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LAUDODE DERECHO

Laudo de Derecho dictado por el Árbitro Único doctor Dennis Italo

Roldán Rodríguez en la controversia surgida entre la empresa

Inversiones y Comercialización Rac E.I.R.L., de una parte, y la

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, de la otra.

ResoluciónN° 16

Lima, 19 de setiembre de 2012.

En Lima, a los diecinueve días del mes de setiembre del año dos mil doce, el

Árbitro Único, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad

con la ley y las normas establecidas por las partes, actuadas las pruebas,

escuchados los argumentos sometidos a su consideración y deliberado en torno a

las pretensiones planteadas en la demanda y contestación de la demanda, dicta el

laudo siguiente:

1.- CONVENIO ARBITRAL:

El convenio arbitral está contenido en la Cláusula Décimo Cuarta del

Contrato de Suministro de agua en pozo para el regado de áreas verdes en

el distrito de Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, de fecha 25 de marzo de

2010 (en adelante el CONTRATO), que celebraron la empresa Inversiones

& Comercialización R & C E.I.R.L. (en adelante INVERSIONES R a C o la

demandante o la contratista) y la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

(en adelante LA ENTIDAD o la demandada) con relación al Proceso de
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Selección Adjudicación Directa Pública N° 003-201O-MDNCH, el mismo que

se encuentra regulado por las disposiciones contenidas en la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017

(en adelante la Ley) y por su reglamento, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 184-2008-EF (en adelante el Reglamento de la Ley).

Dicho convenio establece que "Cualquiera de las partes tiene el derecho a

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

presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de

caducidad previsto en los artículos 144°, 1700, 175° Y 177° del Reglamento

o, en su defecto, en el artículo 520 de la Ley. Facultativamente, cualquiera

de las partes podrá someter a .conciliación la referida controversia, sin

perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre

ambas, según lo señalado en el artículo 214° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. El laudo arbitral es definitivo e inapelable, tiene

valor de cosajuzgada y se ejecuta como una sentencia. "

11.- VISTOS:

2.1.- INSTALACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

Con fecha 04 de abril de 2012, se instaló el Árbitro Único doctor Dennis

Italo Roldán Rodriguez. En la mencionada Audiencia de Instalación, se hizo

presente en representación de INVERSIONES R & C, el Gerente General

señor Juan Bautista Medina Mercado, acompañado por su abogado el doctor

Henry Cruz Benites. Asimismo, se dejó constancia de la asistencia del

Procurador Público de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO
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CHIMBOTE, doctor Augusto Magno Huaroma Vásquez. En dicho acto se

estableció que el arbitraje se regirá de acuerdo a las reglas señaladas en el

Acta de Instalación, y en su defecto, de acuerdo a lo dispuesto por el

Decreto Legislativo N° 1017 (en adelante la Ley), su reglamento aprobado

mediante Decreto Supremo N0 184-2008-EF (en adelante el Reglamento de

la Ley), y por el Decreto Legislativo N° 1071 que norma el Arbitraje (en

adelante la Ley de Arbitraje).

2.2.- PRETENSIONES Y HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA

La empresa demandante, mediante escrito N° 1 de fecha 28 de abril de

2012, presentó su demanda arbitral contra LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, formulando sus pretensiones, en

base a los fundamentos de hecho y derecho que expuso.

2.2.1.- PRETENSIONES

2.2.1.1.- Que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote cumpla

con cancelar la suma de SI. 87,360.00 Nuevos Soles.

2.2.1.2.- El pago del interés legal devengado por los SI. 87,360.00

Nuevos Soles y su respectiva liquidación.

2.2.1.3.- El pago de los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría

Arbitral, y de todos los costos y gastos derivados del

proceso arbitral.
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2.2.2.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

2.2.2.1.- Señala la demandante que las partes celebraron EL

CONTRATO DE PROCESODE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN

DE MENOR CUANTÍA N° 066-2010 con fecha 10 de

setiembre del 2010, donde se estipuló que las discrepancias

se resolverían mediante arbitraje administrativo, según lo

establecido en la cláusula DECIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS.

2.2.2.2.- Sustenta su posición en los artículos 39° y 48° del Decreto

Legislativo 1017 y de los que resulten aplicables

supletoria mente ..

2.3.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA

La empresa demandante, mediante escrito NO2 de fecha 04 de mayo de

2012, presentó la ampliación de su demanda arbitral, reformulando

nuevamente sus pretensiones y los fundamentos de hecho y derecho que

sustentan las mismas.

2.3.1.- PRETENSIONES

2.3.1.1.- Que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote cumpla

con cancelar la suma de SI. 32, 760.00 Nuevos Soles,

correspondiente SUMINISTRO DE AGUA EN POZO PARA EL

REGADO DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO DE NUEVO
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SOLES a la que hace referencia en su primera pretensión

principal.

2.3.2.5.- Asimismo, indica que pese que la Administración Municipal

tenía conocimiento que con la demandante aún se

encontraba vigente el CONTRATO DE SUMINISTRO DE

AGUA EN POZO PARA EL REGADODE ÁREASVERDESEN EL

DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH -

CONTRATO DE PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN

DIRECTA PUBLICA N° 03-2010 MDNCH, de fecha 25 de

marzo del 2010; en los meses de enero, febrero y marzo del

2011 nunca acudieron como lo venían haciendo

mensualmente para el abastecimiento del suministro de

agua puesto en pozo conforme lo estipula el contrato,

MOTIVO por el cual la demandante le hizo llegar la segunda

carta al Sr. Alcalde Juan Gaseo Barreta con fecha 23/09/11

EXP 026274 donde le puso de conocimiento "que en el mes

de enero luego de una semana la cisterna no llegaba para el

suministro respectivo y que el gerente municipal SR.

