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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR
CONSORCIO SURCO CON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE
SURCO, ANTE ELTRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR ELDR. JOSE CARLOS
ARROYO REYES,DR. LUCIO CARLOS PAREDES RIVAS Y DRA. ROSA ALBINA
ATO MUÑOZ

Resolución N° 28

En Lima, a los 17 dias del mes de Setiembre del año dos mil doce, el
Tribunal Arbitral luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de
conformidad con la Ley y las normas establecidas por las partes,
actuadas las pruebas, escuchado los argumentos sometidos y
deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda y
contestación de demanda, dicta el laudo siguiente:

CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 27 de marzo de 2009, la EmpresaCONSORCIOSURCOen
adelante (El Contratista) y la MUNICIPALIDADDISTRITALDESANTIAGO
DESURCO (en adelante La Municipalidad), celebraron el Contrato
N° 026-2010-MSS(en adelante EL CONTRATO), con el objeto del
"Servicio de Mantenimiento de Pistasde la Av. Caminos del Inca,
Distritode Santiago de Surco".

La Cláusula Décimo Sétima del CONTRATO estipuló "Cualquiera de
las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
resolver las controversias que se presente durante la etapa de
ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previstos en
los artículos 144°, 170°, 175° Y 177 del Reglamento o, en su defecto,
en el artículo 52°de la Ley... ".

11 INSTALACiÓN DELTRIBUNALARBITRAL
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Con fecha 11 de julio de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de
Instalación. En esta Audiencia, los miembros del Tribunal Arbitral
declararon que fueron debidamente designados de conformidad
con el convenio arbitral celebrado entre las partes. Asimismo,
señalaron no tener ninguna incompatibilidad para el cumplimiento
del encargo, y que se desenvolverán con imparcialidad,
independencia y probidad.

Luego de ello, se establecieron las reglas aplicables al presente
arbitraje, señalando que las mismasserán las contenidas en el Acta
de instalación, la LCAE,su Reglamento y el Decreto Legislativo N°
1071.

111DEMANDA PRESENTADA POR CONSORCIO SURCO

Mediante Escrito N° 01 ingresado con fecha 27 de julio de 2011.
CONSORCIO SURCO, interpuso demanda arbitral contra la
MUNCIPALlDADDISTRITALDESANTIAGODESURCO.

1. PETITORIO

1.1 Pagar a favor nuestro la suma de SI. 1'504,296.12 (Un Millón
Quinientos cuatro Mil Doscientos noventa y seis y 12/100 Nuevos
Soles) que nos corresponde en calidad de saldo deudor, por la
Contraprestación concerniente a la Orden de Servicio denominado
"Servicios de Mantenimiento de Pistasde la Av. Caminos del Inca,
Distrito de Santiago de Surco" (en adelante ELSERVICIO),cantidad
que se hará extensiva al pago de intereses que se calcularán hasta
la fecha de sucancelación.

1.2 Pagar a favor nuestro la cantidad de SI. 42,595.08 (Cuarenta y
Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco y 08/100 Nuevos Soles) por la
ejecución del servicio adicional correspondiente al servicio de
Levantamiento de Buzones,cantidad que se hará de igual manera
extensiva al pago de intereses devengados y por devengarse, los
mismosque se calcularán hasta la fecha de sucancelación.
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1.3 Pagar a favor nuestro la suma de SI. 421.371.52 (Cuatrocientos
Veintiún mil TrescientosSetenta y Uno con 52/100 Nuevos Soles)en
calidad de indemnización por los daños y perjuicios, daño
emergente, a consecuencia de no haber cumplido el Municipio
demandado. en su debida oportunidad, con su obligación
contractual en cuanto a la cancelación de la contraprestación
materia de contrato y servicio adicional, cantidad que deberá
incluir el pago de intereseslegales a que diere lugar.

1.4 Pagar a favor nuestro la suma de SI. 160,350.90 por lucro cesante.
por saldo total del contrato, reembolso que nos deberá efectuar el
Municipio demandado por no permitirnos la continuidad de la
ejecución del contrato. conforme lo dispone la segunda parte del
artículo 1432del Código Civil. Pedido que surtirá susefectos en el
supuesto negado del desconocimiento que efectúe la demandada
en Reconvención.

1.5. Asumir el pago de las costas y costos del presente proceso
arbitral.

• Fundamentos de hecho

2.1.1 Manifiesta el demandante que con fecha 26.02.2010,suscribe
con la Municipalidad Distritalde Santiago de Surco, el Contrato N°
026-2010-MSS.para llevar a cabo el servicio denominado "Servicio de
Mantenimiento de Pistas de la Av. Caminos del Inca, Distrito de
Santiago de Surco", como consecuencia del Concurso Público N°
016-2009-MSS.con un plazo de ejecución del servicio de 60 (sesenta)
días calendarios y por un monto de SI. 3'794,107.00.Contrato suscrito
bajo la modalidad de Suma Alzada conforme a lo dispuesto por las
Basesde Concurso.

