

111.- ALEGATOS Y PLAZO PARA LAUDAR

El 22 de agosto del 2012, se llevó adelante la audiencia de informes orales, a la que

únicamente asistió representada por su abogado defensor, la Municipalidad Distrital de
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Muñani quien procedió a informar oralmente y a presentar, en dicho acto, sus

conclusionesescritas.

A efectos de garantizar el derecho de defensa sin embargo, se autorizó a LA

DEMANDANTEa presentar sus conclusionesescritas en un plazo de tres días hábiles de

concluida la referida audiencia.

En esta misma audiencia se declaró por parte del árbitro único el CIERRE DE LA

INSTRUCCIÓNconforme al artículo 470 del Reglamento de Arbitraje del Centro de ~~ "All/J~>;

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Puno; comunicándose a las partes que lu r ,\t
~~, ".''''LAUDOse expedirá dentro del plazo establecido en el artículo 550 del Reglamento .~"":;~~;;~;~~,~

\"' ,
Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámarade Comerciode Puno. . l'url°

IV.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
8

DEL MARCO CONTRACTUAL - OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LAS PARTES

PRIMERO.- Ha quedado acreditado -y además es un hecho admitido por ambas

partes- que con fecha 01 de julio del 2011, LA DEMANDANTEY LA ENTIDAD

suscribieron un contrato de adquisición de materiales eléctricos para la obra:

Ampliación de RedSecundaraen 0.38/0.22 KV Barrio EzequielUrviola - Muñani.

SEGUNDO.- Es importante señalar que el referido contrato fue celebrado por LA

DEMANDANTE actuando como un consorcio conformado por dos personas

consorciadas: (1) Lidia Aliaga Pineda y (2) Feria de la Iluminación y Servicios SAC,

como puede verse tanto del contrato que obra a folios 09 al 13, como de la promesa

formal de consorcio que obra en copias certificadas a folios 308 del expediente arbitral.

Por tanto, es de aplicación al caso, lo dispuesto por el artículo 1450 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado',

TERCERO.- Como aparece de la cláusula segunda del referido contrato, el objeto del

1REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo 1450.- El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante
Notario por cada uno de los integrantes, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda,
designándose en dicho documento al representante o apoderado común. No tendrá eficacia legal frente a la
Entidad, los actos realizados por personas distintas al representante o apoderado común.
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mismo era la adquisición por parte de LA ENTIDAD, de los siguientes bienes que

debían ser entregados en propiedad por LA DEMANDANTE:

ITEM UNID CANT

I POSTES de C.A.C.

1.00 POSTESde CAe.

1.01 Postes de concreto armado centrifugado de 8/200/120/240 Inc. Perilla. U 36

Postes de concreto armado centrifugado de 8/300/140/260 Inc. Perilla. U 24 ..
11 MATERIALES fl
2.00 CONDUCTORES ~:
2.02 Conductor de autoportante de aluminio 3x2S-1x16-N25 rnm2 Mt 1748

2.07 COnductor de Cu, temple suave tipo NLT 2 x 2.5 rnm2. (Para alumbrado MI. 155

público)

3.00 EQUIPO DE ALUMBRADO Y ACCE50Rl05

3.01 Pastoral F G con desarrollo de 1.0V/OB5H/11/4 19 62

3.02 Luminaria con fotometría adecuada para vanos de 40m. y calles de 8~12 19 62

metros, con equipo auxiliar apta lámparas de va¡x>r de sodio alta presión de 70

W.

Lámpara de vapor de sodio de 70 W. tubular alta presión, 220V. PHIUPS

3.03 Abrazadera partida F G de 3 pemos de 51mmx5mmxl20mmo para poste PZa. 124

3.04 Conector AI-Cupara 16-70/2.5-1Omm2 Pza. 124

3.05 Cubierta aislante para conector Pza. 124

4.00 MATERIAL DE FERRETERlA Y ACCESORIOS

4.02 Perno gancho de susp. (16mmx254Cm) Incluye arandela cuadrada curva, PZa. 60

tuerca y contra tuerca .

4.03 Tuerca tipo gancho para perno de 16mm _(5/B_) PZa 12

4.04 Mordaza de suspensión Pza. 30

4.05 Mordaza cónica terminal PZa. 46

4.06 Gancho de suspensión tipo Banda (plancha gancho) PZa. 4

4.07 Hebillas PZa. 8

4.08 Cinta Bandit (19mm.) % m. 3

4.09 Conector Al-Al para 16-70/16-40mm2 (SL 2.11) PZa. 50

4.10 Cubierta protectora de aislante de conector PZa. 50

4.12 Correa plástica de amarre PZa. 212

4.13 * Cinta vulcanlzante Rollos 6

4.14 * 01 perno ojo pasante de Aa Go de 19OCmx2S.4cmlncluye 02 arandelas PZa. 23

4.15 * 01 aislador de atracción tipo NUEZ ANSI 54-1 PZa. 23

0.03 * 01 canaleta guarda cable de 0.158 cmx25.4cm PZa. 23

4.15 * 9m de cable de A G de 3/8 de dlam. De 7 hilos m 207

4.16 * 02 Arandela cuadrada F G de 10.16omxl0.16omxO.375cm PZa. 46

0.04 * 01 Bloque de concreto armado de 0.4o.0.4o.0.20m m 69
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4.17 * 10m de cable conductor de cobre desnudo temple suave cableado de 25mm2 m 90
4.18 * 01 varilla de cobre de 16mmx2.40m de longitud Pza. 9

~4.19 * Conector Anderson Pza. 9
4.20 * 01 COnectorAI-Cupara Al 16-50/Cu2 5-10 mm2 pza 9 \)4.21 * 01 Cubierta aislante ce conector Pza. 9 V4.22 * 1 bolsade 50 Kg. carbón vegetal 61 9
4.23 * 01 caja de registro de concreto para mantenimiento 40 cmx4OCmx3Dcm Pza. 9 ~A:~4.25 * Dosis de Thorgel Und. 9 "'" Q 1",.r S' ~,.;,sJ '. ~'f~CONSTODETRANSPORTE tI; ,), ....,.

i ,. .,

Material puesto en obra Postes W
... .-

~ ' _<"(.~t.':1,.',' 4"!;¡
.,). ~'I,.,."~'',- . \'\ IJ

Materiales Electr. Ferret. ,':O (. .' . lj'XJ'•• '\:'
"- ,,',)!1-' •

SUB TOTAL DE MATERIALES RED SECUNDARIA "",-,;gyyO

CUARTO.- Todos estos bienes, debían cumplir con los requisitos y condiciones

técnicas debidamente detalladas en el expediente de Adjudicación Directa Selectiva No.

ADS-002-2011/MDMque en copia certificada obra de folios 225 a 347 inclusive. 10
QUINTO.- Además, conforme a la configuración de las prestaciones a cargo de LA

DEMANDANTE,ésta debía entregar los materiales detallados en el fundamento

anterior, "...en un plazo no mayor de diez (10) días, en los almacenes de la Obra en la

localidad de Muñani ... '; tal como se estableció en las condiciones especiales del

proceso de selección que se puede verificar a folios 237 del expediente arbitral y

que conforme a lo establecido por el artículo 1420 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estad02, forma parte del contenido del contrato.

SEXTO.- Por su parte, LA ENTIDAD se obligó a pagar a LA DEMANDANTEcomo

contraprestación y previa conformidad de recepción de acuerdo a lo establecido en el

artículo 1810 del Reglamento, la suma de SI. 68,929.85 (Son sesenta y ocho mil

novecientos veintinueve con 85/100 nuevos soles).