Barrantes Machaca le manifestó que el contrato estaba

viciado."

2.3.2.6.- Agrega la demandante que en los meses de enero, febrero y
marzo 2011, la Municipalidad de Nuevo Chimbote al no

apersonarse para que se le suministre el servicio, la

demandante dejó de abastecer la cantidad de 21600 metros

cúbicos correspondiente a los meses enero, febrero y marzo
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del 2011, por consiguiente la Empresa INVERSIONES Y

COMERCIALIZACIÓN R&C E.I.R.L dio por concluido en

suministro conforme lo dispone el Artículo 1761 del Código

Civil que prescribe que si el prestador del servicio se aparta

de las instrucciones dadas por el comitente, en este caso LA

ENTIDAD conforme a lo pactado en el contrato, el silencio

de aquel por tiempo superior al que tenía para

pronunciarse, según los usos, o en su defecto, de acuerdo a

la naturaleza del asunto, importa la aprobación del encargo

y vemos que, siempre al amparo del PRINCIPIO DE BUENA

FE, LA ENTIDAD tuvo el tiempo suficiente para pronunciarse

al respecto, incluso dentro de los siguientes 20 días a la

celebración del contrato mencionado y sin embargo no lo

hizo, y nunca a la fecha le notifico a la demandante algún

acto de la Administración Municipal POR LO QUE EXISTE

CONFORMIDAD CON EL SUMINISTRO DEL SERVICIO

PRESTADO Y por consiguiente la municipalidad está

adeudando a la demandante LA SUMA DE SI. 54,600.00

CINCUENTAICUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES

por el suministro de agua puesto en pozo correspondiente a

los meses enero, febrero y marzo del 2011.

2.3.2.7.- Sustenta sus pretensiones en los Artículos 39° y 48° del

Decreto Legislativo 1017 y los que resulten aplicables

supletoria mente.
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2.4.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y ARGUMENTOS DE DEFENSA

Con fecha 06 de julio de 2012, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

contestó la demanda, solicitando que la misma se declare infundada en

todos sus extremos.

2.4.1.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA

La demandada sustenta su contestación en los siguientes fundamentos de

hecho y derecho:

2.4.1.1.- Señala la demandada que en el año 2010, el Alcalde del

Distrito de Nuevo Chimbote era el Dr. Valentín Fernández

Bazán. A partir de Enero del 2011, el Dr. Francisco Gasco

Barreto, inicio su gestión como Alcalde por el periodo 2011-

2014.

2.4.1.2.- Asimismo, indica que el 15 de diciembre del 2010, se

estableció la comisión de transferencia que tenía por objeto

la transferencia de la administración municipal la cual

comprende: a) El inventario físico de bienes muebles e

inmuebles de propiedad municipal, b) El inventario de

cuentas bancarias, si las hubiera, indicando el saldo de cada

una de ellas, c) Los libros de contabilidad y demás

documentación sustentatoria de las operaciones contables y
financieras realizadas, d) El libro de planillas y la relación

detallada del personal y su régimen de contratación, e) El
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registro de los contribuyentes, f) LasActas de las reuniones

del Concejo Municipal, los oficios y demás acervo

documentario de la municipalidad, g) La relación,

debidamente documentada de las ordenanzas, edictos,

acuerdos y demás normas municipales expedidas, h)

Informe sobre el estado de los servicios públicos

administrados por la municipalidad y otorgados en

concesión, si los hubiere, i) Informe sobre el estado de los

expedientes pendientesde resolucióny j) Todos los demás

informes que permitan conocer la situación real de la

municipalidad; conforme lo estipula el artículo 2 de la Ley

N° 26997.

2.4.1.3.- Agrega la demandadaque a pesar de haberse instalado la

referida comisióny de tener pleno conocimientodel proceso

de transferencia, muchosde los funcionarios de la gestión

del Dr. Fernández Bazán no cumplieron con esta norma,

siendo una de ellas el área de Obras, la cual se encontraba

a cargo del funcionario Marco Rivera Caspa. Esta situación

se repitió en muchas áreas de esta Municipalidad,

evidenciándose luego del proceso de transferencia, que

abundante documentación de esta comuna no se

encontraba en sus respectivasáreas, a manera de muestra

en el área de Logística de esta Municipalidad no se

encontraron muchos expedientes técnicos de obras y

servicios, tal es el caso que el Expediente Técnico y la

documentación referida al Proceso de Selección
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Adjudicación Directa Pública No. 003-2010 -MDNCH no se

encontraba y tampoco fue ubicado en los archivos

obrantes de la Unidad de logística, tal como se

aprecia del Informe NO1010 -2012-MDNCH--ULSA que se

adjunta como medio probatorio de lo aseverado.

