
EXPEDIENTE:N" 001-20ÍljAD-HOC-PIUIlA
SECRETARIO:VICTOR HENRYMALCA CARDOZA

LAUDO DE DERECHO DICTADO EN ELPHOCESOARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SUSANA ALICIA
HIDALGO MAZA - MARICELA DEL PILAR ZAPATA BUHGOS CONTRA LA GERENCIA SUBREGIONAL

MORROPÓN liUANCABAMBA - GOBIEHNO REGIONAL DE PIURA

Resolución N" DOCE
Piura, 13 de agosto de 2012

PARTES:

CONSORCIO SUSANA ALICIA HIDALGO MAZA - MARICELA DEL PILAR ZAPATA BURGOS,
representado por su Represert¡H1te Común Sra. SUSANA ALICIA HIDALGO MAZA, en adelante
la Demandante

GERENCIA SUBREGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA - GOBIERNO REGIONAL DE PIURA,
representado, por su Procuradora Publica Regional Dra. Rosa MerCE-~<1es Chinchay Labrín, en

adelante La Demandada.

CONTRATO QUE ORIGINA LA CONTHOVERSIA:

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA
CONSTRUCCiÓN DEL LOCI\I COMUNAL PARA USOS MULTIPLES - CI\SERío LI\S PAMPAS
CHULUCANAS"

ARBITRO UNICO AD - HOC:

Dr. LUIS ARMANDO PATHICIO CÓHDOVI\

Dr. VICTOR HENRY MALCA CARDOZ¡\
SECRETARIOARBITRAL AD - HOC

VISTOS;

EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITHAL
Con fecha 20 de diciembre de 2010, el CONSORCIO SUSANA ALICIA HIDALGO MAZA - MARICELA DEL
PILAR ZAPATA BURGOS con el GERENCIA SUBREGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA - Gobierno
Regional de Piura suscribieron un contralo de servicio "CONTRATACiÓN DE MANO DE OBRA Y ALQUILER
DE EQUIPOS PI\RA LA CONSTRUCCIÓN Dfl. 1.0CI\I COMUNAL PAHI\ USOS MÚLTIPLES - CASERio LI\S
PAMPAS - CHULUCANAS".

En la cláusula décimo cuarta del contrato, se estíJbleció que cualquiera de las partes tiene el derecho de
iniciar el arbitraje administrativo (] rin de resolver lilS controversias que se presenten durante la etapa de
ejecución contractual, siendo el laudo arbllral definitivo e inapelable ..

DESIGNACiÓN DELTRIBUNAL ARBITRAL

Habiéndose producido un conflicto enlr¡: las partes, La Demandante solicita someter a arbitraje la
controversia surgida en el contra lo de servicio "CONTRATACiÓN DE MANO DE OBRA Y ALQUILER DE
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL PARA USOS MlJLTIPLES - CASERío LAS
PAMPAS - CHULUCANAS".

9
Por su parte La Demandada, a trav(~s dcl¡-) Procur;-ldora Publ'lCél Regional rnedi,H1te Oficio N° 4132.2011-
GRP.l10000, propone a la dcrn¡-Hlddllt(-: la designación d(~ un árbitro unico, par<l resolver ,las
controversias designado par;) taldccto <JI flbogado Luis Armando PiJtricio Córdov<l. OichJ propuesta es
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aceptada por la demandante medi{Jnte cart<l s/n de f(~cha09 de diciembre de 2011.

Mediante Oficio Nº 427S-2011/Gr~p.1]OOO, se formaliza la de<;ignación del Árbitro Único Abogado Luis
Armando Patricio Córdova habiéndose Krptado la designflción.

Con fecha 11 de enero de 2012, se II(-'~vod GIbo la audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral con la
presencia del representante de La Dem,lndante y representante de La Demandada a través de la
Procuraduría Pública Regional. En dicha diligencia el Árbitro Único AD -- HOC, se ratificó en su
designación, estableciendo que el arbitraje se rp.gir~ de acuerdo a las reglas establecidas en el acta de
instalación, el Decreto Legislativo N" 1017, en adelante la Ley; y, el Decreto Supremo N" 184-2008-EF, en
adelante el Reglamento, y el Decreto Legislalivo NO> ]071, Y en caso de deficiencia o vacio se aplicarán los
principios generales del derecho.

Finalmente el Árbitro Único declaro abirrto el proceso arbitral y otorga a la Demandante, el plazo de
diez,{10) días hábiles para la presentación de Su demanda, siendo notificado en el mismo acto.

CUESTIONESSOMETIDAS A ARBITRAJE POR LA DEMANDANTE:

A.- Se ordene a la Gerencia Sub Regional Morropón - HUJncabamba, pague la valorización NO> 01 por el
monto de 5/. 28,610.52 (Veintiocho mil Sl'iscienLos diez con S2/100 nuevos solesl

B.- Se tenga por válida Resolución de Contrato por caUSélSimputables él lél entid(ld yen consecuencia
resuelto el contrato.

c.. la entidad pague la suma de S/. 25,000.00 (VC'lnticinco mil y 00/100 nuevos sales) por concepto de
daños y perjuicios.

,
D.~ la entidad pague los intereses IE~p,a¡csque correspondan por el no pago oportuno de la valorización,
los que se determinarán en ejecución de l.lUdo ar~itral.

E.- La entidad asuma el pago de los COSlOSy costils del presente proceso arbitral

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE:

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de diciembre del 2010 suscribimos con la Gerencia Sub Regional Morropón _
Huancabamba el Contrato N° 084.2010/G08.REG.PIURA. GSRMH-G- Contratación de Servicios de
Mano de Obra y Alquiler de Equipos para 1,1 Construcción dpl local Comunal para Usos Múltiples del
Caserío Las Pampas - Distrito de Chulucanas", con un valor ofertado de S/. 73,321.81. Con fecha 21 de
febrero del 2011 presentó ante IJ entidJd la vdloriziJción N° 01, solicitando la cancelación que
corresponde de conformidad a lo dispu(~sto (~n la clélusula cuarta del Contrato, cuyo monto ascendía a
S/. 20,473.96 (Veinte mil cuatrocientos setenta y tres con 96/100 nuevos soles). Con fecha 01 de marzo
del 2011, solicitan él la entidad ampliación de plazo por causal imputable él la entidad, al no haber
definido la situación de! Ing. verificador de dicha actividad lo que impedía continuar con la prestación
del servicio. Con fecha 02 de m.HZO del 2011, reiteran su pedido de ampliación de plJzo, indicJndo que
a la fecha no se podía continuar con la actividad por motivo que por principios de año y de gobierno la
dos primeras semanas no se permitió el accpso del público a la institución y debido él eso no se sabía en
qué situación se iba a continuar con la ilCtlvidJd, además de no definir IJ situación del ingenieros
verificador. Con fecha 07 de marzo del 2011, mediante CMta N" 116-2011/GRP- 402000-402400-
402420, la entidad no indica que no procede la ampliación solicitada por no estar conformidad a lo
dispuesto por el Art. 17S del Reglamento de la Ley de Contrataciones del EsLado y la normatividad
vigente. Con fecha 09 de marzo del 2011, mediante Carta W 06-20UjSAHM-P reiteran su pedido del
pago de la Valorizacjón N° 01, teniendo pn cuenli1 que existía el Informe N° 04-2011/GRP-402000-
402420/ING-JPHL-SO del Supervisor, Ing. Juan Poblo Huamán linares, dando la conformidad de los
servicios prestados. Con fecha 18 de marzo del 2011 mediante Carta N° OB-2011/SAHM-P solicitan la
mpliación de plazo por 45 días calendario, por fall<-lde supervisión que hacen retrasar los servicios por

ca sas imputables a la entidad. Con fecho lH de marzo del 2011 mediante Carta N" 09-2011/SAHM-P,
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solicitan la ampliación de plazo N" 02 por f<Jlta de Supervisión, dado que la presencia del Ing. Pablo
Huamán Linares era menos fluida, negándose a absolver consultas y dar soluciones y autorizaciones al
inicio de partidas observadas argumentando que la {,~ntidad no le estaba respondiendo con el pago de
sus honorarios profesionales desde enero del 2011. Mediante Carta Notarial de fecha 25 de marzo del
2011, solicitan en fo~ma reiterada el pago inmediato de la valorización N° 01, otorgándole el plazo de
cinco (05) días hábiles, bajo apercibimiento dí' resolver el contrato por incumplírni(~nto injustificado de
obligaciones contractuales. Mediante Carta N" lGl 2011/GRP-402000-402400402420, de fecha 29 de
marzo del 2011, la entidad demandada indica que no procede la ampliación de plazo por cuanto no
está conforme él lo dispuesto por pi I\r1. 175 d(~1Reglamento de la Ley de Contrataciones y la
normatividad vigente. Mediante Carto N" lG2-2011/GRP.402000.402400-402420 de fecha 29 de marzo
del 2011, la entidad demandada devuelve la Valorización N° 01 indicando que no procede el pago
solicitado por cuanto no está conforme a lo dispuesto por el Art. 197 del Reglamento de la ley de
Contrataciones y la normatividad vigente. Mediante Carttl N" 172-2011jGRP-402000, de fecha 31 de
marzo del 2011, la, entidad demandada solicita a su representada adjunte documentación
complementaria, respecto a la valoflzilción solicitada, la mismJ que carecia dp objeto por tra~arse de
un contrato de servicio y no de obr{l Con fecha 05 de abril del 2011, por conducto notarial comunican
la resolución contrato al no haber cumplido la enlidad con el pago de la valorización N° 01, en estricto
cumplimiento a lo dispuesto por el literal cJ del cutícula 40 del Decreto Legislalivo 1071. Con fecha 06
de abril del 2011, presentan la valomoción N" 02, por el mo.nto de S/. 8,231.84 (Ocho mil doscientos
treinta y uno con 84/100 nuevos soles) para su Glncelación. Con fecha 08 de abril del 2011, Mediante
Carta N" 185- 20n/GRP-402000-402400-402420-G, la entidad nos devuelve la valorización N" 02, por
el monto de SI. 8,231.84 (Ocho mil doscientos treinta y uno con 84/100 nuevos soles) por cuanto no se
ajusta a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estadl1 y la normatividad vigente.

SOBREEL PAGO DE LA VALORIZACiÓN N" 01
Sostiene que, las valorizaciones son documentos que muestran la cUclntificación monetaria o
económica por los servicios prestados en un período,'esp~cifico de tiempo de un Contrato celebrado,
para el caso especifico la cláusulí-i cuan,¡ del CO'~t;il.t~ señala: "La entidad se obliga a pagar la
contraprestación a El CONTRATISTA en Nuevos Soles mediante valorizaciones, luego de la recepción
[ormal y completa de la documenloción correspondiente, según lo establecido en el Arl. 181 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, paro lal efecto, el responsable de dar la
conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederó de los diez (10) días de ser
estos recibidos". Por tal efecto, presenlÓ 1,1valorización debidamente sustentf1da y fundamentada, de
acuerdo al avance de la prestación (kl serVicio, la misma que cuenta con la conformidad del Ing. Juan
Pablo Huamán linares, Ing. Supervisor vrrifiCJdor de Obras de la GSRMH, en el que precisa que "LOS
TRABAJOS SEENCUENTRAN AL 43.HS% DE AVANCE fISICO, segun el cuadro de valorización adjunta. (... )
SEGÚN VALORIZACiÓN ADJUNTA SE DLDtJCE QUE EL MONTO A CANCELAR AL CONSORCIO ES DE S/.
28,610.52 (Veintiocho mil seiscientos diez con 52/100 nuevos soles) (... ), por lo cual en calidad de
Ingeniero Verificador da la conformidad a los servicios ejecutados que se exponen en documentación
adjunta".