2 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo 1420.- El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradas y la oferta
ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las
partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato. (...)
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DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

11

Determinar si corresponde ordenar a ia Municipalidad Distrital de Muñani - Azángaro, pagar a favor de la

demandante Feria de Iluminación y servicios SAC; la suma de S/. 43,772.82 (Son cuarenta y tres mil

setecientos setenta y dos con 82/100 nuevos soles) o un monto menor, en ejecución de sus obligadones ~~ A

contractuales derivadas del contrato de adquisición de materiales Eléctricos para la Obra ampliación de red " " '< • Ji'."
"W ~M~ l ~

secundaria en 0.38/0.22 KV Barrio Ezequiel Urviola - Muñani de fecha 01 de julio del 2011. ~ ;,\~ ~' ..•
tjJ. ~; ~íl'''\~L:':: ~""1
~'" C,l}!" o:, ~,~r'\n
.V ~tAf"\j~ .•..

'~.Y~'

DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

SEPTIMO.- Para la determinación de este punto controvertido, es necesario

previamente considerar que el contrato celebrado entre LA ENTIDAD Y LA

DEMANDANTEes un contrato con prestaciones recíprocas en el que, existe una

interdependencia entre las prestaciones de ambas partes, fundada en la reciprocidad

de las obligaciones creadas por el contrat03
,

OCTAVO.- Las prestaciones ejecutadas, -entendidas como aquellos comportamientos

que han de adoptar los contratantes para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones

contractuales, ajustándose a los rasgos descritos en el programa de prestación4
-,

deben ser evaluadas en términos de si cumplen o no con los siguientes requisitos para

que el cumplimiento de las obligaciones surta plenos efectos:

(1) Desde el punto de vista de los sujetos, es necesario que tanto el pago como la

recepción del mismo, sea efectuado por personas que reúnan las condiciones de

capacidad y legitimación.

3 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. "El Contrato en General", Tomo IV. Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad católica del Perú. Lima, 1993. Pág. 18S, señala: "El contrato bilateral descansa, de acuerdo con la
premisa que se ha aceptado, en ia reciprocidad de las obligaciones creadas por él. Esta reciprocidad encuentra
exclusivamente su razón de ser en la previsión del ordenamiento jurídiCOque, recogiendo los planteamientos de
la doctrina, ha dispuesto que las partes contratantes pueden ceiebrar determinados contratos en los cuales las
obligaciones están ligadas entre sí, de tal manera que a la obligación de una parte corresponde una obligación
de la otra. Este vínculo entre las obligaciones obedece a la necesidad de que ambas obligaciones vayan unidas
durante toda su vida, de tal manera que ei cumpiimiento de una de ellas determine necesariamente el
cumplimiento de la otra".
4 DIEZ PICAZO, Luis. "Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial", Editorial Civitas. Madrid, 1996. Pág. 117,
explica que "El deber central y primario del deudor, sobre esto no cabe duda de ningún género, es el deber de
realizar la prestación, se trata de un deber jurídico que se concreta en la adopción de un detemninado
comportamiento que debe ajustarse a los rasgos descritos en el programa de prestación establecido en el acto
de constitución de la relación obligatoria ..."
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(2) Desde el punto de vista del objeto, es necesario que el cumplimiento reúna las

condiciones de identidad e integridad de la prestación, tal como se señala en los

artículos 11320 y 12200 del Código Civils.

(3) Desde el punto de vista de las circunstancias, es necesario que el cumplimiento se

realice en el tiempo y en el lugar que sean exactos de acuerdo con el acto constitutivo

de la obligación -en este caso el contrato- o por lo menos, adecuado para obtener la

satisfacción del interés del acreedo~.

NOVENO.- Además de ello, es necesario considerar que de acuerdo a lo establecido

por el artículo 1770 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad07, el

derecho al pago de EL CONTRATISTA,nace inmediatamente después de efectuada la

conformidad a la prestación por parte de LA ENTIDAD, la misma que deberá otorgarla

una vez cumplido el trámite señalado en el artículo 1760 concordante con el artículo 12
1810 del mismo cuerpo legal que establecen una serie de reglas para la recepción y

conformidad en el caso que nos ocupa, y que pueden ser resumidas en:

a) La recepción y conformidad es responsabilidaddel órgano de administración o en su

caso, del órgano establecido en las Bases,sin perjuicio de lo que se pueda disponer en

las normas de organización interna de la Entidad.

b) La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria,

quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad,

cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.

c) De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose

claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su

5 eODlGO eIVIL
Artículo 1132°.- El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea de mayor
valor.
Artículo 1220°.- Se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación.
6 DIEZ PICAZO, Luis. Op. ei!. Pág. 478.
7 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATAOONES DEL ESTADO
Artículo 177°.- Luego de haberse dado la confonmidad a la prestación se genera el derecho al pago del
contratista. Efectuado el pago, culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación respectivo. (oo.)
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correspondan.

subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Este plazo, no puede ser

menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendarios.

d) Este procedimiento -de recepción con observaciones y otorgamiento de un plazo

para su subsanación-, no es aplicable cuando los bienes no cumplan manifiestamente

con las condiciones pactadas, en cuyo caso, la Entidad no efectúa la recepción y # Allel'

considera como no ejecutada la prestación aplicando las penalidades que f(J ,,,:... ". ;~;.
~ /~ ;,.} >;

l,;¡: ~ '<,
\ •.1. I"-r:'" ," f":'.1. trU: ,,",,"~ k

e) Una vez recibidos los materiales, el funcionario responsable del área usuaria debe "~~1;y
otorgar la conformidad dentro de un plazo no mayor a diez (10) días calendarios,

dentro de los cuales, debe realizar todas las pruebas que sean necesariaspara verificar

la idoneidad de los bienes entregados.

DECIMO.- En el caso de autos, tenemos que LA CONTRATISTAdebía entregar los

materiales ofertados en un plazo no mayor de diez (10) días, en los almacenes de la

Obra en la localidad de Muñani, como puede verse de la condición especial del

proceso de selección 1.10 PLAZODE ENTREGAque puede verificarse a folios 238 del

expediente arbitral.

DECIMO PRIMERO.- A la demanda arbitral, se han acompañado los siguientes

documentos con los que LA DEMANDANTEpretende acreditar haber realizado la

entrega de los materiales ofertados en la forma y dentro de los plazos establecidos en

el contrato:

a) Copia del acta de recepción de materiales de fecha 04 de julio del 2011, que obra a

folios 19 y de la que se desprende que LA DEMANDANTEentregó los materiales

ofertados en el almacén de obra de Electrificación del Barrio Ezequiel Urviola, del

distrito de MuñanL

b) Copia de la carta fechada 27 de agosto del 2011, a través de la cual LA

DEMANDANTEpone en conocimiento de LA ENTIDADel reemplazo de 48 unidades de

abrazaderas partidas de tres pernos, y con relación a las unidades de mordaza cónica

13
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terminal, alcanza a LA ENTIDAD la documentación del protocolo de pruebas del

fabricante.

DECIMO SEGUNDO.- Sin perjuicio de que ninguno de estos documentos ha sido

cuestionado por LA ENTIDAD durante este proceso arbitral respecto a su contenido

como pruebas del acto de entrega de los materiales; es importante señalar que los _ -=
mismos causan convicción respecto al acto de entrega de los materiales y a la ausencia r~' ~~J';".
de ejercicio, por parte de LA ENTIDAD del derecho que le contempla el penúltimo (~ ~>~ ,_c' ~~I
párrafo del artículo 1760 del Reglamento de Contrataciones del Estad08para no recibir ""~"':",':;':::>'~j,~ cÁv
los bienes si éstos no reunían, manifiestamente, las características y condiciones ...;;,.~~.

ofrecidas.