2.4.1.4.- Señala la demandada, que como se aprecia de la demanda

la presente controversia radica en el cumplimiento del

contrato al Proceso de Selección Adjudicación Directa

Pública No. 003-2010 -MDNCH que el demandante ha

presentado como medio probatorio de su escrito. Pero

casualmente, justo la información referida a este proceso de

selección NO FUE UBICADO EN LOS ARCHIVOS

OBRANTES EN LA UNIDAD DE LOGISTICA, y revisado
el SEACE, se visualiza las Actas de presentación,

Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas y

Otorgamiento de la Buena Pro ADP No. 003- 2010-

MDNCH/CEP y Hoja de evaluación de Propuestas los

mismos que se adjunta, no habiendo colgado el

Contrato en el Portal de SEACE, de acuerdo a

formalidades establecidas en el Reglamento del SEACE.

2.4.1.5.- De igual manera, señala que el demandante sostiene que la

demandada ha incumplido con el pago de la obligación de

dar suma de dinero por no haber pagado la factura N° 255

que adjunta como medio probatorio; sin embargo, se

advierte de la referida factura que, la misma no tiene un
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sello de recepción de la comuna, tampoco se aprecia que

tenga la hoja de requerimiento, a efecto de iniciar el

respectivo tramite de pago.

2.4.1.6.- En ese sentido, precisa la demandada que toda factura que

ingresa a la municipalidad debe contar con documentos

mínimos para su respectivo trámite de pago, así es esencial

la hoja de requerimiento de pago entre otros, y es

indispensable el documento emitido por el área encargada

sobre la conformidad de la ejecución del servicio a fin de

proceder a su pago. En atención a ello, ¿cómo el

demandante puede aseverar que efectivamente presentó

esa factura para su respectivo cobro, si no existe la más

mínima certeza de este hecho?

2.4.1.7.- Asimismo, señala que se colige que no se puede pagar una

factura por un determinado servicio, si no se tiene la certeza

de que se ejecutó el mismo, sin observación. En el supuesto

caso negado de que la demandante haya brindado a

satisfacción su prestación contractual entonces

mínimamente la guía de remisión del bien materia del

contrato estaría rubricada con el visto bueno del personal

encargado del área de Almacén General, lo que en el

presente caso no sucede.

2.4.1.8.- Agrega la demandada, que cabe resaltar también el hecho

de que no se aprecia ningún sello de recepción de la factura
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materia del presente proceso. Si la demandante no puede

acreditar que efectivamente dicha factura fue presentada a

su cobro y tuvo la respectiva conformidad del caso,

entonces porque no lo ha probado.

2.4.1.9.- Refiere también que respecto a los meses de Enero,

Febrero y marzo del 2011, cabe señalar que el Contrato de

Suministro de Agua en Pozo para el regado de Áreas

verdes en el Distrito de Nuevo Chimbote, ha infringido el

Principio de legalidad y se ha transgredido las normas

presupuestarias, por cuanto el indicado contrato celebrado

el día 18 de Marzo del 2010, por el Comité Especial

adjudicación la Bueno Pro de la ADP No. 003-2010-MDNCH

representado por CARLOS FRANK URQUIAGA RAMOS en

connivencia con la demandante JUAN BAUTISTA MEDINA

MERCADO, por cuanto se ha celebrado un contrato de los

meses de Enero a Marzo del 2011, sin la previa existencia

de una Ley de Presupuesto (en este caso del año 2011),

por lo tanto es jurídicamente imposible procederse a

su ejecución. Debe agregarse que el actor plantea una

pretensión accesoria de pago de los intereses legales

devengados desde el 26 de Marzo del 2011, fecha en

que culminó la suscripción del contrato y su respectiva

liquidación. Esta pretensión debe ser declarada infundada,

toda vez, que no se puede pedir intereses de una obligación

de la cual se encuentra con vicios de nulidad, y más

aun si tenemos en cuenta lo expresado hasta ahora.
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2.4.1.10.- De otro lado, señala la demandada que la pretensión de

que su representada pague los honorarios del árbitro único,

secretaria arbitral, costos y gastos derivados del proceso

arbitral, la misma debe ser declarada infundada, toda vez,

que las partes deben asumir sus propios costos en cuanto a

los pagos del árbitro y secretario, ello como regla general,

por cuanto ambas partes tienen motivos para haber acudido

al proceso. En ese sentido, sobre los costos y gastos, debe

tenerse presente que el pago de los mismos sólo son

procedentes en la medida de su acreditación y de que así se

disponga en el laudo.

2.4.1.11.-Señala la demandada que quien alega un determinado

hecho debe probarlo, así quien tiene la carga de la prueba

en el caso de un incumplimiento de una prestación en un

contrato es la parte que se ve afectada por dicho

incumplimiento, por ello, es que el Código Civil en su

artículo 13310 (referido a la inejecución de obligaciones del

libro de Derecho de Obligaciones), establece que la prueba

de los daños y perjuicios y de su cuantía también

corresponde al perjudicado por la inejecución de la

obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o

defectuoso. Así, en el caso de una inejecución de

obligaciones corresponde probar al perjudicado el

incumplimiento de la prestación o el cumplimiento parcial,

tardío o defectuoso y su afectación.

16



, Árbitro Único

Dennis Italo Roldan Rodriguez

2.4.1.12.- Del mismo modo, agrega que el artículo 2000 del Código

Procesal Civil (aplicable de forma supletoria) prescribe que:

"Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la

demanda será declarada infundada".