Tal como se puede :verificar, objellva e inobjetablemente ha cumplido con los requisitos de forma
(presentación de la solicitud del pdgO) y fondo (conforrnidéld de los servicios) para que se haga la
Gmcelación de la valorización por :~jilVilrlCl' de los servicios prestados; mas l<l entidad, en un total
desconocimiento de la norma, solicitd dOUJmentación adicional sin tener en cuenta el contrato de
servicios, que ha sido materia de un proceso d(~Adjudicación Directa Selectiva.

Conforme lo dispone el Art. 180 del Regl¿¡ml'nto de la Ley de Contrataciones "La Entidad podrá realizar
pagos periódicos al contratista por el valor de los bienes y servicios contratados en cumplimiento del
objeto del contrato, siempre qU(~estIin fijado" {,~nlas Bases y que el contratist¡:¡ los solicite presentando
la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes o la prestación de los
servicios. Las Bases podrán especifiGlr olrl1s formas de acreditación de la obligación. Los montos
entregados tendrán el carácter de pagos a cupnt,¡". La Entidad deberá pJgar l<:lscontraprestaciones
pactadas a favor del contratista en la opon unidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal
efeeto, el responsable de dar la conformidad d{,~recepción de los bienes o servicios, deberá hacerlo en
un plazo que no excederá de los dipz (10) días calendario de ser éstos recibidos"; es asi que la cláusula
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cuarta del contrato estableció claramente Id forma de pago, esto es, a través de vl1lorizaciones, montos
éstos que tienen el carácter de pagos (l cuenta, y que requieren la conformidad para su procedencia,
por'lo tanto, habiendo el Verificador de la obra dado su conformidad de los servicios prestados de
acuerdo el avance físico, no existe causa justificJnte para el incumplimiento del pago de la valorización,
situación que está trayendo graves perjuicios económicos al haber incumplido obligaciones económicas
generadas con terceros. Asimismo, cll\rt. 177 del Reglam(~nto señala que "luego de haberse dado la
conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del contratista". El pago de la valorización es
un derecho que legalmente nos corresponde, no pudiendo incumplir la entidad con una de sus
obligaciones contract'uales.

SOBRE LA RESOLUCiÓN DE CONTRATO
la resolución de contrato constituye una fOrllw de culminar el vinculo establecido entre la Entidad y el
Contratista, por causales surgidas durante 1;1ejecución contractual, entendldd como una extinción
anticipada del contrato actuada facultativamente por una de las parte, cuya función consiste en
salvaguardar su interés contractual como defensa frente al riesgo de que Quede frustrado por la

conducta de la otra parte.

En este contexto los artículos 44 de Id LeE y 157 Y 158 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones
regulan los diversos aspectos refcridos il la resolución de contrato, siendo que (~IJ\rt. 167 establece que
"cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobrevinlcnte a la suscripción del
mis'!Jo", pero la norma precisa también que estél dccisión no puede estar sujeta al libre albedrío de las
partes, sin que el hecho sobreviniente debe pstar previamente previsto en el Contrato con sujeción a
ley, es así que sus alcances de la resolución están en función de la naturaleza de las prestaciones, o de
algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato en su conjunto. En ese
orden de ideas, respecto a la resolución de contrato por parte de la entidad debiendo en este caso ser
una obligación esencial de la rcl(]ción contractual eSÚlblec:ida, se pregunlíln a que se denomina
obligación esencial?, tienen la condición de esencial las pr(~staciones relacionadas con el objeto dc la
prestación, tanto en bienes, servicio: .•y obras; asi en el caso de servicios sed¡ obligación del contratista
prestarlos de conformidad con los térmlr10s de referencia en los plazos y condiciones ofrecidas en su
propuesta técnica, y será obligación df' la entidad efectuar el pago en la forma establecida en el
contrato, dado que no podrá seguir (~j('cutando al prestación sino se le cancela el avance físico de lo
ejecutado. En consecuencia, el incumplimienlo de pago, sí constituye una obligación esencial.

Del procedimiento de resolución de contrato. El I\r1. 169 del Reglamento df' la Ley de Contrataciones
establece el procedimiento de resolución contrJto cuando señala "Si alguno de los portes [alto al
cumplimiento de sus obligaciones, la parle perjudicada deberó requerirla mediante corto notarial para
que los satisfago en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y dc lo complejidad, envergadura o sofistíc(Jción de lo contratación,
la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este
últif1,10 que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plozo el incumplimiento
continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en formo total o parcial, comunicando mediante
carta notarial la decisión de resolver rl controto O/. Al respecto, mediante Carta Notarial de fecha 25 de
marzo del 2011, solicitó en forma reiterCldl.l el pago inmediato de la valorización N" DI, otorgándole el
plazo de cinco (OS) días hábiles, bajo apNcibimiento de resolver el contrato por incumplimiento
injustificado de obligaciones contractuales, con lo que se verifica el cumplimiento del requisito previo de
apercibimiento en caso de incumplimiento. Por ello, habiendo operado el pl<-lzootorgado, sin que la
entidad efectúe el pago, procedieron d(~ conformidad con lo que señala la If'Y a resolver el contrato
mediante Carta Notarial de fecha 05 de abril del 2011.

SOBRE EL PAGO DE INTERESESLEGALES

Señala que la entidad debió cancelar la valorización, por ser una obligación e~(~ncial,y 10debió efectuar
en la debida oportunidad, sin embargo no lo ha hecho por lo que corresponde el pago de los intereses
legales hasta la efectivisación de la cancelación de la suma adeudada.
Asimismo, el Reglamento de la Lp.ydp Contralaciones establece que a partir d(.~1vencimiento del plazo
establecido para el pago de las vrJloril<lclonCS, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendra
derecho al reconocimiento de los illl(~rc')es pclcwdos en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de
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conformidad con ¡os artículos 1244, 1245 Y 12116 del Código Civil. I\grega que, para el pago de los
intereses, se formulará una valorización d(-~Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes. En
este orden de ideas, se advierte qU¡~ ('1 inten~5 generado a raíz del no pago oportuno de las
valorizaciones contractuales tiene la natur;lI(~lade interés moriltorio

SOBRE LA INDEMNIZAClON DE DAÑOS Y PERJUICIOS

La decisión arbitraria por parte de b entidad, de no cancelar la valorización y no otorgar la ampliación
de plazo está originando daños qU{~ se resumen en daño emergente y lucro cesante, porque se
considera como una "conducta antijurídica imputable al deudor, cuyo incumplimiento debe ser culposo
o doloso", cuando a~n no teniendo lil justifici:lción técnica, formal y legal par<l plantear observaciones,
configurándose con ello el actuar ilegítimo.

Para efectos de determinar la procedenc:ill de la indemnización de los daños y perjuicios señalan que
"La indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción que tiene el acreedor o el perjudicado
para exigir del deudor o causante del daño una Gmtidad de dinero equivalenu-'! <l la utilidad o beneficio
que a aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la
reparación del mal causado".
Las indemnizaciones por daños y pequid~s ~(~clasifican en dos clases, en función de su procedencia.
Contractuales son las que debe pagar. un deudor en CilSOde incumplir una obligación contractual, con el
fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento. Extracontractuales son aquellas que no proceden de
un contrato. Su caUSil se debe a unn acción dolosa o culpable que provoca un daño d otras personas.

,." • '1 "

Asimismo, dicha infracción contractual está expresamenl~~ tipificada en el Arlículo 1321 del Código Civil
que'respecto a la Indemnización de df1ños y perjuicios"por ineJecución imputable señala que "Queda
sujeto a la indemnización de daños y perjuiCIos quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa
inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la Inejecución de la obligación o por su cumplimiento
parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean
consecuencia inmediata y directa d(~tal inejC:'cución", concordante con el Artículo 1314.- In imputabilidad
en la inejecución de qbligaciones que señala que "Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no
es imputable por la inejecución dela obligación o por su cumplimiento parcial, l,Hdío o defectuoso" por
lo tanto, la declaración de la nulidild del contrilto, sobre todo por causal imputable [) la misma entidad,
quien hace prever que no se ha actuado con la diligencia ordinaria requerida, amerita la indemnización
de daños y perjuicios.

Para el caso en específico se trata de una Indernni13ción derivada de una relación contractual, que
comprende daño emergente y lucre c(~s;¡nW, que tien(~ por objeto indemnizar al acreedor de las
consecuencias perjudiciules causadas por el incumplimiento de la obligación.

En cuanto al daño emergente cmocido doctrinariamente como damnum emergens, es el
empobrecimiento del patrimonio, la pórdida o detrimento patrimonial efectivamente sufridos; y cuyos
daños son objetivamente probados. Así tenemos el cálculo efectuado por los g(lstos incurridos por mi
representada y que se conceptualización cumo daño emergente son los analizados en la segunda,
tercera y cuarta pretensión.

Respecto al lucro cesante derivado de una relación contractual la doctrina mayoritaria señala que "La
ganancia frustrada no es preciso que se fundamente (~n un titulo que exista en el patrimonio del
acreedor en el momento del daño. Esto es, no resulta imprescindible que en el momento en el que se
produce el hecho dañoso el incremento patrimonial susceptible de integrar el lucro cesante ya se haya
concretado, sino que basta que se pudi(~ra razonable h<.lber llegado a concretar en el futuro". Por lo
tanto, al no haberse cancelado la suma ~ldr.udada ha origin<ldo que haya perdido la expectativa concreta
de no poder participar en otros procesos de selección, dada el reducido monto de contratación y
sobretodo tratándose de profesionales que f~mpelaban a trabJjJr en el mundo de la contratación con el
Estodo.

A efectos de concretizar nuestro p~dido s(-'!ñalaremos que estamos frente a la presencia de los
elementos doctrinarios que definen la existencia de una .responsabilidad contractual, como es la
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existencia de un contrato válido, la cxi~\(~nci<; del daño V perjuicio en sus dos formas al haber realizado
gastos e inversiones para cumplir con obligaciones (daño' emergente), como son los préstamos
asumidos a través de terceros ante 1;]5 instituciones financieras y la ganancia que no se está percibiendo
por no haberse cancelado el pago de la valorización y que se hubiera obtenido durante todo el plazo
contractual (lucro cesante), asimismo, 1<1 reldción de causalidad existente entre el evento dañoso y el
daño está acreditado con el accionar de la entidad de enviar documentación solicitado documentación
que no corresponde, y al haber tr,H1scurrido aproximadamente un año sin que hay cumplido con su
obligación, como puede observarse el d¡:¡ño ocasionado no puede considerarse que es producto de
causa distinta a la inejecución del contrato, dado qU{~ (~I pago de la valorización es una obligación
esencial del contrato.

A mayor abundamiento el Art. 1428-J del Código Civil establece: En los contratos con prestaciones
reciprocas, cuando alguna de las prHtes falta ,]1 cumplimiento de su prestación, la otra parte puede
solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato V, en uno u otro caso, la indemnización de daños y
perjuicios., como se observa la norma otorga indistintamente el derecho de solicitar la indemnización de
daños y perjuicios ante el incumplimiento.

DE LOSGASTOS DEL PROCESOARBITRAL

En cuanto a costos V costas del proceso, el <Jrticul0 70 del Decreto Legislativo N° 1071 dispone "El
tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden: a. Los
honorarios y gastos del tribunal arbitral, b. Los honorarios V gastos del secretario, c. Los gastos
administrativos de la institución arbitral, d. t.os'horio~atios Y gastos de los peritos o de cualquier otra
asistencia requerida por el tribunal arbitral, e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su
defensa en el arbitraje, f. Los dem;ís gastos r;lzonables originados en las actuaciones arbitrales.