DECIMO TERCERO.- Además, es también importante valorar que a lo largo de todo

el procedimiento arbitral, las partes no han referido la existencia de algún tipo de 14
conflicto relacionado con las circunstancias - de tiempo y lugar- en que se efectuó el

cumplimiento de las prestaciones a cargo de LA CONTRATISTA.Tampoco se ha

cuestionado -respecto al objeto- que los bienes entregados por esta última hubieran

estado incompletos, pues tal como se desprende del escrito de absolución de la

demanda arbitral y de reconvención presentados por LA ENTIDAD,el cuestionamiento

se circunscribe a la IDENTIDADde los bienes, pues se sostiene que los entregados por

LA CONTRATISTA no guardan correspondencia con las condiciones técnicas

establecidasen el contrato.

DECIMO CUARTO.- De lo expuesto hasta ahora, se puede entonces concluir que los

materiales ofertados fueron oportuna e íntegramente entregados a la Municipalidad

Distrital de Muñani por parte de LA DEMANDANTE.

DECIMO QUINTO.- Resta sin embargo, verificar si los bienes entregados cumplen

con el requisito de identidad ya referido, para que su entrega tenga los efectos de un

pago válido. En tal sentido además, se ha centrado la defensa de LA DEMANDADA

8 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo 176°.- ( ...) Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condicionesofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. ( ...)
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quien ha reiterado a lo largo de sus escritos e informes, que los bienes entregados por

LA DEMANDANTE no cumplen los requisitos técnicos ofertados y que inclusive, se

trataría de bienes de segundo uso o adulterados.

DECIMO SEXTO.- Para sustentar estas afirmaciones, LA DEMANDADA ha ofrecido

como medio probatorio el informe No. 030-2012-ELPUjGO-SP, de fecha 15 de febrero

del 2012, elaborado por Fernando Choque Palacios, supervisor de servicio eléctrico de ...,"l'- . lt~r>
..;--t~ ., '.ji

Electro Puno S.A.A., del que se desprende que durante la verificación de la obra Re.: ~\:, >
¿. .;) ~... ~

Secundaria 0.38 - 0.22 KV Barrio Ezequiel Urviola Muñani en fecha 10 de febrero de'~""""<::,::;.;;,,,,
'lA.['RO",,~w',l

2012 se efectuó la operación de alumbrado público encontrándose inoperativas seis . ~

(06) luminarias de 70 watios.

Además, en dicho documento se realizan las siguientes precisiones:

a) Las luminarias en la obra, son luminarias de 70 watios, cuando en el expediente

técnico construido indica 50 watios

b) Se verificaron tres (03) luminarias en las que se pudo comprobar que las

empaquetaduras eran bastante rajadas como que fueron de segundo uso.

c) En estas tres (03) luminarias los fusibles de protección eran de 10 amperios y

adentro de 20 amperios.

d) Las luminarias verificadas no son ensambladas en fábrica, sino ensambladas

independientemente del proveedor, ya que se encontraron conductores de distintos

colores en cada luminaria y no guarda la característica de una luminaria original.

DECIMO SÉPTIMO.- Con relación a este medio probatorio, consideramos pertinente

realizar las siguientes precisiones valorativas:

a) Cuando se realizó la prueba de funcionamiento en el mes de febrero del 2012, se

encontraron inoperativas únicamente seis (06) luminarias de las sesenta y dos

(62) luminarias que LA DEMANDANTE estaba obligada a entregar.

15
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DECIMO OCTAVO.- El principio de identidad del

prestación tenga los efectos y las características de un pago -cumplimiento-

adecuado, la prestación debe ser IDENTICA a la establecida en el contrato, pues

cualquier diferencia entre la prestación entregada y aquella que debería entregarse,

por más pequeña que sea constituye un INCUMPLIMIENTOde acuerdo a lo establecido

en el último párrafo del artículo 13210 del Código Civil9 que equipara el cumplimiento 16
parcial, tardío o defectuoso con el incumplimiento10•

b) Las luminarias eran de 70W tal y como se estableció en las bases y en el contrato,

por lo que resulta irrelevante -para los hechos que se ventilan en este proceso

arbitral- que en el expediente técnico construido se hubiera consignado SOW.

c) De las seis (06) luminarias inoperativas, se verificaron únicamente tres (03) y en

estas se encontraron graves deficiencias técnicas como las detalladas en el informe

indicado.

DECIMO NOVENO.- En tal sentido, las diferencias encontradas entre las luminarias

que debían ser entregadas por LA DEMANDANTEa la Municipalidad Distrital de Muñani

y las que fueron efectivamente entregadas, equivalen a un incumplimiento contractual,

que facultaba a esta última a resolver el contrato, siguiendo para el efecto el

procedimiento establecido en el artículo 1690 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado".

9 CODIGO CIVIL
Artículo 13210.- (...) Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación,
obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue
contraída.
10 Cfr. DIEZ PICAZO, Luis. "Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial". Volumen segundo. Editorial Civitas.
Madrid, 1996. Pág. 571, que sostiene: "De esta fonma, los supuestos de insatisfacción pueden englobarse dentro
de las tres siguientes rúbricas: a) el retardo y la mora, b) la ejecución de una prestación defectuosa y c) el
incumplimiento definitivo de la obligación".
11 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo 1690.- Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la
Entidad puede estabiecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último que
se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte
perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de
resolver el contrato.
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VIGESIMO.- Así, se puede verificar que la Municipalidad Distrital de Muñani optó por

dar inicio al procedimiento de resolución contractual, para cuyo efecto remitió la carta

notarial fechada el 20 de marzo del 2012, que obra a folios 129 del expediente arbitral,

mediante la cual se requiere a LA DEMANDANTEcambiar los materiales en detallados

en dicho documento, en el plazo de 72 horas, bajo expreso apercibimiento de

resolverse el contrato.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Este apercibimiento fue luego hecho efectivo mediante la

carta notarial No. 346, fechada 17 de abril del 2012, notificada notarialmente a LA

DEMANDANTEen fecha 18 de abril del 2012, y obrante a folios 131 del expediente

arbitral

VIGESIMO SEGUNDO.- Sin embargo, es evidente que el procedimiento seguido por

LA ENTIDADpara la resolución del contrato materia del presente arbitraje, contraviene 17
el texto expreso del primer párrafo del artículo 1690 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado que exige que la carta requiriendo el cumplimiento y

previniendo el apercibimiento de resolución, otorgue a la otra parte un plazo no mayor

de cinco (05) días para satisfacer sus obligaciones'2 y en el presente caso, únicamente

se otorgó a LA DEMANDANTEel plazo de 72 horas, por lo que la resolución alegada

por LA ENTIDADno puede tener y de hecho no tiene, ningún efecto legal con relación

a la validez del contrato.

VIGÉSIMO TERCERO.- Además de ello, el comportamiento de LA ENTIDADdurante

la etapa previa al inicio del procedimiento resolutorio, contraviene también normas

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación
del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no
pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de
resolver el contrato.
La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total
del contrato pudiera afectar 105intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá
precisar con daridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento.
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento.
"REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo 169.- Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada ~
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato. (subrayado nuestro).
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18

imperativas contenidas en los artículos 1760 y 1810 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado13
, pues:

a) Conforme a la norma contenida en el artículo 1760 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, una vez que los bienes son entregados, ésta debe formular

las observaciones en el acta de recepción e inmediatamente, otorgar un plazo no

menor de dos (02) ni mayor de (10) días para que las observacionessean subsanadas.
.¡. Al f'O .:»

b) Las observaciones que se formulen deben indicar claramente el sentido de éstas((9 ..2.,' .;
para que LA CONTRATISTApueda subsanarlasadecuadamente. ~~. '~". .:<"'o:~:

,.). e;,,:l \"<~iJ~'~:"~'1
() \\Í\\í'.. (').

c) Ahora, si en el acto de recepción no se formularon observaciones, la norma . l'\l~

contenida en el artículo 1810 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

otorga al responsable de dar la conformidad de recepción de los bienes un plazo que

no excederá de los diez (10) días calendarios desde producida la entrega, para que

otorgue dicha conformidad.