2.5.- PROCESO ARBITRAL

2.5.1 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. FIJACIÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Con fecha 19 de julio de 2012, se realizó la Audiencia de Conciliación,

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios,

la misma que se llevó a cabo con la asistencia del Árbitro Único

doctor Dennis !talo Roldán Rodríguez, conjuntamente con la

Secretaria Arbitral Ad - Hoc Mónica López Casimiro. Se dejó

constancia de la asistencia de ambas partes y se dio inicio a la

referida audiencia, procediéndose de la siguiente manera:

1.- El Árbitro Único emitió la Resolución N° 08 de fecha 19 de julio

de 2012, mediante la cual se tuvo presente la propuesta de puntos

controvertidos presentados por las partes, se tuvo por variado el

domicilio procesal de la demandante y se tuvo por recibidos los

cheques que acreditaron el pago de los honorarios del Árbitro Único y
de la Secretaria Arbitral que estaban a cargo de la demandada.
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2.- El Arbitro Único invitó a las partes a llegar a un acuerdo

conciliatorio que les permita concluir con las controversias materia del

presente arbitraje; no obstante, los representantes de éstas

expresaron que de momento resulta imposible arribar a una

conciliación. Estando a la invocación del Árbitro Único y a la

declaración de las partes, el Árbitro Único dispuso seguir adelante

con la audiencia.

3.- En ese contexto, el Árbitro Único contando con la anuencia de

las partes, estableció como puntos controvertidos del presente

proceso arbitral los siguientes:

i) Determinar si corresponde o no ordenar que la Municipalidad

Distrital de Nuevo Chimbote, cumpla con pagar a favor de

Inversiones y Comercialización R & C E.I.R.L. la suma de SI. 32,

760.00 Nuevos Soles correspondientes al Contrato de Suministro de

Agua en Pozo para el regado de áreas verdes en el distrito de Nuevo

Chimbote - Santa, de fecha 25 de marzo del 2010, cuyo

incumplimiento de pago deviene en la devolución de la retención del

10% de la FACTURA N° 001-00189, FACTURA NO 001-00224,

FACTURAN° 001-00239, FACTURAN° 001-00240, FACTURAN° 001-

00243, FACTURAN° 001-00244, FACTURAN° 001-00248, FACTURA

N° 001-00252, Y el pago total de la FACTURAN° 001-00255, por el

monto de SI. 18,200.00 Nuevos Soles correspondientes al suministro

de agua del mes diciembre del 2010, más los intereses generados a

la fecha de emisión del laudo arbitral.
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ii) Determinar si corresponde o no declarar el cumplimiento o

incumplimiento del contrato de SUMINISTRO DE AGUA EN POZO

PARA EL REGADODE ÁREASVERDES EN EL DISTRITO DE NUEVO

CHIMBOTE - SANTA - ANCASH - CONTRATO DE PROCESO DE

SELECCIÓNADJUDICACIÓN DIRECTA PUBUCA N° 03-2010 MDNCH

de fecha 25 de marzo del 2010, por haberse extinguido el plazo

contractual y al haber sobrevenido causas no imputables al

contratista durante la prestación del servicio, debiendo tenerse por

satisfecha el cumplimiento de la obligación contractual de parte de la

Empresa Inversiones y Comercialización R & C E.I.R.L., sin

responsabilidad alguna.

iii) Como consecuencia de la pretensión anterior, determinar si

corresponde o no ordenar que la Municipalidad Distrital de Nuevo

Chimbote, cumpla con pagar a favor de Inversiones y
Comercialización R & C E.I.R.L. la suma de SI. 54,600.00 Nuevos

Soles, correspondiente al suministro de 21600 m3 de agua puesto en

pozo de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2011.

iv) Como pretensión accesoria, determinar si corresponde o no

ordenar que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote cumpla con

pagar a favor de Inversiones y Comercialización R & C E.I.R.L. el

interés legal devengado por los SI. 87 360.00 Nuevos Soles y su

respectiva liquidación.

v) Como pretensión accesoria, determinar si corresponde o no

ordenar que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote asuma el
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pago de los honorarios del árbitro único y de la secretaria arbitral y
todos los costos y gastos derivados del proceso arbitral.

3.- Luego de ello, el Árbitro Único admitió a trámite todos los medios

probatorios ofrecidos por ambas partes en su demanda, ampliación

de demanda, subsanación y contestación de demanda.

4.- El Árbitro Único se reservó el derecho de disponer la actuación de

oficio de cualquier otro medio probatorio que considere conveniente a

efecto de resolver la presente controversia. En ese sentido, el Árbitro

Único dispone ordenar como PRUEBA DE OFICIO (i) que cualquiera

de la partes presenten las Bases Administrativas correspondiente a la

Adjudicación Directa Pública N°003-2010-MDNCH, las cuales deben

encontrarse colgadas en la web del OSCE,(ii) que la Municipalidad de

Nuevo Chimbote cumpla con presentar, mediando la información que

obra en la Oficina Financiera o la Oficina General de Administración el

reporte de todas las facturas que se han pagado y que están

pendientes de pago al demandante Inversiones y Comercialización R

& C E.I.R.L. desde la fecha en que suscribió el Contrato de fecha 25

de marzo de 2010 hasta la actualidad y (iii) que la Municipalidad

entregue un reporte que deberá ser emitido tanto por la Oficina de

Contabilidad como por la Oficina de Logística, de todas las facturas

que ingresaron a dichas oficinas, así como de las facturas que

estuvieran pendientes de pago al demandante Inversiones y
Comercialización R & C E.I.R.L. desde la fecha en que suscribió el

Contrato de fecha 25 de marzo de 2010 hasta la actualidad. Para tal

efecto le otorgó a las partes un plazo de siete (07) días hábiles de
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realizada la audiencia a efecto que cumpla con presentar las pruebas

de oficio ordenadas por el Árbitro Único.