DE LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA
SOLICITA se declare infundada la primera pr{'tt'nsión princíp;ll, referente a qlH' se ordene a la Gerencia
Sub Regional Morropón Huancabamba pague J la demandante 1<1 Valorización N° DI, por el monto de SI.
28,610.52 (Veintiocho Mil Seiscientos Diez COIl 52/100 Nuevos Soles).

Se declare Infundada la segunda pretl~nsión altern<Jtiva, respecto ti que se tenga por válida la Resolución
de Contrato por causás imputables a la Entidad y en consecuencia resuelto el contrato.

Se declare Infundada la Tercera Pretensión Principal, r(~ferida a que la Entidad pague a la demandante la
suma de SI. 25,000.00 (Veinticinco Mil y OO/IOO Nuevos Soles). por concepto de d"ños y perjuicios.

Se declare Infundada la Cuarta PretE~nsion Principal, referida a que la Entidad pague a la demandante los
intereses legales que correspondan por el no pago oportuno de 1<1 valorización, los cuales se
determinaran en ejecución de laudo arbitral.

Se declare infundada la Quinta Prl'lcnsión Principal, referid;] a que la Entidad asuma el pago de las
costas V costos del proceso arbitral.

FUN'DAMENTOS DE LA CONSTETACIÓN DE LA DEMANDA
Señala que conforme ha manif£'sté]do la dcm.Jndante, la V¿llorización N° 01, fue presentada el díJ 21 de
Febrero del 2011, por un monto <lscend(~nw a SI. 20,473.96 (Veinte Mil Cuatrocientos Setenta V Tres
con 93/100 Nuevos Soles), sin embMgo, ;¡ deCir del contratista, la Entidad se niega a su cancelación,
injustificadamente, pese a que esta (Ucnt<J con la conformidad emitida por el Ingeniero supervisor Juan
Pablo Huamán Linare~, mediante ellnlorme N"' 04.2011/GRP-402000-402420.

Al respecto, señalan que la falta de pago d(~ la valorización N" 01, no se debió (l causas imputables a la
Entidad sino a causas atribuibles <JIpropio c:ontralist<l, t<ll y conforme demostr(Jrl~mos a continuación:

Según lo indicado por el contratistil, con ((-'eha 2.1/02/2011 presentó la ValorizaCIón N° 01, por el monto

6



de S/. 20,473.96 (Veinte Mil CUCltrocie,lto~ Setenta y Tres con 93/100 Nuevos Soles); valorización que
mereció la conformidad del supervisor, Ingeniero JUAN PABLO HLJAMÁN LINARES, a través del Informe
N" 04-2011/GRP-402000-402420, de I"eh;] 27/01/2011, en la cual señala que existe un avance del
43.85% que equivale a S/. 28,610.52; de lo "eñalado se puede advertir que existen dos incongruencias
respecto al trámite de pago de la Valorización maLeria de esta pretensión; la primera de ellas es, como
es posible que la conformidad de la valoriz<1ción se haYéJemitido veinticinco (25) días antes de haber
sido presentada por el contratista? y IJ segunda ('S, si la valorización fue presentada por un monto de 5/.
20,473.96 (Veinte Mil Cuatrocientos SHeet;] y Tres con 93/100 Nuevos Soles), como es posible que su
conformidad se emita por un monto superior SI. 28,610.52? Estasirregularidades originaron que la Entidad
enCJrgue la revisión de la valorización N" 01, al Comitó Colegiado de Infraestructura Educativa y Apoyo Social _
GSRMH, quienes emitió los resultados de la evaluación mediante el Informe N" 015-2011/GRP-CCIIEYAS-402420 de
fecha 11/02/2011, en la cual señalan en I¡l partp del an,.llisis10siguiente: "a. En el cuadro que el verificador
presento como valorización, no se aprecio con exactitud el avance físico de la obro, al parecer sólo está
colocando en el metrado horas de Lrabajo eSllmadas, sin considerar el verdadero avance físico de la
obra, ya que no existe partes diarios dp trab,)jadores y de equipos que puedan avalar el metrado
considerado en la valorización".

Conforme se advierte del citado informe la val.orizé:lción NC 01 presentada por el contratista no reflejaba
los metrados realmente ejecutados, es por esta razón que la Entidad mediante Carta N° 086- 2011/GRP-
402000-G de fecha 18/02/2011 devuelve la valorización N" 01 al supervisor Juan Pablo Huaman Linares,
indicándole que en la valorización no se muestre) (~Iverdadero aVemce físico d£-'I¡:¡actividad, así mismo no
determina la cantidad de horas de mano dC'obrJ y equipos que se van a util1zJr de acuerdo al análisis de
costos unitarios del presupuesto, debiendu 'anex.ar la planilla de los metrados correspondientes. Y
finalmente mediante Carta W 162-2011/GRP-402000-402400-402420-G de fecha 29/03/2011 se le
devuelve la Valorización N" 01, al contratistJ por no encontrarse conforme a lo señalado en el artículo
19T del reglamento. Asi mismo mediante Carta N" 172-20n/GRP-402000 de techa 31/03/2011, y ante
la reiteración de pago de la valorización en comentario, la Entidad le solicita al contratista
complementar la información para lo cual se te requiere entre otros documentos. copia del informe y
valorizaciones. debidamente firmados por el residente de obra y copia del cuaderno de obra.

De ¡gual manera, mediante Informe N" 019.2011/GRP-ING.MIIGU de fecha 02/06/2011, el Ingeniero
Marión Gallo Ubillus, realizJ una evaluélción tccnica del local ComunallJs Pampas, en el cual señala que
el metrado ejecutado por el consorcio es de 27.92%, y que la Valorización N° 01 Y N° 02 presentada por
el Consorcio no cuenta con la resp(~ctiva firmr1 del ingeniero residente de obrJ, igualmente no se ha
encontrado en el file de obra los diseños de mf~zcla fc=210kg/cm} y fC:.::140kp,/cm). no hay certificados
de calidad de rotura de probetas del vaciado de cimientos, sobrecimiento y columnas, lo cual es un
requisito indispensnble en obra. M{lnih~st;:H1do en su recomendación que la valorización del consorcio se
ajusta a un avance de obra del 27.92%, pero faltan las firmas de los ingenieros encargados de la
ejecución de la obra; y si se va él dflr trámite al pago de la valorización, se debe exigir al consorcio la
presentación de fotos donde se estéÍ p.xtraypndo las muestras para rotura de probetas y verificar la
calidad del concreto.

Conforme queda acreditado, la no cancelación de la Valorización N° 01, se debió a causas imputables al
consorcio, dado que esta no la elaboró en función a los metra dos realmente ejecutados, y no se
encontraba sustentada con la planilla de metrados y los partes diarios, documentos que acreditan los
metra dos de mano de obra y equipos materia de la contratación, así como tampoco se encontrJban
los ensayos y pruebas de cJlidad, situacicín qlJ~ orieinó qu~ la Entidud devuelva lél valorización para su
corrección; sin embargo, el contratista nunca b corrigió, bajo el argumento que por tratarse de un
servicio y no de una obra, esta valorización no necesitaba de la presentación de los documentos
requeridos, cosa que es comp1etamcnte~ f<lls<l,dé1do que el la Cláusula Cuarta de contrillo claramente
señala que: "LA ENTIDADse obliga J pagar la contraprestación J El CONTRATISTAen nuevos soles, mediante
valoriwciones, luego de la recepción formal y complela d~~la documf,'ntación correspondiente, según lo establecido
en el Jrtículo 181".../1. Cláusula de la cu<l1 se infiere que la valorización debe C'st<Hsustentada con la
documentación correspondiente, eSl¡1 obligación también se encuentra establecida en el segundo
párrafo del artículo 1800 del reglamento, que sf~ñala: "...La Entidad podra realizar pagos periódicos al
contratista por el valor de los bienes y servidos contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que
estén fIjados en las bases y que el contratista lo solicite presentéJndo la documentación que justifique el pago y
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acredite la existencia de los bienes o ji] prestación dc los servicios. Las bases podrán especificar otras formas de
acreditación de la obliga,ción,los montos entn'gados tendrán el caracter de pagosa cuenté'!...".Por lo tanto, queda
demostrado que existe la obligación alntr¡'lCtual y lr.gi11 de sustentar la valorización en contrato de
prestación de servicios. Y al no h<lbersc reJlizado no se podía cancelar dicha valorización; con respecto a
la conformidad emitida por el superVIsor, al ser esta incongruente no mereció el aval de la Entidad
motivando que esta sea devuelta y subs{lnada lo cUdl no ocurrió.
Indica que queda acreditado que existen argumentos facticos y legales qUl' desvirtúan la pretensión
demandada, por lo que el tribunal arbitral debe declararla infu~ldada.

segunda pretensión

Señala que, antes de proceder a contradecir lo~ hechos expuestos por el demandante, resulta conveniente que el
Colegiado tenga presente que el fnc. e) del IIrt. 40" de la Ley, prescribe que "Los conlratos regulados por la
presente Ley incluirán necesariamentc y bajo responsabilidad cláusulas referidas J: ...c) Resolución de
Contrato por Incumplimiento: En C¡.lSOde incumplimiento por parte del contraliSla de alguna de sus
obligaciones, que haya sido previ¡-lnlpntc observada por la Entidad, y no haya sido materia de
subsanación, esta última podr<i resolver el conlr¡lto; en forma tot<-JIo parcial, mediante la remisión por la
vía notarial el documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho
documento será aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el
contr<lto. El contrato quedCl resuelto dc plpno derecho él p<lrtir de la recepción de dicha comunicación
por el contratista. Igual derecho asiste al contratista anle el incumplimiento por la Entidad de sus
obligaciones esenciales, siempre qu~~(~lcontratista la haya emplazado mediantp carta notarial y ésta no
haya subsanado su incumplimiento.

A su V(~Z,el Art. 440 de la Ley, dispone qú'c "1 ... 1 Cuando se rpsuélvale contrato por caus¡.¡s imputables a
alguna de las partes, se deberá resarcir los dílños y perjuicios ocasionJdos. Así mismo, el ArL 169° del
Reglamento, estipula que "Si alguna de las píJftes talla al cumplimiento de sus obligaciones, la porte
perjudicada deberá requerirlo mediante corto notariol para que las satisfaga fm un plazo no mayor a
cinco (5) díClS,bajo apercibimiento de resolver el con/rato. Dependiendo del monto contractual y de la
complejidad, envergadura o sotisliG1Cíón de la adquisición oconlratación, la Entidad puede establecer
plazos mayores, pero en ningún caso mayor a qUince (15) días, pfazo este último que se otorgará
necesariamente en el caso de abras. Sí v('ncido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte
perjudicada resolverá el contra lo en form(l tolal o parcial, comunicando mediante carta not¡]rial la
decisión de resolver el contrato ..."

Igualmente el segundo párrafo del Artículo 168", señala: " ...El contratista podr¡í solicitar la resolución
del contrato, de conformidad con el inciso el del <Htículo 40" de la Ley, en los casos en que la Entidad
incumpla injustificadamente sus obligaclom~~ esenciales las mismas que se contemplan en las Bases o
en el contrato, pese ~ haber sido rE-'querido conforme al procedimiento establecido en el artículo 169°.