Una interpretación sistemática de esta norma, con la contenida en el segundo párrafo

del artículo 1760 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, permite

13 REGLAMENTO OE LA lEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo 1760.- l<l recepción y confonnidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del
órgano establecido en las Bases, sin pe~uido de lo que se disponga en las nonnas de organizadón interna de la
Entidad.
La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar,
dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, derivadas de Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas a las de
consultoría y ejecudón de obras, la confonnidad puede consignarse en dicho documento.
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas,
dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio.
Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el
contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin ~uicio de
aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios manifiestamente no cumplan con las
característicasy condicionesofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción,debiendo considerarse
como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.
l<l recepcón conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o viCiOS
ocultos.
Artículo 1810.- l<l Entidad deberá pagar ias contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de
recepción de los bienes o servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendariO
de ser éstos recibidos.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el
artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
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concluir que este plazo de diez (10) días calendarios, es otorgado por la ley a LA

ENTIDADpara que pueda verificar la idoneidad de los bienes entregados14 " .•.debiendo

realizar las pruebas que fueran necesarias" para otorgar o en su caso denegar la

conformidad.

VIGÉSIMO CUARTO.- En el caso de autos, se tiene acreditado sin embargo lo

siguiente:

a) Los bienes fueron entregados a LA ENTIDADmediante acta de fecha 04 de julio del

2011 -Qbrante a folios 19 del expediente- y tras formularse observaciones, se

subsanaron éstas mediante documento de fecha 27 de agosto del 2011 obrante a

folios 15 del expediente arbitral.

notarial en fecha 27 de marzo

del 2012, esto es, siete meses

después de la última

entrega de materiales en

vías de subsanación, requiriendo

el reemplazo de una serie de

bienes, bajo apercibimiento de

dar por resuelto el contrato. Así,

tenemos el siguiente extracto de

la carta notarial referida.

A t1~xO /- E l- ••.•:.::w._.~_\.tAn. \J ur.'",,,',;,}¡,,,..''ff¡ MUNICIPALIDMrofSltüI:4L ~E MUNANI t1J~""'
_~~ AZANGARO _PUNO. PERU

\ . J GEBTION 201I.:!OU ",

~ ••• 0 &="._

CARH NOBRr"L. ti "~!-6/~

M~t\rni. 20 d~ m>rU> del 2012. '~( ~;~ ~~
S."o~; :~ I,J.f.
JUSTlTACONOORIQUI5Pf~D."-I.No.llUIO~ I ~~ __'_
Rf.PRF.SENTA"'TE DEL CONSORCIO fF$lA DE ILUMINACJ.()~ '1::s£R'\'fClOS ~:~_
SACo CON Rec. No. 2«-ltll.l!'6'l1l. ~<::.~
Jr.8 d.l'l""i<mbn No. $93 d.l dJ.trilorl" Julia ••• San Rom"" • Puno. ~.., ~

Demi ""')'<1' =~&ción:
Tengo ,,1 >¡;rodod. diri;inn" • Vd.•••• "a1idad d. AlatIde de. l.

pahdad Disuitcl de M"l\&ni y ""~ ,,1 ol>jela de """"""1,, I~_pCOt.n'. aJU no!al1a~
,1 I d.'1••••••ti",. oombia'1".-,,,d.IOIde """",n"",,,~n=bt~. "'" u.n

" ••'o.' I.J.nI /~" , •• dr •• d •¡/ . ni o. n .• ,n,IRoon.<I u.~~'
V'.i U. oro •••.• r.oo Wn<luohur!t~y r",lI ••• '<BY'I"'} .• ) 176 ••••• C"p,IMS'?' ep hn'plt Suyo TI..., NLJ JX1.5

"~li~mmJ' n 11<1PI< •••• d. CORre••o ••• !lpo Mum:J •• Wfo!J!1<' lo. 'nra,mOl SR' RE' Y

1 IJ~~i~R~~I:~J}-:;~¡;y;r!~£~;!::E:d¡o;~t:~:.~d;;:r;::l:!i;I:::
Q
:=:

~

.: . CO!!!!;••.•••.•Ie7 "": Il n unidad •• tortdu,U •.• Jnn' •••••adg .1 <9ul"" <Ir t ••mlo.d.: 2) 16

¿'~ ~::::d::~r.l~~::'n:~l.!J:~:i~j:"r:{,,;~;:~l'!i';.m;<~tI:fflP~~:;i.i~tl:
""~ H•• !d'n''¡ING OES8 f",ldd"" po •• 1 '''Y,ul •• " non' E••••,. S.O£1 &"19'15 <I{Qlro

dr' pI •••• do 71"0'" d. U"¡bld. 01p,no,," t!wum.,,!u
Todo el pre>.cr>,edo<:u=IO,.. ••.•.••a, en ml!ri19 oJ ;nfum'" N,o. 030-2012.

£lPtl/ü().SP, de f""". 1Sde (.brero del 2012,e~ por el Ttenioo FemondoCboq~e
PoJ""i<><Supervio.". de S"",lciu Elktrico Puli"" de Ele<:Iroruno S:A.A. al In~•••)"'" Ludo
VUS'" SuoaoaileJefe de lsl.senicri.l~ oto!••.•0Qt:Iel u"nl~: Ampt"clM.de r~ S"",undono
0.38-022 h, Barrio Ezequiel UfV!o!'_ MW\:mi, m.dolldo r •••huroo v~~<",-",linVfS\"I, l.
"",.o.. yena¡;íuei6n de red OCCUfldan. ~ la op<nclli.ll do ol",,,brado pUbllCO., de lo. cual ••
lula =eol;mu-.!a ifl<ll'<'<ativo (l6 lllminori •• d~ 70 Wah"", por pn:ae!Itat hu em~
del dUb.." '" ptoSOIUa b •••!arl! •. rajada¡. prob •.blemalle ctI"",nbl~ de segundo u",,~~
1•••que sc hau pN<lb•• de I"""non •• en lumirunlLllo. ",,01•• llQ l\lncirmaa. al <lODc!uoió".
T) La< I-"mína,;'" oon de 7(1 •••.•rio.; 2) ea 1•• tru lumioori •• "Crificad•• 1••
=1""I"",aJun. •••••.••.• jad •.•• 1"" ",e d •• e$""do uoo; ~ 3} 1•• lumIa ••••• riel I<In

b) LA ENTIDAD

CONTRATISTA

remitió a LA

una carta 19

14 De acuerdo al segundo párrafo del artículo 1760 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es un
deber del funcionario responsable del área usuaria, verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestadón, la
calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar para el efecto, las pruebas
que sean necesarias.
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c) Como puede verse, LA ENTIDADfunda su requerimiento de remplazo de bienes en

el Informe No. 030-2012-ELPU/GO-SPde fecha 15 de febrero del 2012, que obra en el

expediente a folios 123 y siguientes, el que, como ya se analizó en el fundamento

décimo séptimo de este laudo, solamente se hacen observaciones a seis luminarias y

no a toda la relación de bienes cuyo reemplazo se solicita en los dos primeros párrafos

de esta carta.

SP.

e) Así, de esta carta no se puede concluir en qué consisten las observaciones 2 O
formuladas a todos los bienes detallados en los dos primeros párrafos de este

documento con excepción de las 06 luminarias que son objeto del informe No. 030-

2012-ELPU/GO-SP15
•

VIGÉSIMO QUINTO.- Por consiguiente, el contrato mantiene plena validez -debido

al ejercicio formalmente defectuoso del derecho de resolución de LA ENTIDAD-, Y

esta viene obligada a cancelar al consorcio demandante, la totalidad del monto

pactado en el referido contrato como contraprestación, pues su negativa a otorgar la

conformidad -y generar por tanto el derecho al pago- resulta claramente

injustificada tanto en términos de su extemporaneidad como respecto al fondo de los

requerimientos efectuados.