5.- Asimismo, el Árbitro Único a efecto de resolver la presente

controversia, dispuso ordenar como PRUEBA DE OFICIO adicional

la absolución de algunas preguntas que realizó a ambas partes, las

cuales fueron las siguientes:

5.1.- Específicamente ¿Cuál era la prestación sustantiva del

contrato? y ¿Cómo ingresaban las facturas al Municipio?

El demandante respondió que el trabajo consistía en el

suministro de agua en pozo en el terreno de la demandante,

señalando que se facturaba el 26 de cada mes, las facturas se

ingresaban por Mesa de Partes mediante una carta.

La demandada señaló que cada factura que ingresa debía

tener una conformidad, y que la factura 255 no tiene

conocimiento sobre su ingreso a la Municipalidad, pero ha

cumplido con solicitar a la Oficina de Contabilidad y Logística

que informe sobre dicha factura.

5.2.- ¿Cuando venció el contrato?

El demandante señaló que vencía dentro de un año de suscrito

el Contrato, el cual vencía en marzo de 2011, pero que solo se
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cumplió sólo 9 meses, es decir hasta diciembre de 2010. El

contrato comienza en marzo de 2010 y termina en marzo del

2011.

5.3.- ¿Cuándo se dejó de cumplir el contrato?

El demandante señaló que fue enero, febrero y marzo del año

2011, porque la Municipalidad dejó de recoger el agua que era

objeto del contrato.

5.4.- Se preguntó a la Procuradora si lA partir de enero de

2011 la empresa demandante le brindó las facilidades para

recoger el agua?

A lo que la Procuradora manifestó que no tiene conocimiento

porque se trata de una nueva gestión.

6.- Con el objeto de garantizar el derecho de las partes a probar sus

posiciones, el Árbitro Único les concedió a las partes el plazo de cinco

(05) días hábiles para que presenten documentos adicionales que

consideren necesarios.

2.5.2.- ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIO DE OFICIO

Mediante Resolución N° 10 de fecha 02 de agosto de 2012, se

admitió como medio probatorio de oficio las Bases Administrativas del

Proceso de Adjudicación Directa Pública N° 003-2010-MDNCH,
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ordenando se agreguen a los autos y prescindió de los medios

probatorios de oficio que debieron ser presentados por la

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, según lo ordenado en la

Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y
Admisión de Medios Probatorios de fecha 19 de julio de 2012.

2.5.3.- RE LIOUIDACIÓN DE HONORARIOS ARBITRALES

Mediante Resolución N° 11 de fecha 03 de agosto de 2012, al

amparo de lo establecido en el numeral 69 del Acta de Instalación se

aprobó la re liquidación de los honorarios arbitrales del Árbitro Único

y de la Secretaria Arbitral, estableciéndose como nuevo anticipo de

honorarios del Árbitro Único la suma de SI. 2,000.00 Y como

honorarios de la Secretaria Arbitral la suma de SI. 1,000.00, los

cuales deberán ser pagados por ambas partes en igualdad de

proporciones, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificados

con dicha resolución.

2.5.4.- AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Con fecha 10 de agosto de 2010, se realizó la Audiencia de

Informes Orales, la misma que se llevó a cabo con la asistencia del

Árbitro Único doctor Dennis Italo Roldán Rodriguez y la Secretaria

Ad Hoc Mónica López Casimiro. Se dejó constancia de la asistencia

de la parte demandante y se dejó constancia de la parte

demandada, dándose inicio a la referida audiencia, procediéndose

de la siguiente manera:
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1.- El Árbitro Único emitió la Resolución NO 12 de fecha 10 de

agosto de 2012, mediante la cual (i) se admitió como medio

probatorio de oficio el Informe N° 1170-2012-MDNCH-ULSA de

fecha 23 de julio de 2012 y el Informe N° 208-2012-MDNCH-OA-

UCG de fecha 25 de julio de 2012, (H) se tuvo por pagados en la

parte que le corresponde a la demandante la re liquidación de los

honorarios arbitrales, (iii) se dispuso que la demandante cumpla con

pagar dentro del plazo cinco (05) días hábiles el Impuesto a la

Renta de los Recibos por Honorarios N° 210 Y 217 pertenecientes al

Árbitro Único y (iv) se tuvo presente los alegatos presentados por el

demandante.

2.- El Árbitro Único le concedió el uso de la palabra a los abogados

de INVERSIONES Y COMERCIALIZACIÓN R Sr. C E.I.R.L.

doctores Jorge Laguna Espinoza y Henry Cruz Benites, quienes

realizaron su exposición oral, y respondieron las preguntas

formuladas por el Árbitro Único.

2.5.5.- RESOLUCIÓN NO 13

Mediante Resolución N° 13 de fecha 27 de agosto de 2012, (i) se

tuvo por cumplido el requerimiento efectuado a la demandante

consistente en el pago del impuesto a la renta de los Recibos por

Honorarios N° 210 Y 217 pertenecientes al Árbitro Único, (H) se tuvo

presente los alegatos escritos presentados por la demandada, (Hi) se
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tuvo presente el escrito de fecha 15 de agosto de 2012, presentado

por la demandante y (iv) se requirió a la demandada para que dentro

del plazo de cinco (05) días hábiles cumpla con efectuar el pago de la

re liquidación de los honorarios arbitrales.