Conforme a las normas citadas, la resolución contractual conlleva todo un procedimiento que debe ser
seguido por la parte contraclual qU(' dE-~searesolver el Contrato; así lenemos, que para resolver
válidamente el contrato, por incumplimiento de obligaciones contractuales, la parte perjudicada con el
incumplimiento debe requerir el cumplimiento de la obligación dentro de un plazo no menor de Quince
(15) días calendario, bajo apercibimienlo de resolverse el contralo. En el Célo.;Omateria de análisis la
demandante, si bien es cierto hd cumplido con realizar el requerimiento exigido por la norma, este
requerimiento no se a justa a la normJlividad, dado que esta exige el incumplimiento injustificado de
obligaciones contractuales; y el molivo que origino el requerimiento es la falta de pago de la
valorización N° DI, la cual como se demostró en la contestación de la primera pretensión, no es causa
imputable a la entidad sino a IClpropia contratista, dado que IJ imposibilidad de pago se debió a que la
valorización presentada por el conlratisla no se elaboró en función a los metrados realmente
ejecutados, y no se encontraba sustQnli-lda con la pl¡:Inilla de metrados y los pintes diarios, documentos
que acreditan los metrados de mano de obra y equipos materia de la contrrltación, así como tampoco
se encontraban los ensayos y prueb;ls de calidad, situación que originó que la Entidad devuelva la
valorización para su corrección; sin pmbargo, el contratista nunca la corrigió; por lo tanto, esta
resolución de contrato resulta ser inviJlida, porque se sustenta en un supuesto incumplimiento
imputable a la entidad cuando en el fondo es imputable a la contratista.



De otro lado, de Zlcuerdo a lo señalildc' en el Art. 168" del reglamento, para que el contratista resuelva
el contrato por incumplimiento impulJbll' él la Entidad, el incumplimiento debe estar referido a
obligaciones que están establecidas corno "esenciales" ya seíJ en las bases o en el contrato; posición
que además ha quedado establecida en el Pronunciamiento N" 018-2004 (GTN), que en su numeral 3.6
sobre causales de resolución de contrato señala: "...Adicionalmente, se deberé establecer en las Bases, de
manera diferenciada, las obligaciones esenciales y las no esenciales para efectos de poder resolver el contrato,
conforme a lo establecido en el articulo 143" del Reglamento ...".. Y conforme se aprecia del contrato, [Q
aprobación de adicionales de obra no e~tó contemplada como una obligación esencial, al igual que en
las bases del proceso de selección. Por lo tanto, al no ser una obligación esencial. la aprobación de
adicionales de obra, no cabe la resolución del contra lo por la falta de aprob<Jción de dicho adicionaL
Siendo por ello, nula la resolución del conlrJto practICada por el conlratista, dado que no ajustarse a lo
establecido en la norma. Por lo tanto, el rribunall\rbitrJI, igualmente dC-:lberádeclarar INFUNDADA esta
pretensión.

Tercera pretensión
Que, en este extremo Itl demandilntc manificstél que l<l falta de pago de la v<llorización N" 01, ha
originado que su representada haya pf'rdido la expectativa concreta de no poder participar en otros
procesos de selección, dado su reducido monto de. contratación, así tambi{~n indica que ha realizado
préstamos a través de terceras personas ante instituciones financieras y la p,anJncia trunca al no
haberse realizado el pago de la valorización. Situaciones que por supuesto no hll cumplido con acreditar
y que en si no representan un perjuicio o daño.

Al respecto es de señalar que 1321" regula el derecho a la indemnización de daños y perjuicios y establece lo
siguiente: "Queda sujeto a la indemnización d(' daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por
dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento' -por la inejecución de la obligación o por su
cumplimiento parci<ll tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante,
en cuanto sean consecuencia inmedia:a y diu:cta de tal inejecución".

Conforme lo establece la norma citada p,lra que se configure el derecho a la indemnización de daños,
debe existir necesariamente el incumplimjf:nlo de obligaciones ya sea por dolo o culpa, seJ esta
inexcusable o leve; en el presente GISO terlPmos que se ha demostrado durante toda la contestación de
la demanda, que si bien existe un incumplimiento de pago de IJ valorización N" 01, este incumplimiento
no es imputable a la Entidad sino a la propia contratista por no haber presentado su valorización con los
metrados reales y con la debida sustPnt<lción, y qUf' pese habérsele requerido la corrección esta no lo
realizó; por lo tanto. No hay incumplimiento imputable a la Entidad. Es d(: hacer notar que el
contratista, nuevamente en el me~ de Novlcmbre del 2011, solicita y sustenta lél Valorización de Obril;
la cual cuenta con la conformidad del Supervisor a través del Informe N° 101- 2011/GRP-402420-
ING'.MAGU del 13/12/2011; sin emborgo, esto de produjo seis (06) meses después de haber sido
resuelto el contrato por la contratista. Con lo que imposibilit<l cancelar cualquier concepto hasta la
liquidación del mismo.

Conforme queda demostrado tampoco se configurnfl los elementos o supueslos constitutivos de la
responsabilidad civil, entre ellos el daño; por lo tanto; esta pf(~tp.nsión debl~ d(~c1éH;:¡rseINFUNDADA.

Cuarta Pretensión
En este extremo debemos señalar qU(~la Cláusula Cuarta del contrilto establt~ceque el p,lgO se realizara mediante
valorizaciones y de conformidad con lo (~stJblecidoen el artículo 181" del reglamento; siendo así,el artículo 181" del
Reglamento establece: "La Entidad deber<í pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en
la oportunidad establecida en las bases o en el contrato. Para tal efecto pi responsable de dar la
conformidad de recepción de los bienes o servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los
diez (lO) días calendario de ser es los recibidos. En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá
derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el articulo 48" de Id ley, contado desde la
oportunidad en que el pago debió cfectudrse".
Conforme se advierte tanto del conlrJlo como de la norma citada el plalO para el pago se ha dejado
para que se fije en las bases del pro[(~SO dp selección; sin embargo, en las bilses no se ha establecido
plazo alguno para el pago de v<J!orizacioncs; sólo se ha establecido lo que $('ñllla el artículo 181" del
reglamento; sin perjuicio de ello, se debe entender que el presupuesto para que proceda el pago es que
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se previamente se emita [a conformidad 1!:1 un plJlO no mllYor de diez (10) días h;jbiJes de recibida la
valorización. Situación que no ha ocurrido por que como yi1 se ha indici1do en reiteradas ocasiones, la
valorización presentada no se encontraba debidamente sustentñda lo cual motivo la devolución de esta
valorización, tanto al supervisor que habia d<Jdo su conformidad y al propio contratista, y no la
subsanaron sino hasta el mes de Noviembre del 2011, seis (06) meses después que el contrato había
sido resuelto por la Entidad; por lo tanto; si bien existe demora esta es imputable a la propia
contratista y no a [() Entidad por lo que est<1pretensión igualmente debe ser oec!ari1d;:] INFUNDADA.

Quinta pretensión

Sobre este extremo se debe señalar que' el Ine. 1. del Art. 73" del D. Leg. N" 1071, que dispone que "el
Tribunal Arbitral tendrá en cuenta <Jef(~ctos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo
de las partes. A falta de acuerdo, los coslos del arbitrnje serán de cargo de la parte vencida. Sin
embargo, el tribunal arbitral podrá di~tribuir y prorratear estos costos entre 1<i5partes, si estima que el
prorrateo es razonable, teniendo f~n cuenta l¡lS circunstanclas del caso"; se encuentra compelido a
emitir decisión sobre los costos dE~1a(b¡traj{~, teniendo como regla básica el s(~ntido o resultado de la
decisión adoptada.

Que, conforme fluye del tenor del Convenio Arbitral contenido (~n el Contrato, las partes no han
establecido pacto alguno aCerGl de lo~ costos y cost(]S d(~1proceso arbitral. Atendiendo él esta situación,
corresponde al Tribunal Arbitral pronlHlciarsp sobre este lema de manera discrecional y apelando a su
debida prudencia, Y teniendo en cuenta que di"~la~demanda c:o~ de la contest;:¡ción se advierte que
ambas partes hemos tenido molivos suficientes y~.<ÍtcndiblE's para litigar, habida cuenta que debían
defender sus pretensiones en vía ¡:¡rbilr¡¡l, co~refp0f\.d'~q~~poner que cada parte asuma directamente
los costos que sufrió; esto es, que cadel part¡~ ,1SUm(]los gastos, costos y costas en los que incurrió como
consecuencia del presente proceso, como son los honorarios <lrbitrales, del secretario, su defensa legal,
ete.

MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POH LA DEMANDADA

Contrato N" 084-2010/GOB.REG.PIURI\-GSHMH.G del 20/12/2010,lnforme N" 04-2011/GHP-402000-
402420 del 27/01/2011, Informe N" 015 2011/GRP CCIIEYI\S 402420 de fecha 11/02/2011, .Carta N"
086-2011/GRP-402000-G de fecha 18/02/2011, Carla N° 162-2011/GRp.402000A02400-402420-G de
fecha 29/03/2011, Carta N" 172-2011/GRp 402000 de fecha 31/03/2011, Informe N° 019-2011/GRP-
ING.MAGU de fecha 02/06/2011 e Informe N" 101 2011/CiRp-402420.ING.MI\GU del 13/12/2011

SANEAMIENTO, CONCILIACiÓN y FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

Con 'fecha 20 de marzo de 2012, se llevó él cabo la Audienci{] de Saneamiento, conciliación y Fijación de
Puntos controvertidos, habiendo asistido ('1 representante de La Demandante y representante de la
Procuraduría Pública Regional de Piurii.

En este acto el Tribunal Arbitral procedIÓ a eXélrnllléH 105aspectos formales de Id relación procesal; a fin
de verificar la concurr.encia de las cond¡cione~ d('!¡.¡ acción y de los presupuestos procesales, que no sólo
garanticen un debido proceso, sino que Jdcmtls le permitan al Árbitro Único AD HOC, un
pronunciamiento valido y oportuno sobre el fondo del asunto sometido a decisión arbitral.

En este estado se procede a declarar ~an('ado ('1proceso y la existencia de una relación jurídica valida.

CONCILIACiÓN

En esta etapa de la audiencia, se inVItó d ld~ parte~ a llegar a un aCLJerdo conciliatorio, la misma que se
frustra, por cuanto, la parte (~mpIJz;¡d;l Illélrlifestó que car('c(~ de facultades para concilit.lf.

FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Se fijaron los puntos controvertidos siguiente's:
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1. Determinar la procedencia o no del pago de la Valoración N° 01 por la suma de si. 28,610.52.
1.1 Determinar si a la fecha de la pn-'spntaciónde lélValoración N" 01, el porcentaje ¡¡vanzndo realmente era

de 27.92%o 43.85%.
1.2 Determinar si a la Valoración de un Servicio se le deben adjuntar 105 documentos que acrediten el

aV(Jncerealizado, tales como las planil1rlsde rnetrados y los partes diarios, i'lsícomo los ensayos y las
pruebas de calidad entre otros.

1.3 Determinar si el cumplimientc de la obligación de pago de la Observación N" 01 no se realizó debido a
causas imputables al Consercio SUS/\NA Al.IClA HIDI\LGO MAlJ\ y M/\I1ICELADEL PILAR21\P/\T/\
BURGOSoa laGERENCIASUBREGION/\LMORROPONHUANCABAMBA.

1.4 Establecer si es necesario qu~~pi:1rJque una Valoración sea válida esta debe contar con la firma del
Ingeniero residente de la obra.

2. Determinar la procedencia de la validez o no de la resolución de contrato formulada por la
demandante.

3. Determinar si corresponde o no el pago de la suma de SI. 25,000.00 por concepto de Indemnización
por daños y perjuicios a favor de la demandante.