VIGÉSIMO SEXTO.- En este punto, es necesario emitir un pronunciamiento respecto

a lo alegado por LA ENTIDAD en su escrito de alegatos presentado en fecha 22 de

agosto del 2012, con relación a que, conforme al artículo 500 de la Ley de

15 En el primer párrafo de este documento puede verse que se hace referencia a unos informes Nos. 013 y 007-
2011-Residente/ING.OFSB emitidos por el Ingeniero Osear Fredy Sanca Benique, sin embargo estos informes no
obran en el expediente arbitral para su valoración y io que es más importante, no aparecen anexados a la carta
notarial que comentamos, lo que significa que no fueron puestos en conOCimiento de LA CONTRATISTA para que
su contenido pueda ser considerado como contenido de una observación concreta.
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meses.

Contrataciones del Estadol6
, la responsabilidad del contratista por (1) la calidad de los

bienes ofertados y (2) los vicios ocultos, se extiende por un plazo no menor de un (01)

año.

VIGÉSIMO SEPllMO.- Para ello, en primer lugar se verifica que, inclusive, conforme

a la garantía comercial del postor presentada por LA DEMANDANTEdurante el proceso

de Adjudicación Directa Selectiva No. 002-2011-MDM/CEPque obra a folios 102 del

expediente arbitral, ésta otorgó a favor de LA ENTIDADuna garantía comercial por el ,o ":J.. I\.Jjr.~".

total de los ítems objeto del proceso de selección, por un período de treinta y seis (36) 1;; it,'" .S
\'t. _ ¡'::'(,j',':.:.•' ClJ
~\~ AtI,;\;..t","'':\'Á ¡,~v" 'i\}f~r.ii;'.1"~'''.1/~o/

VIGÉSIMO OCTAVO.- Esta garantía sin embargo, y conforme a una interpretación

sistemática de las normas ya glosadas, tanto de la Ley de Contrataciones del Estado

como su Reglamento, debe circunscribirse a aquellos bienes, respecto de los cuales LA 21
ENTIDAD hubiera formulado observaciones válidas, cuyo contenido sea -como exige

el artículo 1760 del Reglamento- una expresión CLARAde su sentido; cosa que ocurre

en el caso de autos, únicamente respecto a seis luminarias que fueron observadas a

través del informe No. 030-2012-ELPU/GO-SPy no respecto a los demás bienes que

aparecen detallados en la carta notarial fechada el 20 de marzo del 2012.

VIGÉSIMO NOVENO.- Por último, y con relación al pago de 5/, 27,868.24 (Son

veintisiete mil ochocientos sesenta y ocho con 24/100 nuevos soles) que fueron

cancelados a favor de la consorciada Lidia Aliaga Pineda, se debe considerar lo

siguiente:

a) Tal como aparece de la promesa formal de consorcio, que obra a folios 308 del

expediente arbitral, FERIA DE LA ILUMINACIÓN S.A.e. y LIDIA ALIAGA PINEDA

16 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo SO.- El contratista es el responsable por la calidad ofnecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofentados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la
Entidad. El contrato pocrá establecer excepciones para bienes fungibles y/o penecibles, siempre que la
naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no pocrá
ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o paneial de la obra, según
corresponda.
Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.
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participaron en la Adjudicación Directa Selectiva No. 002-2011/MDM en calidad de

consorcio, designando como representante legal común a la señora Justita Condori

Quispe.

b) En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 1450 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado'7, todos los actos -entre ellos el pago- deberían

haberse entendido con la representante común del consorcio y no con uno sólo de los

consorciadoscomo ocurrió en el presente caso, cuando LA ENTIDADpagó a favor de lal,~'iI JI Ij~
'l.;: '~W"''''~ ~

consorciada Lidia Aliaga Pineda, la suma de 5/. 27,868.24 (Son veintisiete mli'; ":' ~:..\í' '. o' <..
ochocientos sesenta y ocho con 24/100 nuevos soles), tal como aparece de 10s'~";;,;;~;.•~<~'

comprobantes de pago que obran a folios 134 a 136 del expediente arbitral. ~.JD'i0

TRIGÉSIMO.- Esta desviación de LA ENTIDADrespecto a la persona con quien debió

entender el pago parcial que efectuaba, no es motivo sin embargo, para desconocer el 22
pago que realizó LA ENTIDAD, pues en autos queda suficientemente acreditado que

este pago debe surtir sus efectos cancelatorios por cuanto:

a) Al momento de precisar el petitorio de su demanda arbitral LA DEMANDANTEha

solicitado el pago de la suma de 5/. 43,772.82 (Son cuarenta y tres mil setecientos

setenta y dos con 82/100 nuevos soles), lo que constituye un comportamiento

concluyente que permite desprender la manifestación de voluntad tácita de

reconocimiento de la existencia de un pago parcial con plenos efectos cancelatorios,

pues de lo contrario, se hubiera requerido el pago de la suma de 5/. 68,929.85 (Son

sesenta y ocho mil novecientos veintinueve con 85/100 nuevos soles) que constituye el

17 REGLAMENTO OE LA LEY DE CONTRATAOONE5 DEL ESTADO
Artículo 1450.- El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante
Notario por cada uno de los integrantes, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda,
designándose en dicho documento al representante o apoderado común. No tendrá eficacia legal frente a la
Entidad los actos realizados por personas distintas al representante O apoderado común.
Si la promesa formal de consorcio no lo establece, se presume que la participación de cada integrante del
consorcio es en proporciones iguales, condición que se mantendrá al suscribirseel contrato de consorcio.
Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripción del contrato y del
incumplimiento del mismo, estando facultada la Entidad, en dichos casos, para demandar a cualquiera de ellos
por los daños y perjuicios causados.
El incumplimiento del contrato generará la imposición de sanciones administrativas que se aplicarán a todos los
Integrantes del consorcio, aun cuando se hayan individualizado las obligaciones y precisado la participación de
cada uno.
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monto total de las obligaciones a cargo de LA ENTIDADconforme a la cláusula tercera

del contrato suscrito.

DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

b) Obra a folios 345 del expediente, el informe No. 018-2012-MDM/ABASde fecha 23

de julio del 2012, en el que se hace referencia al pago efectuado, precisando que el

monto entregado a la consorciada Lidia Aliaga Pineda mediante la factura No. 001-

N000519 corresponde a un pago parcial derivado de la ejecución de obligaciones

creadas a través del contrato de adquisición de materiales eléctricos para la obra

Ampliación de red Secundaria en 0.38/0.22 KV Barrio Ezequiel Urviola - Muñani, de

fecha 01 de julio del 2011.

Determinar si corresponde ordenar a ia entidad demandada pagar a favor de la empresa demandante los

intereses legales devengados desde la interposición de la demanda hasta el cumplimiento efectivo de sus

obligaciones derivadas del contrato de adquisición de materiales Eléctricos, para la obra ampliación de red

secundaria en 0.38/022Kv Barrio Ezequiel Urviola Muñani de fecha 01 dejulio del2011.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- De esta manera, queda determinado el primer punto

controvertido, en el sentido de que la Municipalidad Distrital de Muñani - Azángaro

debe cancelar a favor de LA DEMANDANTEla suma de 5/. 41,061.61 (Son cuarenta y 23
un mil sesenta y uno con 61/100 nuevos soles)'B en ejecución de sus obligaciones

contractuales derivadas del contrato de Adquisición de Materiales Eléctricos para la

obra Ampliación de red secundaria en 0.38/0.22 KV Barrio Ezequiel Urviola - Muñani

de fecha 01 de julio del 2011.