2.5.6. - RESOLUCIÓN N° 15 Y PLAZO PARA LAUDAR

Mediante Resolución N° 15 de fecha 11 de setiembre de 2012, (i) se

tuvo por pagados la re liquidación de los honorarios arbitrales del

Árbitro Único y de la Secretaria Arbitral que le correspondía pagar a

la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y que fueron cancelados

por la demandante, con cargo de los costos que se fijen en el laudo,

(ii) se declaró cerrada la etapa probatoria y (ii) se estableció el plazo

para laudar en treinta (30) días hábiles, contados a partir de

notificada dicha resolución.

111. CONSIDERANDO:

3.1.- En relación a la Primera Pretensión - Primer Punto Controvertido

3.1.1.- Se tiene que la misma constituye una pretensión compuesta por lo

siguiente:

a) La devolución del fondo de garantía ascendente al 10% de cada

Factura pagada (FACTURA N° 001-00189, FACTURA N° 001-

00224, FACTURA N° 001-00239, FACTURA N° 001-00240,
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FACTURA N° 001-00243, FACTURA N° 001-00244, FACTURA N°

001-00248, FACTURAN° 001-00252).

b) El pago total de la FACTURAN° 001-00255, por el monto de SI.
18,200.00 Nuevos Soles correspondientes al suministro de agua

del mes diciembre del 2010, más los intereses generados a la

fecha de emisión del laudo arbitral.

3.1.2.- En cuanto a la devolución del fondo de garantía, de la Cláusula Sexta

del Contrato sub materia se desprende la estipulación que dicho fondo se

haga efectivo con retenciones de 10% en cada factura pagada, en

aplicación de la Ley NO29034 debido a que la demandante constituía una

pequeña y micro empresa. En ese sentido, ambas partes han demostrado

documentalmente que el acotado Fondo de Garantía si se hizo efectivo

mediante las indicadas retenciones realizadas en el pago de las Facturas

arriba descritas.

Así, se tiene que del contenido del Informe NO 168-2012-MDNCH-OA-UCF

de fecha 27 de junio de 2012 e Informe N0 208-2012-MDNCH-ULSA de

fecha 25 de julio de 2012, admitidos como medio probatorios, se desprende

el hecho que la demandada realizaba retenciones ascendentes al 10% en

cada Factura puesta para su pago, siendo que si vienen ambos

instrumentos se manifiesta cantidades distintas respecto a Facturas

afectadas con retenciones, el Arbitro Único considera que fueron en total 8

(ocho) las Facturas (FACTURA N° 001-00189, FACTURA N° 001-00224,

FACTURAN° 001-00239, FACTURAN° 001-00240, FACTURAN° 001-00243,

FACTURAN° 001-00244, FACTURAN° 001-00248, FACTURAN° 001-00252)
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afectadas con retenciones por la cantidad de 5/. 1,820 (Mil ochocientos

veinte y 00/100 Nuevos Soles) cada una, que sumados hacen un total de

5/. 14,560.00 (Catorce mil quinientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles),

monto que deberá ser devuelto o reintegrado a la demandante, con los

respectivos intereses legales.

3.1.3.- Por otro lado, en cuanto al pago total de la FACTURAN° 001-00255,

por el monto de 5/. 18,200.00 Nuevos Soles, correspondiente al suministro

de agua del mes diciembre del 2010, se tiene que ninguna de las partes ha

acreditado el ingreso de dicho instrumento a las oficinas de la Municipalidad

para el trámite de su pago, por lo que no habría obligación de pago en ese

sentido; sin embargo, la demandante manifiesta que si presto servicio de

suministro de agua hasta el mes de diciembre de 2010, a lo que la

demandada se limita a manifestar que no se cumplió con la presentación de

la acotada factura o que no la encuentra en sus archivos, no negando ni

contradiciendo lo manifestado por la demandante respecto a que si realizó

el servicio de suministro durante el mes de diciembre de 2010.

3.1.4.- Para entender del Árbitro Único, la divergente información alcanzada

por la parte demandada, respecto a las facturas que efectivamente fueron

pagadas o fueron encontradas en sus archivos, constituye de

intencionalidad de omitir u ocultar información de diversa índole

permitiendo la declaración de facturas pagadas de acuerdo a su

conveniencia, más aún cuando la misma ostenta en su poder toda la

información correspondiente a las contrataciones públicas, siendo la

constante manifestación de que mucha información no fue entregada por

una anterior gestión edil denota irresponsabilidad en la administración
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documentaria, situación que no puede ser trasladada a la parte demandante

quien no tienen injerencia en la administración documentaria de la gestión

pública.

3.1.5.- En ese sentido, se tiene que la Jefatura de Contabilidad manifiesta

en un primer momento, en su Informe NO 168-2012-MDNCH-OA-UCF, que

la FACTURAN° 001-00248 no se encuentra en sus archivos; siendo que en

un segundo momento, en su Informe N° 208-2012-MDNCH-ULSA, declara la

existencia de dicha factura. Por ende, puede verse que hubo intencionalidad

de ocultar información; por lo que queda claro que la demandante si realizó

el servicio de suministro durante el mes de diciembre de 2010, declaración

que no ha sido negada por la demandada, por lo que el Árbitro Único

entiende que la FACTURA N° 001-00255, por el monto de SI. 18,200.00

Nuevos Soles, si fue presentada a la Municipalidad para su pago, y siendo

que la pérdida o extravió de la misma no es óbice para el pago del servicio

de suministro realizado durante el mes de diciembre de 2010, más los

respectivos intereses legales.