4. Determinar o no el pílgO de intereses por el no pago oportuno de la valorización, a favor de la
demandante.

5. Determinar a quién corresponde el pago de los costos arbitrales.

AUDIENCIA DE ADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS Y ACTUACiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Con fecha 11 de abril de 2012, se llevó,';) CJbo':tj a~'die~¿,i'a~.:'de admisión y r1ctuación de medios
probatorios, admitiéndose de la parte dC'nlandanll'.':.'-;) .

l. 't',. \ I ¡.

1. Contrato N" 084-2010/GOIJ.REG.PIURA-GSRMHG- Contratación de Servicios de Mano de Obra
y Alquiler de Equipos para la Con~trucción del Local Comunal para Usos MClltiples del Caserío
Las Pamp<Js'. Distrito de Chuluci:lna~.

2. Carta de fecha 21 de febrero del 2011 que éldjuntél la Valoración N" 01
3. Carta Notarial de fecha 25 de rnfHZOdel2011
4. Carta N" 116-2011/GRP-402000A02400-402420
5. Informe N" 042011/GRP 40:!000 ~02420/ING-JPHLSO
6. Carta N" 06-2011/SAHM-P
7. Carta N" 08-2011/SAHM-P
8. Carta N° 0'l-2011/S/\HM P
9. Carta N" 161-2011/GRP-402000 A02400402420
10. Carta N" 162-2011/GRP-402000-402400-402420.
11. Carla N" 172-2011/GRP-402000 402400 402420
12. Carta Notarial de fecha OS dt~ abril del 2011 r¡~solviendo el Contrilto y requirjendo el pago

inmediato de la valoración N" 01 {~indemnización.
13. Contrato Privado de Prestamo
14. Informe N" 101-2011/GRP-402000407420/ING-JPHL-SQ.

Medios Probatorios de la parte dema'ldada:

1. Contrato N° 084-2010/GOll.REG.I'll.IR/\ GSRMH.G, del 20 de diciembre del 2010.
2. Informe 04~2011/GRP-402000 402420 del 27 de enero del 2011
3. Informe N" 01S-2011/GRPCCIIf:YAS.402420 de recha 11 de febrero del mn.
4. Carta N" 086-2011/GRP-402000 G dl' lecha 18 de febrero del 2011
5 Carta N" 162-2D11/GRP-402000 402420G del2'l de marzo del 2011.
6. Carta N" 172-2011/GRP-402000 del 31 de marzo del 2011
7. Informe N° 019-2011/GRP-ING.M/\GLJ de lecha 02 de junio del 2011
8. Informe N" 101-2011/GRP402000.402420/ING M/\GU de fecha 13 de diciembre del 2011.

MEDIOS PROBATORIOS DE OFICIO

1. Cuaderno de Obra, documemo que deberá ser entregada por la Demandada

11



, ,

2. La orden de servicio para la ejl~cllción de la Obra m<Jteria del presente proceso arbitral.
3. Expediente de Contratación d.~1Proceso de Selección materia del presente proceso arbitral

DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS

Mediante resolución N° 08, se da por rinéllizadi"1 la etapa probatoria, otorgándose a las partes 05 días
hábiles para que presenten sus alegatos.

ALEGATOS ESCRITOS E INFORME ORAL
Con fecha 24 de mayo de 2012, el Gobierno Regional él través de la Procuraduría Pública Regional
formuló sus illegatos por escrito.

Mediante resolución N° 09, se fijó para el di;] 07 de junio de 2012, la audiencia de informes orales.

En dicha audiencia, solo se presentó el rcpresentélnte de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional,
concediéndosele la palabra a fin de que f-~xpong(l la posición de su repres~n.tada.

El Árbitro Único formuló preguntas relacion¡:¡dos con los puntos en co.ntroversia, siendo estas absueltas,
culminado de esta manera los informes orales.

CUESTIONES PRELIMINARES

El Árbitro Único en mérito a las filcultades que Ir. han otorgado las partes, el mérito del Acta de
Instalación, Ley General de Arbitraje aprobl.ldo por eJ Decreto legislativo N" 1071, procede a analizar las
cuestiones en discusión según nuestra normatividad regal vigente y arplicable el las controversias materia
del presente laudo, valorando los medios probatorios apdrt<Jdos por las partes.

El Árbitro Único se he instalado siguiendo las normas de la Ley y Reglamento de Contrataciones, la Ley
General de Arbitraje ,aprobado por el Decreto Lcgislativo N° 1071; así mismo, las partes dentro del
proceso han contado con las garantías adecuadas al debido proceso para el ejercicio de sus derechos sin
restricción alguna habiendo la parte d(~mandant(~ interpuesto su demanda y ofreciendo medios
probatorios dentro de los plazos fijJdos (~nel acta de instalación, así como la demandada ha contestado
dicha demanda, ejerciendo su derecho a la defens<J' y ofreciendo los medios probatorios
correspondientes.

El Árbitro Único ha concedido a las p<Jrtes la irr~stricta oportunidad de presentar los medios probatorios
que sustenten sus pretensiones así como respetar su derecho a presentar alegatos y solicitar informes
orales dentro de los plazos establecidos en el Acta de Instalación.

El Árbitro Único ha establecido que las controversias, rnateri¡-¡ de proceso arbitrill nace de una relación
contractual cuya regulación, respec~u de [1 CONTHATO, está regulada por norma especial aplicable, al
presente caso, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo N~ 1017 Y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF Y sus modificatorias. Asimismo, las partes
se sometieron expresamente a dicha normtltiv{) conforme se-establece en la Cláusula Décimo Tercera de
EL CONTRATO siendo necesario señalar que de conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°
1017, "El presente Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público
y sobre aquellas de derecho privado que le se;:Jnaplicablcs". En consecuencia sus normas se aplicarán a
la solución de la prese:nte controversia.

El Árbitro Único en uso de sus f,Kultddes considera necesario analizar c<Jda uno de los puntos
controvertidos de manera ordenada '1 lógiCíl {l efectos de poder solucionar las controversias.

Para los efectos de analiwr cada uno de lo~ puntos controvertidos del presente proceso arbitral el
Árbitro Único deja constancia que se hil lorn;:¡do los fundamenlos de hecho y de derecho expuestos por
las partes, I(] valoración de los medios prob.-ltorl()s aportados y ()ctuados ()sí como los correspondientes
alegatos e informe or¿¡l.

Finalmente habiéndose agotado todC'lS1C']set,lp<Js del proceso arbitral El Árbitro Único procede a emitir el
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Laudo Arbitral dentro del plazo CSlillJll'cido para laudar mediante Resolución N" diez de fecha once de
junio de 2012, plazo que han sido drnpli¿ldo por quince (lS) días mediante resolución N° once, 23 de julio
de 2012, en consecuencia se procede él pmitir el L<1udo Arbitral de acuPrdo a las siguientes
consideraciones.

ANÁLISIS DE LOS HECHOS:

De la revisión de los hechos expuestos pm la demandante, la conle.stación de la demanda y los medios probatorios
aportados por las partes se tiene que de conformidad con la cljusula cuarta del contr¿Jtode servicios de mano de
obra y alquiler de equipos, materiíl (1(-'conlroversi(l, se estipuló que: "LA ENTIDAD se obliga a pagar la

contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, mediante valorizaciones, luego de la recepción formal y
completa de la docume,!tación correspondiente, sequn lo establecido en el artículo 1810 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, para tal efecto el responsable' de dar conformidad de fa prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de 105diez (10) dios de .serestos recibidos. N De igual modo en la c1~íusulasegunda, que regula el
objeto del contrato se establece: "El presente instrumento tiene como objetivo normar 1mobligaciones y derechos de
105 partes que intervienen, para la contratación de Servicios de Mana de Obra y alquiler de Equipos; para la
construcción del Local Comunal para Usos Múttiples- Caserío Las Pampas _Chulucanm ... u

De la revisión del expediente de contrataCión sepuede apreciar que el proc~so de selección de laAdjudicación Directa
Selectiva N" 042-201O/GOB.REG.PIUI,A GSRMH G -- Primera convocatoria, es para la Contratación de los Servicios de
Mano de Obra y Alquil(~rde Equipos en la aClivldad: "Apoyo logístico para la construcción de local Comunal para
Usos Múltiples - caserio las Pampas". Se pstilblcció, de igu<J1modo, d(~ntro de los lérminos de referencia que la
empresa, que efectúe el servicio, será responsable de dotar a su personal de los medios de seguridad necesarios,a nn
de evitar accidentes de acuerdo a la NOHM/\TIVIDAD.VIGENTE,y en cu~nto al personal propuesto esta se circunscribe
únicamente a la experiencia de un Maestro de Obra. El reql.lcrimiento únicamente de personal tiene como sustento
el Informe N" 134-201O/GRP-402000402420/ING" JPHUS-o, emitido por el Ingeniero Juan Pablo Huamán linares
Supervisor de la Sub Gerencia Regional Morropón -- Hu,meabamba, quien realiza el requerimiento de mano de obra
en tanto la actividad "APOYO lOGISTICO PARA lA CONSTRUCCIÓN DEL lOCAL COMUNAl. PARA USOS MUI.TIPlES
CASERío lAS PAMPAS" se ejecutará bajo l. MODAliDAD DEADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIADIRECTA", Informe
que guarda relación directa con el Informe N" 0617-201O/GRP-40241O, emitido por el Sub Director de la Unidad
Estudiosde la Sub Gerer;¡ciaRegional de Marrapón Huancabamba, quien remite el Perfil Técnico para [a aprobación
previa de la cobertura presupuestal re[aciollélda con el "Apoyo Logístico para la Construcción de Local comunal de
Usos mú[tiples Caserío LasPampas" con un presupu(~stode S/. 250,005.45, con un plazo de ejeCUCiónde 90 días
céJ[endariosy bajo la modalidad de ejecución de Administración Presupuestaria Directa.

En alención a [os informes emitidos por Id<;é'lr(~aSrHjrninistrativas de la Sub Gerprlcia Regiona[ Morropón _
Huancabamb<J,el proceso de selección convocado fue para cumplir lasmetas progr<Jm(Jdasen la ejecución de laObra
por Administración Directa correspondier.te a la actiVIdad "APOYO LOGISTICOPARA lA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAl.
COMUNAL PARA USOS MULllPLES CASERío IN; PAMPAS", lo que implicaba sujetar,,> a lo dispuesto en la Resolución
de Contralora Nº 19S-88"(G - Ejecución de' lasObril!; Plíblicaspor Administr<JciánDirecta.

Esw dispositivo de contralaría, e.<,labl(-'ce que en la etrlpa de construcción de una obra por
administración directa, la Entidad dispondrá de un "CuLlderno de Obra" ( debidamente foliado y
legalizado, en el que se anotara: I(] fecha de inicio y termino de los lrabajos, las modificaciones
autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal,
las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de
los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra. Asimismo, la entidad contará
can una Unidad Orgánica responsable de Célulelilr !¡.¡ supervisión de [as obras programadas y designará al
Ingeniero Residente responsable de la ejecución de la obra.

1.- Sobre la determinación de la procedencia o no del pago de la Valoración N° 01 por la suma de S/. 28,610.52.