TRIGÉSIMO SEGUNDO,- Al respecto, el artículo 480 de la Ley de Contrataciones del

Estado'9 establece que en caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, ésta

deberá reconocer al contratista los intereses legalescorrespondientes.

18 Que resultan de restar los SI. 27,868.24 (Son veintisiete mil ochocientos sesenta y ocho con 24/100 nuevos
soles) -que se cancelaron parcialmente- de los SI. 68,929.85 (Son sesenta y ocho mil novecientos veintinueve
con 85/100 nuevos soles) que constituye el monto total de la contraprestación a cargo de LA DEMANDADA.
19 LEY DE CONTRATAOONES DEL ESTADO
Artículo 480.- En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, ésta reconocerá al contratista los Intereses legales correspondientes. Igual derecho corresponde a la
Entidad en caso sea la acreedora.
El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse al contratista ante el incumplimiento injustificado
de sus obligaciones contractuales, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento
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TRIGÉSIMO TERCERO.- En consecuencia, habiendo quedado establecido que LA

ENTIDAD debía cancelar a favor de LADEMANDANTE la suma de 5/. 41,061.61 (Son

cuarenta y un mil sesenta y uno con 61/100 nuevos soles) en ejecución de sus

obligaciones contractuales asumidas a favor de esta última, corresponde disponer que

LA DEMANDADA cumpla además con el pago de los intereses legales que derivan de

esta obligación pecuniaria, los que deberán calcularse desde la fecha en que el pago

debió efectuarse como dispone el artículo 1810 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Este momento, desde el cual deben calcularse los intereses

legales de la suma adeudada por LA ENTIDAD a favor de LA DEMANDANTE viene

determinado legalmente de acuerdo a las normas contenidas en los artículos 1760,

1770 Y 1810 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

24
a) Aparece del expediente de arbitraje que los bienes fueron entregados por LA

DEMANDANTE en fecha 04 de julio del 2011, habiéndose reemplazado determinados

bienes en fecha 27 de agosto del 2011, en la que debe entenderse se culminó con la

entrega de los bienes adquiridos por LA ENTIDAD.

b) Una vez recibidos los bienes, el responsable de dar la conformidad de la recepción

debió hacerlo dentro de los diez (10) días calendarios siguientes conforme al artículo

1810 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad02o, los mimos que vieron

su vencimiento en fecha 06 de septiembre del 2011 desde la cual debió generarse el

derecho al pago en la esfera jurídica de LA DEMANDANTE.

c) Entonces, es desde el 06 de septiembre del 2011 en que los intereses legales deben

ser calculados hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago a favor de LA

DEMANDANTE.

20 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo 1810.- La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de
recepción de los bienes o servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario
de ser éstos recibidos.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el
artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Jr. Ayacucho N° 736, Puno - Perú Telefax: (051) 351952 E-mail: arbitraje@camarapuno.org/ccpp@camarapuno.org
Web: htlp://www.camarapuno.org

mailto:arbitraje@camarapuno.org/ccpp@camarapuno.org
http://htlp://www.camarapuno.org


tiCÁMARA DE CO~ERCIO
y LA PRODUCCION

ccpp DE PUNO

~ Centro de
~ Arbitraje Puno

Cámara de Comercio y la Producción de Puno

DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

TRIGÉSIMO QUINTO.- El inciso 10 del artículo 570 del Reglamento de Arbitraje del

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la Producción de Pun021, obliga al

Tribunal Arbitral a pronunciarse en el laudo si procede la condena para el pago de los
." 1) E

costos del arbitraje estableciendo además, cuál es la parte que debe pagarlos, en q ~:" ..?:-)? 4"'1 ;..,

proporción deben repartirse entre ellas, considerando lo pactado en el conv ~o (:' J ';
. t) c",'~,~i¡•.:'C"'.J'P t

arbitral. ""."",' :;;,.,,4>.
'~(¡Nü:'

~.

TRIGÉSIMO SEXTO.- Por su parte, el inciso 30 del mismo artículo, establece que

para efectos de la condena, se tomarán en cuenta:

Determinar si corresponde ordenar a la entidad demandada, pagar los costos y costas del presente

arbitraje.

a) El resultado o sentido del laudo
25

b) La actitud que hubiesen tenido las partes durante el arbitraje

c) El entorpecimiento o dilación manifiesto practicado por cualquiera de las partes.

d) La pertinencia y cuantía de las pretensiones y si su monto incidió sustancialmente

en el incremento de los costos.

TRIGÉSIMO SEPTIMO.- En el convenio arbitral contenido en la cláusula déCimo

sexta del Contrato, las partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos del

proceso arbitral. Atendiendo a esta situación, corresponde al Árbitro Único

pronunciarse sobre este asunto de manera discrecional y apelando a su debida

prudencia.

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Considerando el resultado de este arbitraje en el que es

evidente que ambas partes tuvieron motivos suficientes y atendibles para litigar,

21 REGLAMENTO DE ARBITRAJE - CENTRO DE ARBITRAJE PUNO - CCPP
Artículo 57°.- Condena de costos
1.- El Tribunal Arbitral se pronunciará en el laudo 51 procede la condena para el pago de los costos del arbitraje
y establecerá cuál de las partes debe pagarlos o en qué proporción deben repartirse entre ellas, teniendo
presente, de haberse previsto, lo pactado en ei convenio arbitral.
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habida cuenta que debían defender sus posicionesen la vía arbitral.

En consecuencia, no debe ordenarse a LA DEMANDADAel pago de los costos del
~£ "arbitraje, debiendo cada parte asumir el pago de la mitad de éstos conforme al detaller.~c•.•••:? .. .¿ir.>,

que aparece en el inciso 20 del artículo 570 del Reglamento de Arbitraje del Centro de; i. .; ~
Arbitraje de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, además de los costos ~.;~ ",.•;"~:<:;¡¡:o~
costas en que incurrieron y debieron incurrir para su respectiva defensa en el arbitraje.

TRIGÉSIMO NOVENO.- Además, a efectos de regular el pago de los conceptos

materia de este punto controvertido, el Árbitro Único considera resaltable el buen

comportamiento procesal de las partes, por lo que corresponde disponer que cada una

de ellas asuma los costos que debió sufrir.

CUADRAGÉSIMO.- Dado que en el presente arbitraje, cada parte ha cancelado el

50% del total de los gastos arbitrales y además ha ejercido su defensa a cuenta

propia, corresponde exonerar a ambas partes de la condena de costos del arbitraje

conforme al inciso 40 del artículo 570 del Reglamento de Arbitraje anteriormente

referid022
•

DEL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde ordenar a la demandante reconvenida Feria de Iluminación y servicios SAC,

pagar a favor de la Municipalidad Distrital de Muñani - Azángaro reconviniente, una indemnización por los

mayores daños y perjuicios irrogados a esta entidad.

26

CUADRAGÉSIMO PRIMERO,- La responsabilidad civil por inejecución de

obligaciones, exige al igual que la responsabilidadcivil extracontractual, la concurrencia

de los siguientes elementos: (1) hecho antijurídico, (2) nexo causal, (3) factor de

atribución y (4) daño causado.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO,- En el caso de autos no se puede de ninguna manera

22 22 REGLAMENTO DE ARBITRAJE - CENTRO DE ARBITRAJE PUNO - CCPP
Artículo 57°.- Condena de costos
(...)
4.- Si no hubiera condena, cada parte cubrirá sus gastos y los que sean comunes en iguales proporciones,
entendiéndose como comunes los honorarios y los gastos del Tribunal Arbitral, los honorarios de los peritos
designados por dicho colegiado por propia inidativa y los gastos administrativos del centro de Arbitraje.
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desconocer la validez de la prueba aportada al proceso, respecto a las gravísimas

deficiencias técnicas encontradas en tres (03) luminarias de un total de seis (06)

luminarias que se mostraron inoperativas durante el proceso de evaluación llevado a

cabo el día 10 de febrero del 2012, por personal supervisor de servicio eléctrico de

Electro PunoS.A.A.