Importa mencionar que en la gestión pública, en aplicación de la Ley 28411,

los contratos pueden superar el ejercicio fiscal siempre y cuando cuenten

con la respectiva previsión presupuestal por el posterior ejercicio, bajo

responsabilidad del titular del Pliego. En el presente caso, la omisión de no

haberse cumplido con dicha formalidad únicamente atañe a la parte

demandada, no pudiendo trasladarse dicha responsabilidad de gestión

pública al demandante.
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3.1.6.- Corrobora lo antedicho, el contenido de la Carta s/n de fecha 17 de

febrero de 2011, del cual se desprende la manifestación hecha por la

demandante respecto al cumplimiento de las prestaciones a su cargo hasta

el mes de diciembre de 2010, siendo que la misma no fue absuelta en

ninguna forma por la parte demandada, lo cual refuerza la conclusión que el

servicio de suministro fue realizado hasta el mes de diciembre de 2010. En

ese sentido, la primera pretensión determinada en la Fijación de puntos

Controvertidos deberá ser declarada fundada.

3.2.- En relación a la Segunda Pretensión - Segundo Punto Controvertido

3.2.1.- Es de verse que el Contrato de fecha 25 de marzo de 2010,

correspondiente a la Adjudicación Directa Pública NO003-2010-MDNCH, fue

suscrito con libertad y pleno consentimiento de las partes, siendo que las

prestaciones de suministro de agua fueron realizadas correctamente hasta

el mes de diciembre del año 2010.

3.2.2.- El contenido de la Carta s/n de fecha 17 de febrero de 2011, se

desprende que la demandante venía cumpliendo cabalmente el suministro

de agua para regadío hasta el mes de diciembre de 2010, siendo que

durante el lapso enero a marzo de 2011, la demandada dejo de acercarse a

las instalaciones de la demandante con sus camiones cisterna para el recojo

de agua.

La situación descrita deja entrever que la demandada incurrió en mora, es

decir que se produjo la mora del acreedor en el cumplimiento del contrato,

toda vez que su actitud de omitir recoger o acopiar el agua para regadío
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conforme estaba estipulado, constituye incumplimiento de contrato por

mora del acreedor. En ese sentido, el artículo 1338 del Código Civil

establece que "El acreedor incurre en mora cuando sin motivo se niega

aceptar la prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios

para que se pueda ejecutar la obligación".

3.2.3.- En ese mismo sentido, el numeral 2 del artículo 1251 del Código Civil

establece que el deudor queda libre de su obligación si "( ...) respecto del

acreedor, concurran los supuestos del artículo 1338 o injustificadamente se

haya negado a recibir el pago. Se entiende que hay negativa tácita en los

casos de respuestas evasivas, de inconcurrencia al lugar pactado en el día y

hora señalados para el cumplimiento, cuando se rehúse a entregar recibo o

conductas análogas". En el presente caso la demandada no concurrió a las

instalaciones del demandante para suministrarse con el agua necesaria para

el regadío, verificándose de esa manera el incumplimiento parcial del

contrato por parte del acreedor, en este caso la demandada. En ese sentido,

según lo dispuesto por el artículo 1316 del mismo cuerpo legislativo, "la

obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable

al deudor ( ...)".

Por consiguiente, deberá declararse el cumplimiento parcial del Contrato,

declarándose válidas las prestaciones ejecutadas hasta el mes de diciembre

de 2010, así como declarándose extinguidas las prestaciones

correspondiente a los meses de enero a marzo de 2011, por causa atribuible

a la demandada (mora del acreedor).

3.3.- En relación a la Tercera Pretensión - Tercer Punto Controvertido
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3.3.1.- La demandante solicita el pago de las prestaciones correspondiente

al suministro de agua puesto en pozo de los meses de enero, febrero y

marzo del año 2011.

Sobre el particular, el artículo 1339 del Código Civil establece con meridiana

claridad que "El acreedor en mora queda obligado a indemnizar los daños y
perjuicios derivados de su retraso". En el presente caso, la demandante no

ha solicitado la indemnización correspondiente por el cumplimiento parcial

del contrato por causa atribuible a la demandada, siendo que únicamente se

ha limitado a solicitar el pago de las prestaciones inejecutadas.

3.3.2.- En contratación pública, así como en las contrataciones en general,

la obligación de pago se genera ante la previa ejecución de prestaciones.

Sostener lo contrario sería atentar contra la seguridad jurídica del sistema

de contratación. En el presente caso, la pretensión del pago de las

prestaciones inejecutadas no resulta atendible, salvo que se hubiera

solicitado la respectiva indemnización, para lo cual la demandante debió

haber acreditado el daño emergente o el lucro cesante, situación que no se

ha producido, por lo que la Tercera Pretensión deberá ser declarada

infundada.

3.4.- En relación a la Cuarta Pretensión - Cuarto Punto Controvertido

3.4.1.- La demandante solicita el pago de intereses legales devengados. En

ese sentido, el Árbitro Único considera que dichos intereses legales

corresponden ser calculados con respecto a las retenciones de las 8 (ocho)
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Facturas pagadas ascendente a S/. 14,560.00 (Catorce mil quinientos

sesenta y 00/100 Nuevos Soles). En ese sentido, los intereses legales con lo

correspondiente a dicho monto, que serían computados desde el

incumplimiento del contrato, es decir desde enero de 2011.