1. 1 Para tal efecto se deberá determinar previamente si ti la fecha de la presentación de la Va[oración N°
01, el porcentaje avanzado realmente eré]de 27.92% o 43.85%.
De Josantecedenles que d;)n lugar ill proceso de selección,nos encontrarnos frente a una obr<lrealiz<.Jdil
por [a entidad demandad él b<JjoI(J1110dalídadde administración directa, habiendo requerido a través de
[asáreas técnicas el servicio d{' mano dQabril y alquiler de equipos, para cuyo f~fectose !levó a cabo un
proceso de selección para la contrílliJCión de un servicio requiriéndose solamente a los postores, de
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conformidad con 105 términos de refQrencia de las bJses del proceso de selección, un maestro de obra
puesto que la ejecución de 1<1 obra se encontraba bajos los alcances de la Resolución de Contra lora Nº
195~88-CG - Ejecución de la~ Obr,ls Publicas por Administración Din~cta, en donde la entidad es
responsable de indiGlr el ilre,l qU(! se encargará de la supervisión de la obriJ así como contratar al
residente que se encargará dE' la ejecución de la misma; asimismo, es la entidad quien a través de su
residente informará sobre los aWlrlces físicos de acuerdo al calendario valorizado de avance obra.
Siendo la entidad responsable de la supeNisión y la residencia de la obra; el control del servicio de mano
de obra era responsabilidad ele estos dos órganos (residente y supervisor), para tal efecto todas las
incidencias debían estar plasmadas en el cuaderno de obra conforme él la Resolución de Contra lora NQ
19S-88-CG. Sin embargo, este cuaderno de obra no hJbría sido dispuesto por la entidad conforme al
memorando N" 473-2012/GRI'402000402400-402420, emitido por el Gerente Sub Regional quien da
cuenta que: " ... no existe el CUJderno de Obra ya que el apoyo logístico se ejecutó por servicios, de
acuerdo él la Orden de servicio N° 1453 por alquiler diversos de mano de obra en general." Sic. De
conformidad con este informe nos encontramos frente a un életo irregular que la trastoca las
disposiciones emitidas por la Contraloría G(~neral de la República quedado en la entidad determinar las
responsabilidad de esta irrcr,uiaridad sobre su incumplimiento.

Atendiendo, al procedimienlo d£' ejecución de una obra por administración directa, el responsable de
dar la conformidad de los lrabajos ejecutados en campo es tanto el residente como el supervisor de
obra nombrados por la entidad, siendo esto así, se puede apreciar que el supervisor de obra mediante
Informe N" 004-2011/GRP402000402420/ING' JPHL-S.o., dio la conformidad al servicio de mano de
obra h<lbiendo establecido unJ valorización por la suma de SI. 28,610.52, con un avance del monto
contratado del 43.85%, confc rrnidad que es ratificada mediante Informe Nn lOl-20njGRP-402420-
ING.MAGU, su fecha 13 de diciembre d(~ 2011, emitida por el Inspector d(~ obra Ingeniero Marlon A.
Gallo Ubillús, en donde indiGl que el monto óe la valorización es por la suma de SI. 28,705.82.

Teniendo presente que los responsables del control de la obra, por (ldminislración directa, han sido los
que han informado el avance del servicio de mano de obra, prestados por la demandante, se debe tener
por cierto su contenido, más aun si estos no han sido materia de anulación o tacha en este proceso
arbitral. En.esta medida el avance del servicio corresponde al 43.8StXI del monto contratado.

1.2 Determinar si a la Valoración de un Servicio se le deben adjuntar los documentos que acrediten el
avance realizado, tales como las planillas de metrados y los partes diarios, así como los ensayos y las
pruebas de calidad entre otro'i.

Ha quedado establecido, que en una obra por <ldminislración directa, el responsable de elaborar las
planillas, los partes diarios, ,1sícomo los ensayos y pruebas, está a cargo de la n~sidencia ylo supervisión
de obra, funcionarios que son designddos por la entidad demandada, en esta medida no constituye
responsabilidad del demandanl(~ adjuntar dichos documentos para acreditar los servicios prestados,
puesto que de conformidfld con la c!,iusula cuarta del contrato de obra solo requiere la conformidad de
su servicio (artículo 181 del Rep,lamenla de Contrataciones del Estado: La Entidad deberá pagar las
contraprestaciones pactadas a rdvor del contralista en la oportunidad establecida en las Bases o en el
contrato. Para tal efedo, el responsable dE' dar Ifl conformidad de recepción de 105 bienes o servicios,
deberj hacerlo en un plazo que no excedcrj de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.).

1.3 Determinar si el cumplimiento de lil obligación de pago de la Observación (Valorización) N° 01 no se
realizó debido a causas imputables al Consorcio SUSANA ALICIA HIDALGO MAZA Y MARICELA DEL
PILAR ZAPATA BURGOS o a la GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA.

Conforme ha quedado acreditado, la [('sponsabilídad de adjuntar los docurm~ntos que acrediten el
servicio prestado corresponde tanto al residente así como al supervisor de obra, funcionarios designados
por la entidad demandadd y no por el demandante, en consecuencia las causas son imputables a la
entidad respecto a los documentos que' debieron adjuntarse para proceder al trámite de pago de la
valorización N" 01 de la demandante.

1./1 Establecer si es necesario que p,Ha que una Valoración sea válida est<l debe contar con la firma del
Ingeniero residente de 1<:1 obra.

En atención a la Resolución de Contra lora NQ 195-88~CG - Ejecución de 1,15 Obras Públicas por
Administración Directa, los responsables del control y ejecución de la obra f'S de la entidad demandante
a través de la residencia y supprvisión de obras, en tanto el servicio prest<Jdo por la demandante se
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circunscribe a los trab()jos rl~JlizJdo')por el maestro de obra, conforme se est<Jblece en los términos de
reFerencia de las bases del proceso de selección en esta medida, una vez realizado la valorización por
parte de la demandante, correspondía tanto al residente como al supervisor de obra informar de los
trabajos realizados y en ella determinar el aV<lnce de la mano de obra así como del alquiler de equipos
conforme al contrato suscrito con la entidad, es así que el responsable de la supervisión emitió la

conformidad del servicio supliendo Ir] función del resident~~de obra en donde indicó el aV'dnce de obra
así como el monto de la v(]lorizilcián, hechos que se acreditan con los Informes N° 004-2011/GRP-
402000-402420jING" JPHL.S.O. y N" loUOnjGRP-40242CJ.ING.MAGU.

Del análisis de hechos que motivan el cumplimiento de un procedimiento para el P<Jgode una valorización, se ha
podido determinar que la entidad, demandada, pretendió establecer un procedimiento de pago aplicando las
normas, de contrataciones del Estado, referidas a una contr<ltación de ejecución obra y no a una contratación de
servicios, sin reparar el contenido de las b(]scs del proceso de selección y los términos de referencia contenidas en
ella, del mismo modo incumplió con el procC'dirlllcnto previsto en la Resolución de Contralaría de ejecución de una
obra por administración directa, en tanto era de su responsabilidad de designar tanto al <,upervisor de obra así como
su residente así como tener un cuaderno ele obrJ donde se anoten las incidencias del proceso constructivo de la obra
puesto que la dirección en la ejecución de la obr d era su responsabilidad, es por ello que ante la presentación de una
valorización por parte de la demand;mtc esté! solo d(~bia contar con la. conformidad del servicio, puesto que 105
documentos relacionados a las planillas de m(~trados, los ensayos y la firma del residente de obra correspondía. de
manera exclusiva a la entidad demandada. Por estas razones, ante la existencia de una conformidad del servicio
emitido por la supervisión de obra, el tr<}mite de P¡;¡go de la valorización debió haberse realizado y en cuanto a la
documentación faltante debió ser requerido él los enGJrgados del control y ejecución de 1<1obra, esto es, al residente y

supervisor de la obra, mas no al demandante. '

CONCLUSiÓN

Atendiendo a los hechos expuestos; se ha podido determinar que ante la existencia de \;1 conformidad del servicio, la
entidad debió tramitar la valorización N" 01 de la dcm.lndante y proceder al pago correspondiente, puesto que la

entrega de los documentos requeridos por la demandada eran de su competencia.

Z.- Determinar la procedencia de la validez o no de la resolución de contrato formulada por la demandante.

la norma material que contiene las causas qu~~ motivan la resolución de contrato está prevista en el
artículo 40 de la ley de Contrl'ltarioncs del Est<ldo norma concordante con el artículo 168 de su

Reglamento, la cual establece:
1. Incumpla injustificadamente obligacion(-~s contractuales, legales o reglamentarias a su

cargo, pese a hab_Cf sido rC9..uerido para ello.

2. Haya llegado a acumular (~l monto máximo de la penalidad por mora o el monto
máximo para otras penalidéldcs, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

3. Paralice o reduzcl injustifIcadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido

requerido para corregir t,-~luación-

Se aprecia, que la norma reglamentaria vincul<J el procedimiento para resolvt~r el contrato, en donde
necesariamente se debe proceder <11requerimiento respectivo. Es por ello que ante un eventual
incumplimiento de las obligaciones contracturlles se debe proceder a requerir su cumplimiento
otorgándose el plazo previsto en la norma. Si después del plazo otorgado, a la entidad, el contratista
considera que no se ha cumplido ¡) célbéllidad con la subsélnélción, podrá resolver el Contrato.

El requerimiento previo a una Icsolución de contrato tiene como núcleo esencial el derecho
fundamental a la defensa contenido en el numeral 23 del artículo 2 concordémte con el numeral 14 del
artículo 139 de la Constitución Polit ¡ca rJel Estado y recogidas en las sentencias emitidas por el Tribunal

Constitucional.

De la revisión de actuados, se ha ,lprecla el cumplimienlo del procedimiento previsto en la norma de
Contrataciones del Estado, esto es, ('1 reqLl(~rimiento previo a la entidad demé1ndada para el pago de la
valorización N° al, la cual se reJlizo mediante carta notarial de fecha 25 de marzo de 2011, para tal
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efecto otorgó a la demandada un pl<110 dC' cinco días para su cumplimiento, sin embargo, dicho
requerimiento fue contestado mediante C()rta N" 172-2011/GRP.402000, requiriendo carta fianza de Fiel
Cumplimiento, copia Fedateada de 1':1Carta Fianza de Seriedad de oferta, copia de informes y
valorizaciones, debidamente firmadas por el residente de obra y copia del cUJderno de obra. Al no
obtenerse una respuesta favorable al requerimiento de pago la d~mandante hace efectivo el
apercibimiento mediante carta not,lria' de fecha 05 de abril de 2011. Cumpliendo de esta manera con el
procedimiento señalado en la ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado.

En cuanto él las causales que generan la resolución de contrato, la demandant(~ ha invocado lo dispuesto
parte in fine del literal e) del artículo 402 del Decreto Ley N° 1017, norma concordante con el artículo
168 del Decrelo Supremo N" 184-2008.EF.

Conforme ha quedado acreditado en la primera pretensión, era oblip,ación de la C'ntidad demandada el
trámite y pago de la valorización 1\:0 01, presentada por la demandante, en tanto contaba con la
conformidad del servicio por parte dt'~1supprvisor de obra la cual se plasma E-~nel Informe N° 004~
2011/GRP-402000-402420/ING" JPHL-ó.O., por lo suma de SI. 28,610.52, conformidad que es ratificada
mediante Informe N" 101-2011/GRP-402420-ING.MAGU, su recha 13 de diciembre de 2011, emitida por
el Inspector de obra de la propia entidad.

El incumplimiento de esta obligación contractual constituye causal de resolución de contrato conforme señala la
parte final del artículo 4ü de la ley de Contr2taciones dE~1Estado la cual establece: "...Igual derecho asiste al contratista
ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales, sieñípre que el conlratista fa hoya emplazado
mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su Incumplimiento. ".