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Estasdeficiencias técnicas no pueden ser equiparadas

a vicios ocultos pues no constituye un "vicio oculto" de una luminaria, el que esta ~ 'i.f~v-~ .:»
luminaria no encienda, ya que este vicio, no tiene de ninguna manera la condición deu.~r-" '; ~
"oculto", pues es un componente esencial de la finalidad práctica de una luminaria, que~. ,.,~Jt;;':;;";~l)
esta encienda. '-t.'l!.~'

Además, es evidente que este defecto de los bienes entregados podía ser conocido por

LA ENTIDAD actuando con la diligencia ordinaria de realizar las pruebas pertinentes 2 7
dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado; por lo que, aun en el supuesto negado que se asuma este defecto como uno

"escondido", de ninguna manera se podría considerar como un vicio oculto -en

términos jurídicos- en aplicación de la norma contenida en el artículo 15040 del

Código Civil23
•

Por lo demás, no existen en autos medios probatorios que permitan concluir que otros

bienes -fuera de las seis luminarias que no encendieron- presentaban algún tipo de

deficiencia técnica y esta deficiencia probatoria perjudica a LA ENTIDAD por que los

hechos alegados -referidos a la existencia de vicios ocultos- constituyen hechos

constitutivos de su pretensión reconvencional24
•

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Este cumplimiento defectuoso respecto a la identidad

de la prestación otorgada a favor de LA ENTIDAD,constituye un hecho antijurídico que

es imputable a LA CONTRATISTAa título de culpa leve en aplicación de lo señalado por

23 CODIGO CIVIL
Artículo 1504°.- No se consideran vicios ocultos los que el adquiriente pueda conocer actuando con la
diligencia exigible de acuerdo con su aptitud personal y con las circunstancias.
2< Al respecto, EISNER, Isidoro. "La prueba en el proceso civil". Editorial Abeledo - Perro!. Buenos Aires, 1992.
Pág. 78 concluye claramente que ••...Ia norma es que la carga de la prueba pesa sobre aquel a quien los hechos
constitutivos o convalidativos convienen",
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el artículo 13290 del Código Civil, pues no existe ningún medio probatorio que

demuestre que este incumplimiento fue realizado con dolo o culpa inexcusable.

De esto resulta, que por seis (06) luminarias que no funcionaron, el monto dinerario al

que ascienden los daños directos ocasionados con el cumplimiento defectuoso es de

5/. 998.28 (Son novecientos noventa y ocho con 28/100 nuevos soles).

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- El hecho antijurídico del incumplimiento en la entrega a

LA ENTIDADde seis (06) luminarias operativas, puede ser ligado como causa directa e

inmediata a unos daños cuya entidad asciende únicamente al valor económico de las

luminarias defectuosas, por ser además este el único daño previsible al tiempo en que

la obligación fue contraída.

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- En tal sentido, corresponde realizar el cálculo del valor de

las seis (06) luminarias defectuosas, a efectos de poder cuantificar los daños causados

como consecuencia de su entrega a LA ENTIDAD. El cálculo de este monto debe

realizarse considerando que de acuerdo a la factura que obra a folios 18 del

expediente, LA DEMANDANTEpretende cobrar un total de 5/. 8,742.00 (Son ocho mil 28
setecientos cuarenta y dos con 00/100 nuevos soles) por un total de sesenta y dos

(62) luminarias, a lo que hay que agregar el 18% correspondiente al IGV, resultando

un total de 5/. 10,315.56 (Son diez mil trescientos quince con 56/100 nuevos soles).

Se hace presente que el monto indemnizatorio no puede ser calculado en su monto

exacto, pues para ello se requeriría tener conocimiento del precio de mercado de las

luminarias, sin embargo, a través de el cálculo realizado se puede determinar un

aproximado equitativo que es permitido para el caso de la responsabilidad civil

contractual por el artículo 13320 del Código Civil25•

CUADRAGÉSIMO SEPTIMO.- Por lo demás, y con relación a la indemnización de los

"mayores daños y perjuicios" derivados de la resolución contractual por inejecución de

obligaciones del contratista, es regulada por el primer párrafo del artículo 1700 del

25 CODIGO CIVIL
Articulo 13320.- Si el resarcimientodel daño no pudiera ser probadoen su monto preciso, deberá fijarlo ei
juez con valoración equitativa.
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad026 que establece que una vez

producida la resolución, y luego de ejecutadas las garantías que el contratista hubiera

otorgado, LA ENTIDAD tiene derecho al cobro de los mayores daños y perjuicios

irrogados.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- En el caso de autos sin embargo, ha quedado

establecido que el procedimiento seguido por LA ENTIDAD para resolver el contrato, se

ha apartado del texto del artículo 1690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del ..é'iGfll'
~'<>n ."

Estado, pues pese a que la norma obliga a la parte perjudicada con el incumplimient .~"'J ~I\ .1'.•••II~•...."""
a requerir a la otra para que satisfaga su prestación en un plazo no mayor de cinc9~ \ 'c""':~i:'<l

~.. • oO •••

(05) días, en el caso que nos ocupa, LA ENTIDAD otorgó un plazo de 72 horas a LA•.j~ ':'~~~'

CONTRATISTA a través de la carta notarial de fecha 20 de marzo del 2012 que -

aparece a folios 129 del expediente arbitral.

CUADRAGÉSIMO NOVENO.- De esto resulta que, a partir del marco normativo que

regula el derecho invocado por LA ENTIDAD para el pago de una indemnización por los

mayores perjuicios irrogados, resulta que esta es claramente improcedente, pues su

ejercicio presupone la existencia de una RESOLUCIÓN CONTRACTUAL válida, es decir

de una resolución contractual que cumpla con los requisitos formales y de fondo

establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

QUINCUAGÉSIMO.- Por consiguiente, los únicos daños cuya indemnización

corresponde ordenar pagar a LA CONTRATISTA a favor de LA ENTIDAD, son los daños

previsibles que como consecuencias directa e inmediata de la inejecución, se hubieran

ocasionado en la esfera jurídica de esta última y que ascienden a la suma de 5/.

998.28 (Son novecientos noventa y ocho con 28/100 nuevos soles).

26 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATAOONES DEL ESTADO
Articulo 1700.- Si la parte perjudicadaes la Entidad, ésta ejecutará las garantíasque el contratista hubiera
otorgado, sin perjuiciode la indemnizaciónpor los mayoresdañosy perjuiciosirrogados.

29
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DEL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

QUICUAGESIMO TERCERO.- Por otro lado, y con relación a los gastos originados en

la defensa de este procedimiento arbitral, ya se ha establecido a través de los

considerados referidos al tercer punto controvertido que, todos los costos del arbitraje

-entre los que se encuentran los gastos incurridos por las partes para su defensa en

el arbitraje- de acuerdo al acápite c) del inciso 2° del artículo 57° del Reglamento de

Arbitraje, deben ser asumidos por cada parte como hasta la fecha se ha hecho, sin que

corresponda condenar a ninguna de ellas al pago exclusivo de dichos conceptos.