3.4.2.- Asimismo, correspondería el pago de intereses legales respecto de la

prestación impaga correspondiente al suministro del mes de diciembre de

2010, siendo que dichos intereses deberán se calculados respecto de la

cantidad impaga ascendente a 5/. 18,200.00 (Dieciocho mil doscientos y
00/100 Nuevos Soles), los cuales deberán ser computados desde enero del

año 2011.

3.4.3.- Sumándose los montos descritos en los numerales 3.4.1 y 3.4.2, nos

resulta la cantidad de SI. 32,760.00 (Treinta y dos mil setecientos sesenta y
00/100 Nuevos Soles). Sobre dicha cantidad corresponde el pago de

intereses legales computados desde enero de 2011 hasta la fecha efectiva

de pago.

3.5.- En relación a la Quinta Pretensión - Quinto Punto Controvertido

3.5.1.- En cuanto a los gastos arbitrales, el Arbitro Único ha apreciado que

ambas partes han actuado basados en la existencia de razones para litigar

que a su criterio resultaban atendibles, y por ello han litigado convencidos

de sus posiciones ante la controversia.

3.5.2.- Sin embargo, habiéndose determinado que el incumplimiento parcial

del contrato fue dado por causa atribuible a la demandada, por efecto de la
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mora del acreedor, el Arbitro Único considera que dichos gastos merecen

ser pagados por la parte demandada.

3.5.3.-En ese sentido, el íntegro de los gastos arbitrales deberá ser

asumidos por la parte demandada, lo cual asciende a la cantidad de 5/.

8,888.88 (Ocho mil Ochocientos ochenta y ocho y 88/100 Nuevos Soles),

incluido impuestos, por concepto de honorarios del árbitro; así como la

cantidad de 5/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Nuevos Soles) por concepto

de honorarios de secretaría arbitral. La suma de ambos montos asciende a

5/. 12,888.88 (Doce mil ochocientos ochenta y ocho y 00/100 Nuevos

Soles), siendo ésta la cantidad total de gastos arbitrales que corresponde

ser pagados íntegramente por la parte demandada.

3.5.4.- Se tiene que la parte demandada cumplió con pagar parcialmente

honorarios arbitrales por la cantidad de 5/. 4,833.33 (Cuatro mil ochocientos

treinta y tres y 33/100 Nuevos Soles), el cual se desdobla en 5/. 3,333.33

(Tres mil trescientos treinta y tres y 00/100 Nuevos Soles) por honorarios

de árbitro; así como 5/. 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles)

por concepto de honorarios de secretaria arbitral.

3.5.5.- En consecuencia, corresponde a la parte demandada pagar a favor

de la demandante la cantidad de 8,055.55 (Ocho mil cincuenta y cinco y

55/100 Nuevos Soles), suma que fue asumida por ésta última y que

deberán ser reintegradas por efecto a que el incumplimiento parcial del

contrato fue producido por efecto de la mora de la demandante (mora del

acreedor).
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Por las razones expuestas y conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo NO

1071, Ley de Arbitraje, así como el Aeta de Instalación, el Árbitro Único

LAUDA:

PRIMERO: Declarando FUNDADA la primera pretensión de la demanda, por

concepto de retención del Fondo de Garantía en ocho (8) Facturas que sumados

asciende a 5/. 14,560.00 (Catorce mil quinientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles);

así como el pago por el suministro realizado en el mes de diciembre de 2010,

ascendente a 5/. 18,200.00 (Dieciocho mil doscientos y 00/100 Nuevos Soles). Por

lo que la demandada deberá pagar a favor de la demandante la sumatoria de

ambas cantidades que hacen un total de 5/. 32,760.00 (Treinta y dos mil

setecientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles).

SEGUNDO: Declarando FUNDADA la segunda pretensión de la demanda,

determinándose el cumplimiento parcial del contrato por parte la demandante y

por ende válidas las prestaciones ejecutadas hasta el mes de diciembre de 2010;

así como determinándose el incumplimiento parcial del contrato por causal

atribuible a la demandada por haberse configurado la mora del acreedor, en

consecuencia extinguidas las prestaciones correspondiente a los meses de enero,

febrero y marzo de 2011.

TERCERO.- Declarando INFUNDADA la tercera pretensión de la demanda.

CUARTO.- Declarando FUNDADADA EN PARTE la cuarta pretensión de la

demanda, correspondiendo que la demandada cumpla con pagar los intereses

legales a favor de la demandante, los cuales deberán ser liquidados hasta la fecha
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efectiva del pago del capital ascendente a 5/. 32,760.00 (Treinta y dos mil

setecientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles). Sobre dicha cantidad corresponde el

pago de intereses legales computados desde enero de 2011 hasta la fecha efectiva

de pago.

OUINTO.- Declarando FUNDADA la quinta pretensión de la demanda,

correspondiendo a la parte demandada pagar a favor de la demandante la

cantidad de 8,055.55 (Ocho mil cincuenta y cinco y 55/100 Nuevos Soles), como

reintegro de honorarios pagados por la demandante.

SEXTO: AUTORIZAR a la Secretaria Arbitral a remitir al OSeE dentro del quinto

día copia del presente Laudo.

M6N~'M'RO

Secretaria Arbitral
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