CONCLUSiÓN
De la evaluación de [os documentos presentados así como de los fundamentos de la demanda y contestación de la
demanda se llega a determinar que la d(~rni.lnduntecumplió con el procedimiento del requerimiento previo para la
resolución de contrato y la causal invocada se (~ncucntr<Jdentro de lo dispuesto en la p<lrte final del literal "e" del
artículo 40 del Leyde Contrataciones del Estado, ('n lanlo ésta incumplió su obligación contractual correspondiente al
pago de la valorización N" al, por tanto {~l((1ntr<-l1OdE'servicio ha quedado resuelto.

3.- Determinar si corresponde o no el pago de la suma de S/. 25,000.00 por concepto de Indemnización por daños y
perjuicios a favor de la demandante.

El derecho a una indemnización por responsabilid~d contractual, se encuenlra regulado de manera
supletoria por el artículo 1321 del código civil, cuyo H-~xtoestablece:

"Qued;¡ sujeto ;¡I.l indemni/Jción de délñm y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por
dolo, culpClirH'xcu~élbleo culpa leve.

El resarcimiento por la rnejccución dc IJ obligación o por su cumplimiento parcial, t()rdío o
defectuoso, conlprend¡' tanto el daño emergente como el lucro cesante. en cuanto se;]n
consecuencia inrncdiat;l y directil de till incjecución.
Si la inejccución () el cumplimiento parci<ll,tardío o defectuoso d(~l<lobligación, obedecieriln
a culpa leve, el resilrcin1lento se limita ill d;¡ño que padia pr(~VNSCal tiempo en que ella fue
contrilídCl."

Que, en la sentencia emitida en casación N" CASoNQ 3220-200?- CAMANA, ha estableCIdo que:
" ... dentro del dilriO piltrimonlill, se pueden incluir <11 lucro ce~ante el mismo que puede ser
definido como' '"(...) el beneficio o ganancia de que se ve privildo el <.'lcreedor(...)"; mientras
que el dilño emergente puede! ~('r conceptuado como: "( ...} una disminución patrimonial
efectiva y presente del ilc((~edoren su patrimonio (...)" (LasObligaciones en el Derecho Civil
PcruClno;Gustavo I'illilcios Piml'ntel; editoriill Huallaga; terccrCl edición; Lima - Perú; mil
novecientm noventa; pilgin,l ochocicntos ochentisicte}; La dactrin() extrajera tilmbién
compilrte este criterio ill sostt'ner que "(...) la indemnización de perjuicios comprende el
daño emergente y el fuero ceSClnte(...)'" (ManuClI de Derecho Civil: De las Obligaciones;
Ramón M(~Z,lR;¡rrim; Colección ManUilll~SJurídicos número veintitrcs; Editorial Juridica de
Chile; mayo de mil novecientos noventiochD; página dascíento~ cineuentitrés y doscientos
cincuenticuatro)"

Del mismo modo, el artículo 170 d{~1Rc'p,lamenlo de la Ley de Contrataciones del Estado establece:
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"Si 1;] parte pcrJUdlCildil e_~('1 contr;ltí~la. la Entid<ld debl'r;i reconocerle la respectiva
indemnizJción por ID~ d;úi()~ y perjuicios irrog;:Hios, biljO rcspon.'>Jbilidild del Titulélr de la
Entidad."

Señala la demandante que la existencia del d;lño y perjuicio se da en sus dos formas, al haber realizado
gastos e inversiones para cumplir con oblip,acíones (daño emergente), como son los préstamos
asumidos a través de terceros ante las instituciones financieras y la ganancia que no se está percibiendo
por no haberse cancelado el pago de la valorización y que se hubiera obtenido durante todo el plazo
contractual (lucro cesante), asimismo, la relación de causalidad existente entre el evento dañoso y el
daño está acreditado con el accionar de la entidad de enviar documentación solicitado documentación
que, no corresponde, y al haber tramcurrido aproximadamente un año sin que hay cumplido con su
obligación, como puede observarse el dJrlO ocasionado no puede consider<Hse que es producto de
causa distinta a la inejecución del conlralo, dado que el pago de la valorización es una obligación
esencial del contrato. Por otro lado la demandada s(~ñalque conforme lo est~blece la norma citada para
que se configure el derecho J la indemnización de daños, debe existir necesariamente el
incumplimiento de obligaciones ya sec:.por dolo o culpa, sea esta inexcusable o leve; en el presente caso
tenemos que se ha demostrado duranle toda la contestación de la demandN, que si bien existe un
incumplimiento de pago de la valorización N" 01, este incumplimiento no es imputable a la Entidad
sino a la propia contratista por no haber presentado su valorización con los metrados reales y con la
debida sustentación, y que pese habf'r')ele requerido la corrección esta no lo'realizó; por lo tanto. No
hay incumplimiento imputable a la Entidad. Es de hacer notJr.que el contratista, nuevamente en el mes
de Noviembre del 2011, solicita y sustentJ la Valorización de Obra; la cual cuenta con la conformidad
del Supervisor a través del Informe N" 101,. 2011/GRP,402420-ING.MAGU del 13/12/2011; sin
embargo, esto de produjo seis (06) meses dl'spués~de haber sido resuelto el contrato por la contratista.
Con lo que imposibilita cancelc:n cuaJqlJier concepto hasta la liquidación del mismo.

De los medios probatorios que obran en autos se hi.l podido determinar que la entidi1d regional (demandada), no
cumplió con el procedimiento previsto en 1,1 Hesoluciónde Contralaría NI?195-88-CG - Ejecución de lasObras Públicas
por Administración Directa, lo que dio lugar él un trámite irregulélr en el procedimiento para el pago de una
valorización de un contrato de servicio, en tanto se pretendió canalizarlo como si fuera un contrato de ejecución de
obra, esta irregularidad se aprecia en el hecho qU(~a pesar de ser una obra ejecutada por administración directa, se
pretendió requerir la firma del residente df~obra en la') vrllorizacíones cuando este profesionéll no habia sido
contratado por la entidad, del mismo modo se pretendió requerir copias del cU<lderno de obra, cuando este
documento, por propia información de la demandada, da cuenta que dicho cuaderno no (~xiste,Este incumplimiento
dio lugar a la resolución del contrato de servicio, la cual ha ')ido corroborada en la segunda pretensión.

Por otro lado, se debe tener presente que si bien se ha <1creditadola existencia de la responsabilidad de la entidad
demandada al haber incumplido sus obligacione~ contractuales, no se ha acreditado de manera fehaciente el monto
del daño causado, puesto que el documento contractuJJ de préstamo presentado por Id demandante por la suma de
S/. 25,000,00, habría servido para linanciar el contrato de servicio, y que la demora en el pago de la valorización
estaría generando únicamente el pago se Interes('') comerciales por dicho préstamo, por esta razón corresponde a
este Arbitro Único, fijar un monto discrecional que seiJ razonable JI pedido indernnizatorio formulado por la
demandada.

CONCLUSIONES
Habiéndose acreditado que la causa de resolución de contrato ha sido imputable a la demandada y habiendo
transcurrido más de un año de su rE-~querimipnlo,importa la existencia de un daño apreciable en dinero puesto que el
servicio prestado fue financiado con recursos propios, en esta medida resulta necesario fijar un monto indemnizatorio
de manera discrecional, fijándose ésta en la suma de S/. 2,000.00

4.- Determinar o no el pago de intereses por el no pago oportuno de la valorización, a favor de la demandante.
De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la cuarta cláusula del contrato de servicio, en caso de
retraso del pago, el contrJtista tendriÍ d('rt'lho al pago d(-~intereses.

De las conclusiones arribadas en las pn~lcnsiom~sélrlleriores, se ha acreditado que el incumplimiento del pJgo de la
valorización N" 01, es por casusa imputable (J la entidad regional, puesto que se pretendía condicionar el pago con la
presentación de documentos correspondientes a un conlrato de obra, sin reparar en observar que la obra matriz se
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veníaejecutandopor Administración OirectJ,Vlél!-esponsabílidJddel control y ejecuciónde la obra estabaa cargode
la propia demandada, en esta medida debian haber observlldo las disposiciones emitida') por la Resolución de
Contralora NQ195-88-CG

CONCLUSIONES

Siendo responsabilidad de la entidad la demora en el pdgO de la valori7ación N° 01, estil deberá pagar los intereses
conforme establece el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Est;:ldo.

5,- Determinar a quién corresponde el pago de los costos arbitrales.

De conformidad con el articulo 70 de la Ley de arbitraje el Tribunal Arbitral debe pronunciarse
necesariamente sobre los gastos (]rbltrdle~. Al respecto, este Tribunal Arbitral advierte que en el
convenio arbitral las partes no pacl<-l;"onel réginwn de los gastos arbitrales por lo que teniendo en
cuenta que las pretensiones de la d(~m<Jnd(lhan sido amparadas y que resulta evidente la falta de
consistencia en la posición de la demandadíl quien finalmente ha sido vencida, es del caso disponer que
el pago de los gastos arbitrales deb(~n s(~r asumidos por la parte vencida debiendo pagar a la
demandante los gastos arbitrales señJrado en el artículo precitado de la Ley de Arbitraje.

En consecuencia y estando al estado del proceso el tribunal
LAUDA
Primero.- DECLARAR' PROCEDENTE el primer punto controvertido en. consecuf'ncia la demandada
deberá proceder al pago de la valorización N" 01, por la suma de SI. 28,610.52..

Segundo.- DECLARAR PROCEDENTE, el segunao punto controvertido en consecuencia válido la
resolución de contrato formulado por la dem~ndante.

Tercero.- DECLARAR PROCEDENTE en parte el tercer punto controvertido en consecuencia la
demandada deberá pagar por concepto de indemnización la suma de SI. 2,000.00 (DOS MIL CON
00/100 NEVaS SOLES).

Cuarto.- DECLARAR PROCEDENTE el cuarto punto controvertido en consecuencia la demandada
deberá pagar los intereses por demora en el pago de la valorización N° 01.

Quinto.- Disponer que la parte vencid,l asuma lo~ costos del presente proceso arbitral.

fl NRY MALCA CARDOZA
flETARlO ARBITRAL
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Interpfl!t<lción de Laudo de Oerecho

Consorcio SUSANA J\UC1AHIDAlCj(J MAlI\ MI\UIU lA IJII 1'II/11l /AI'ArA IIUR(jOS contra GOlENClf\ SUB I![GtONAl MORROPON

IiUANCAI3AMRA - GOBIERNO REGIONAl 01 I'IUIlA

Interpretación' de Laudo de Derecho: Consorcio SUSANA ALICIA HIDALGO MAZA -

MARICELA DEL PILAR ZAPATA BURGOS contra GERENCIA SUB REGIONAl. MORROPON

HUANCABAMBA - GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

ÁRBITRO ÚNICO

LUISARMANDO PATRICIO CÓRDOVA

Resolución N" 13

Piura, 14 de setiembre de 2012.

VISTOS:

El escrito presentado por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Piura,

solicitando l<l i~terpretación del laudo de Derecho.

1.- ANTECEDENTES:

1.~ Con fecha se emitió el laudo de Derecho, siendo esta notificad él tanto al Consorcio

como a la entidad Regional.

2.. Mediante escrito presentado por el Gobierno Hegional de Piurrl a través de la
Procuraduría Pública Regional solicitóll;] interpretación de lo siguiente:

2.1. Precisar en la parte resolutiva, la clClsede interés devengado.

2,2, Respecto al elemento de responsabilidad: daño el tribunal no ha indicado si éste se

encuentra acreditado, más Jun si el monto no se encuentra acreditado

fehacientemente.

2.3. Se encuentra oscuro y dudoso otorgar un pago al demandante una indemnización

por perjuicio ,sin explicar en qué consiste dicho concepto ni explicar cómo se ha

determinado dicho monto y principalmente en función a que medio'.) probatorios, no se

ha indicado cuál o cuáles son los medios probatorios el medio que ha determinado que

se declare fundada la indemnizilción por el monto señalado.