Determinar si corresponde ordenar a la empresa reconvenida pagar a favor de la Municipalidad Distrital de

Muñani-Azángaro una indemnización por los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del

contrato, como gastos notariales y gastos originados en la defensa del proceso arbitral.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Por consiguiente, todos los gastos en los que LA

ENTIDAD hubiera incurrido en la tramitación de este procedimiento de resolución

contractual, no pueden de ninguna manera ser trasladados a LA CONTRATISTA

reconvenida; debiendo la propia Municipalidad Distrital de Muñani, asumir estos gastos 3 O
como consecuencia de la transgresión a la norma contenida en el artículo 169° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya citado,

QUINCUAGESIMO PRIMERO.- Al respecto, se debe considerar que ya ha quedado

establecido que la resolución contractual realizada por la Municipalidad Distrital de

Muñani no surte ningún efecto legal por las graves deficiencias formales en las que se

incurrieron durante el procedimiento de resolución.

V.- CONCLUSIONES

De todo lo expuesto hasta este punto, se tienen las siguientes conclusiones

1. Se tiene establecido que se celebró un contrato de adquisición de bienes entre LA

ENTIDAD Y LA CONTRATISTA, en fecha 01 de julio del 2011
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2. Se tiene establecido que LA CONTRATISTA cumplió con la entrega oportuna de los

bienes, en el lugar en que se estableció en el contrato, sin que respecto al tiempo y

lugar de entrega exista conflicto entre las partes.

3. Se tiene establecido que, sin embargo, LA CONTRATISTA no cumplió con entregar

todos los bienes cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas, ya que conforme

a las pruebas efectuadas en el mes de febrero del 2012, seis luminarias entregadas por

LA CONTRATISTA no prendieron y de éstas, tres (03) luminarias demostraron tener

defectos de ensamblaje y características de ser de segundo uso e incluso manipuladas.

4. Se tiene establecido que pese a este cumplimiento defectuoso -equiparable a un

incumplimiento-, LA ENTIDAD no ejerció válidamente su derecho a la resolución, pues

transgredió las formalidades establecidas en el artículo 1690 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado; determinando que la resolución no surta ningún efecto 31
legal respecto a la validez del contrato suscrito.

5. Así mismo se ha establecido que LA ENTIDAD transgredió el procedimiento normal

de recepción y conformidad establecido en los artículos 1760 y 1810 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado, pues no se formularon observaciones válidas n'

oportunas frente al acto de entrega de materiales por LA CONTRATISTA, salvo

respecto a las seis (06) luminarias a las que se refiere el informe No. 030-2012-

ELPU/GO-SP de fecha 15 de febrero del 2012.

6. Como consecuencia de lo anterior, se tiene establecido que el procedimiento de

resolución contractual seguido por LA ENTIDAD no surte ningún efecto legal relativo a

la validez y eficacia del contrato suscrito, el mismo que mantiene todos sus efectos

legales y por tanto, obliga a LA ENTIDAD al cumplimiento de sus obligaciones

asumidas en dicho contrato.

7. Se tiene establecido que LA ENTIDAD canceló a la consorciada LIDIA ALIAGA

PINEDA integrante del consorcio demandante, la suma de SI. 27,868.24 (Son

veintisiete mil ochocientos sesenta y ocho con 24/100 nuevos soles) los que deben ser

descontados del monto total pactado en el contrato.
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8. Se tiene establecido que LA ENTIDAD está obligada a pagar a favor de LA

CONTRATISTA, la suma de 5/. 40,061.61 (Son cuarenta mil sesenta y uno con 61/100

nuevos soles), más intereses legales, como consecuencia de cumplimiento de las

obligaciones asumidas mediante el contrato de adquisición de materiales eléctricos

para la obra: Ampliación de red secundaria en 0.38/0.22 KV barrio Ezequiel Urviola -

Muñani.

9. Se tiene establecido que como consecuencia directa e inmediata del cumplimiento

defectuoso de LA CONTRATISTA respecto a las características técnicas de seis (06)

luminarias, se han ocasionado daños previsibles que ascienden a la suma de 5/. 998.28

(Son novecientos noventa y ocho con 28/100 nuevos soles), que equivalen al valor de

seis (06) luminarias conforme a los precios fijados por LA CONTRATISTA.

10. Se tiene establecido como consecuencia de lo anterior, que LA CONTRATISTA debe 32
pagar a favor de LA DEMANDADA la suma de 5/. 998.28 (Son novecientos noventa y

ocho con 28/100 nuevos soles) por concepto de indemnización de daños y perjuicios

causados como consecuencia del cumplimiento defectuoso de sus obligaciones

contractuales, respecto a la entrega de seis (06) luminarias que no funcionaron por no

cumplir con las especificaciones técnicas pactadas.

11.- Se tiene establecido por último, que ambas partes han tenido suficientes razones

para someter su conflicto de intereses a esta instancia arbitral, por lo que no debe

existir condena de costos por el Arbitraje.

VI.- DECISIÓN

Por los fundamentos expuestos, habiendo valorado los medios probatorios ofrecidos y

admitidos, yen mérito a las conclusiones arribadas, este Tribunal Arbitral resuelve:

PRlMERO,- Declarar FUNDADA EN PARTE la primera pretensión de la demanda

arbitral interpuesta por el Consorcio Lidia Aliaga Pineda y Feria de Iluminación y

Servicios S.A.C., en consecuencia DECLARO el incumplimiento parcial del contrato de

adquisición de materiales eléctricos para la obra Ampliación de Red Secundaria en
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0.38/0.22KV barrio Ezequiel Urviola - Muñani de fecha 01 de julio del 2011, por parte

de la demandada Municipalidad Distrital de Muñani.

SEGUNDO.- Declarar FUNDADA EN PARTE la segunda pretensión de la demanda

arbitral interpuesta por el Consorcio Lidia Aliaga Pineda y Feria de Iluminación y

Servicios S.A.C., en consecuencia ORDENO que la demandada Municipalidad Distrital

de Muñani cumpla con cancelar a el consorcio demandante, la suma de S/. 40,061.61

(Son cuarenta mil sesenta y uno con 61/100 nuevos soles) más intereses legales

calculados desde el 06 de septiembre del 2011, hasta el día en que efectivamente se

realice el pago.

TERCERO.- Declarar FUNDADA la tercera pretensión de la demanda arbitral

interpuesta por el Consorcio Lidia Aliaga Pineda y Feria de Iluminación y Servicios

S.A.C., en consecuencia ORDENOque la Municipalidad Distrital de Muñani, acate las 3 3
disposicionescontenidas en los dos acápites anteriores.

CUARTO.- Declarar IMPROCEDENTEla cuarta pretensión de la demanda arbitral

interpuesta por el Consorcio Lidia Aliaga Pineda y Feria de Iluminación y Servicios

S.A.C., en consecuencia EXONEROde la condena de costos arbitrales, tanto a la

Municipalidad Distrital de Muñani, como al Consorcio demandante, debiendo cada

parte pagar los costos arbitrales equitativamente.

QUINTO.- Declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión principal de la demanda

reconvencional interpuesta por la Municipalidad Distrital de Muñani en contra del

Consorcio Lidia Aliaga Pineda y Feria de Iluminación y Servicios S.A.c., en

consecuencia ORDENOque el consorcio Lidia Aliaga Pineda y Feria de Iluminación y

ServiciosS.A.C., cancele a favor de la Municipalidad Distrital de Muñani, la suma de 5/.

998.28 (Son novecientos noventa y ocho con 28/100 nuevos soles), por concepto de

indemnización de daños y perjuicios.

SEXTO.- Declarar INFUNDADAla pretensión accesoria de la demanda reconvencional

interpuesta por la Municipalidad Distrital de Muñani en contra del consorcio Lidia Aliaga

Pineda y Feria de Iluminación y Servicios S.A.C., referida a la indemnización por
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gastos incurridos en la tramitación de resolución del contrato, así como los gastos

originados por la defensa en el proceso arbitral.

BENJAMIN GALDOS GA ERO
ARBITRO UNICO
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