2.4. Aclare en qué medio probatorio se acredita el daño, indique si se está dando valor

probatorio al documento de 'préstamo que adjunta el demandante, teniendo en cuenta

que no es un documento de fechél cierta, no se ha ;:Inexado documentos que contrasten

la veracidad sobre el supuesto préstamo por la CMAC PIURA, su fecha, relación de

parentesco entre el demandante y el supuesto prestamista, máxime si para resarcir la

demora en el pago de la valorización 01 otorga el pago de intereses.

11.- MARCO CONCEPTUAL,-

Antes de iniciar el análisis de los extremos de la solicitud presentada por la Procuraduría
Pública del Gobierno Regional de Piurél, resulta pertinente delimitar brevemente el
marco conceptual que se aplicará al analizar la solicitud y que, por t<:1nto,sustentan la



• Int~rprct~tiónde l~udo de Dcrelhn

Consorcio SUSANA AUCIA HIDALGO MillA MAHICI 111 1111 1'1I/1f~ lAPillA IILJHGOS w"tr¡¡ GERENCIA SUll Rl:GIONAI. MOnnOPON

HUANCAUAMBA. GOBIERNO REGIONAL or PIUIlA

presente resolución.

Fundamentalmente, este marco conceptuClI se centrClr<l en analizar en qué consisten el pedido
de interpretación conforme al Decreto Legislativo No. 10)1, conceptos que serán utilizados al
evaluar aquello que ha solicitado por unJ de las p<lrtes.

ACLARACiÓN O INTERPRETACiÓN.'

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 58(1 )(b) del Decreto legislativo No. 1071,
corresponde a los árbitros interpretar (aclarar según la terminología de la hoy derogada
ley General de Arbitraje de 1996), cuando exista "algún extremo oscuro, impreciso o
dudoso expresado en la parte decisorifl del laudo o que influya en cll(J para determinar
los alcances de la ejecución.

Como puede apreciarse, la interpretación (o aclaración) tiene por objeto solicitar al árbitro o al
tribunal arbitral que aclare: (al aquellos extremos de la parte resolutiva de sus resoluciones
que resulten oscuros o que aparezcan dudosos; o (b) aquellos eslabones de la cadena de
razonamiento que por ser oscuros O dudosos tengan ~n impacto determinante en el
entendimiento de la parte reso!utiv{I (aquello que se declara u ordena hacer o dejar de hacer a
las partes del arbitraje).

En otras palabras, lo único que procede interpretar (o aclarar) es la parte resolutiva de un fallo
(parte decisoria) y sólo como excepción la parte consider<ltivil, en cuanto esta pudiera influir en
la claridad de lo ordenado en la parte resolutiv;).

De la misma manera, la doctrina ubitr(ll es muy estricta al calificar las facultades de los árbitros
de interpretar (o aclarar) su laudo. Asi, Craig, P"rk y Paulsson señalan sobre el porticular:

"El propósito de la norrna ('s permitir lél aclaración de un laudo par¡.¡permitir su correcta
ejecución (corno, por ejemplo, si pareciera haber mandatos en conflicto en la parte operativa

del laudo). Esta no puede ser usadª--IJararequerir al Tribunal que expligL¿f.Jo que reformule
sus razones. Estano provee una oCil~¡ónpara que el Tribunal reconsidere Sudecisión, Si esa
fuera la basede la solicitud de la parte el Tribunal tendría fundamentos de sobra de encontrar
como innecesario o inapropiado el conceder la "interpretación" requerida",

De manera similar, comentando las Reglas de Arbitraje de UNClTRAl. (Comisión de las
Naciones Unidas para el Dl't"(~cho rV1(o1( antd Intcrnacional), que inspiran el marco legal
peruano, Willia'ms y Buchanan scñ<:lléln:

"Durante fa redacción eJe las Regios de Uncitral (. ..) se consideró reemplazar lo
palabro "interpretoción" por "aclaración" o "explicación". Sin embargo, en la
versión [inal de los Reylas se mantuvo el lermino "interpr!!toción". La historio
legislativa de las Reglas de UNClT/?AL indica que el término "interpretación" tuvo la
intención de referirse o I{) odo({]{:ión de fo parte dispositiva del laudo. ~_Iri~r:tªJ
puede ser reauerid-º--l?ara.....I!arificar~m:..opósito del laudo y las oblip,acíones y derechos
resuJ!:ªntesQ~.!..~.E~"PW~~?,pero nQP'lra v91v~r_.avi~ihª'C.Q.lgJ~!ªbor--ª{J9.?_ra.l.9ne~el laudQ"
(David A.H. WILUAMS & flrny 13UCtV\NflN.C{)rn~C1i()n,Jfld InlC'rprNatiofl 01Awards Undl'r Arli<:h~:n or lhe Model Law,
En: Internation¡¡1 flrbilr<ltion Ldw Ikvil'w, Vol 11, No 11, 2001.p 121.)

Del mismo modo, Momoy scñ.:d<:lque:

"( ...) otro tema trascendente eJelpedido de aclaración es su limite objetivo: no puede ir
más allá de la resolución que' adara, {~5decir, no es una vía para que la resolución termine
diciendo aquello que antes de la aclaración no aparecia esencialmente." (MONllOY GÁI'v(Z, Juan. la
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• • lntl'rprclación de Laudo de Derecho

Consorcio SUSANA !lUCIA IHDNGO M!\//I IlI!l\HICll/1 IlIl l'lIAH I/\PAI/, IH)IlCiO', l:{Jlllfil GrrU,NClA SlIlllHGIONAL MOHllOf'ON

llUANCAllAMBA. GOBIERNO HEGIONAL DI I'llJllfl

formadon del proceso pt~ruano,I.~.:"lo'. ",,,,,,,1,,, IlIl\a: I dltunal (o""ur,,,j,ld. ]003, p.) 19.)

Siendo ello así, a través de una solicitud de interpretación (o aclaración) rl9 se podrá pedir la;
alteración del contenido o fundamentq~-.9~--9~ec¡sjón fiel Tribunal Arbil@l. Caso contrario, se
estaría concediendo él la inH~rpretación una naturalezJ claramente impugnatoriu, propia del

recurso de apelación.

Atendiendo él lo anterior, cu<JlqlJier solicitud de "interpretación" (o "aclaración") referida él los
fundamentos, él la evaluación de lils pruebJs o JI rJzonamiento del Laudo, en IJ medida que
encubra en realidad un cuestionamiento al fondo de 10 decidido -naturalezJ análoga a la de
una pretensión impugnatori()-, deber;] de ser neces()rié.lfl:ente declarJda improG-'!dente.

111.-CONSIDERANDOS

INTERPRETACIÓN DEL LAUDO
".

3.1. DE LOS INTERESES EN EL PAGO

La Procuradora Pública del Gobierno Hcgional, señala que el artículo cuarto decidió
"DECLARAR LA PROCEDENCIA DE PAGO DE LOS INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO DE LA
VALORIZACIÓN 01", sobre dicho extremo solicita se pr.ecise en la parte resolutiva, la clase de
interés devengado, la cual de acuerdo al artículo 48" de la Ley de Contrataciones del Estado y a
la parte considerativa del laudo se indica que se trata de intereses legales.

De la revisión de [a conclusiones del laudo se ha precisado, en este punto controvertido, el
pago de intereses de conforrnid<.ld con el articulo 48 de la Ley de Contr,lti1ciones del Estado;
conclusión, que guardéJrelación direetél con IJ parte resolutiva; sin embJrgo, con la finalidad de
evitar una interpretación distint;) J la decisión arbitral precísese en la parte resolutiv() que el

pago de 105 intereses son legJles.

3.2. DEL PAGO INDEMNI2ATORIO

La Procuradora Pública del Gobierno Regional, señala que en el Laudo, en el artículo TERCERO
se decidió DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE El TERCER PUNTO CONTROVERTIDO EN
CONSECUENCIA LA DEMANDADA DEBEHÁ PAGAR POR CONCEPTO DE INDEMNI2AClÓN LA
SUMA DE S/. 2,000.00 (DOS IV'1l.NUEVOS SOLES).

Al respecto, considera que existen aspectos oscuros, dudosos e imprecisos en la parte
consíderativa del laudo que influyen en la parte decisoria, que deben ser aclarados e
interpretados a fin de que la controversia quede resuelta con una motivación coherente -no
aparente~ respetándose el derecho de tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.

Señala que no se han analizado los elementos de responsabilidad como son la antijuricidad,
causalidad, daño, factor de atribución. En cuanto al daño, no se h;l indicado si este se
encuentra acreditado, más ;lún cuando ['1 monto no se encuentra acreditado de manera

fehaciente.

Indica que considera oscuro V dudoso otorgar un pago JI demandante un;¡ indemnización por

perjuicio sin explicar en qué consiste dicho concepto ni explicar cómo se ha determinado dicho
monto y principalmente en funCIón él que rnedios prob;ltorios.
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Consorcio SUSANA MICIA HIDAlGO MAlA ~J1I\III(rIA IlII l'II/1ll //\111\1,\ IllJH(;O~ contra Gm[NCIA sun flEGIONAl MOrtAOPON

llUAf\óCAOAMI3A - GOfllEnNO HEGIONAl. lJl I'ftlllA

Por lo que solicita se aclare en qué medio probatorio se acredita el daño, y si se está otorgando
valor probatorio al documento de préstamo que adjunta el demandante, teniendo en cuenta
que no es un documento de fecha cierta, no se han anexado documentos que contrasten la
veracidad de los hechos sobre el supuesto préstamo efectuado por la CMAC PIURA, su fecha,
relación de parentesco entre demandante y prestamista, máxime si para resarcir la demora en
el pago de la valorización 01, otorga el pago de intereses.

la solicitud de interpretación cuestiona los fundamentos de la decisión emitidiJ por el Árbitro

Único, sobre una supuesta duda y oscuridí'ld en su contenido pretendiendo de esta manera
que se realice una revisión de la decisión emitida, del mismo modo requiere un análisis de los
medios probatorios que motivaron Id dl'cisión cuestionado el fondo de la decisión.

Al respecto, ha quedado establecido que la interpretación busca darifica~Qropós;to del laudo y

las obligaciones y derechos regJ_IVJDt~~p~rª.J_i,3_~"parl~Lp.~.!º-!l.(:Ut:ara__~olver a (~g@.Qorarlas razone?...Q
considerandos del laudo.

Analizado los argumentos de la demandad<J, se puede apreciar que est;) cuestiona una

supuesta falta de coherencia entre los consider;mdos y"la parte resolutiva; así como la supuesta
falta de análisis y ausencia de medio probatorio idóneo para determinar el quantum
indemnizatorio, pretendiendo de estil manera modificar o reconsiderar el fallo arbitral, 10 que

no está permitido mediante el ejercicio del recurso de interpretación, por 10 que en este
extremo deberá declararse IMPROCEDENTE.

POR lAS CONSlbERACIONES ANTES EXPUESTASSERESUELVE:

PRIMERO: Declarar FUNDADA el pedido de interpretación del artículo cuarto del Laudo
Arbitral debiendo decir: DECLARAR PROCEDENTE el cuarto punto controvertido en
consecuencia la demandada deberá pagar los intereses legales por demora en el pago de
la valorización N° 01.

SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE el peclido de interpretación del lJudo sobre el pago
indemnizatorio contenido en el artículo tercero del Laudo.

RM NDO PATRICIOCÓRDOVA

~BITRO UNI5)1
..
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