2.1.2 Refiereel demandante que de acuerdo con la documentación
contenida en el Expediente Técnico, proporcionado por la Entidad,
el mantenimiento de la indicada vía consistíaen el Bacheo Profundo,
tratamiento de fisurasy recapeo con carpeta asfáltica en caliente
de 2" de espesora aplicarse en toda el área de pista de ambas vías
correspondientes a dicha avenida. conforme se describe en los
"Términosde Referencia".

2.1.3 Expresael demandante que con fecha 10.05.2010la Entidad,
procedió a efectuar la Entrega de Terreno a favor de su
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representada y a dar inicio a la ejecución del Servicio tal como se
describe en el Acta de Entrega de Terreno.

2.1.4 Señala el demandante que posteriormente, el 05.07.2010
mediante Acta de Mutuo Acuerdo, ambas partes acordaron resolver
parcialmente el citado contrato de Serviciosen lo que corresponde
al Recapeo de 54,288.00m2, siendo a la vez reconocido en dicho
documento, la ejecución del Servicio Adicional concerniente al
Levantamiento de 183 Buzonesefectuados por nuestro Consorcio,
correspondiendo este último concepto a la suma de SI. 42,595.08.

De la Resolución Parcial..

2.1,5 Precisa el demandante que en relación al Acta de Mutuo
Acuerdo, la misma fue suscrita por ambas partes, atendiendo a las
siguientescircunstancias:

Indica que la ejecución del servicio contratado tenía por monto la
suma de 3'794,107.00,cantidad que correspondía a la ejecución de
la totalidad (100%)de las partidas a realizar, a saber: 1.00 Bacheo
Profundo, 2.00Selloo tratamiento de Fisuras,3.00Riego de Liga y 4.00
Carpeta Asfáltica en caliente de e= 2", y que conjuntamente con sus
Sub Partidas se encuentran descritas respectivamente en los
documentos denominados: i) Términos de Referencia y ii)
Presupuesto,losmismosque forman parte del contrato.

2.1.6 Precisa el demandante que en el devenir de la ejecución de
dicho servicio su Ingeniero Residente Oscar M. Angula Mendoza,
indica a la Supervisióna cargo del Ing. Oscar José Muga Quicaño,
mediante asiento N° 79 del Cuaderno de Obra de fecha 28.06.2010
que " ...existen zonas donde no sería necesaria la colocación de la
carpeta asfáltica por el buen estado del pavimento actuaJ. ..".
Observación que sería materia de evaluación por parte del citado
Supervisor,conforme se advierte del asiento N° 80 de igual data, en
el que manifiesta que: " ...se tomará en cuenta dicha indicación
para hacer una evaluación del estado de la carpeta asfáltica
existente, en lospróximos días se informará al respecto."

2.1.7 Expresael demandante que con fecha 30 del mismomes y año,
el Supervisor,tras la evaluación efectuada, emite el Informe Técnico
N° 034-2010-0MQ-SGMO-GSCMA-MSS,documento del que nos da
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cuenta el día 01.07.2010 mediante asiento N° 84 del referido
cuaderno.

Asimismo, indica que en dicho Informe la Supervisión de Obra, una
vez efectuada su apreciación técnica visual en campo concluye,
con respecto a los tramos a ejecutar, lo siguiente:

Tramo: Calle Loma Umbrosa -Av. Las Nazarenas
" ...podemos dar la apreciación técnica que la carpeta
asfáltica se encuentra en un estado de bueno a regular ... "

Cruces C. delInca con las Av. Andrés Tinaco y Av. Velasco
Astete

" ...no hay necesidad de recapear con carpeta asfáltica de
2" debido a que la carpeta se encuentra en muy buen
estado superficial."

Tramo Av. Primavera - Calle Monterrey
No se podrá intervenir en dicha área debido a la ejecución
de las obras del Paso a desnivel de la Av. Primavera cruce
con Av. Caminos del Inca, a cargo de la MML."(I)

Para concluir finalmente en el citado informe que " ...no amerita
recapearse a 2" de espesor los 54,288m2 en su totalidad."

2.1.8 Refiere el demandante que, tras la emisión del citado Informe
emitido por el Supervisor, la Sub Gerencia de Mantenimiento y
Ornato, emite el Informe N" 495-201O-SMO-GSCMA-MSS de fecha
02.07.2010 dirigido al Gerente de Administración, CPC César Víctor
Fernández Cabanillas, comunicándole a dicho funcionario, según el
último párrafo de dicho documento, que "habiendo conciliado los
metrajes correspondientes, se acuerda por voluntad de ambas
partes resolver parcialmente el referido contrato, en lo que respecta
al Recapeo de 54,288.00 m2."

Asimismo manifiesta, que esta circunstancia se condice con lo
comunicado a su parte por el Supervisor de Obra, quien, con fecha
03.07.2010, mediante 2do. párrafo del asiento N° 88 del Cuaderno de
Obra, menciona que" ...se excluye del contrato el recapeo asfáltico
por 54,288 m2 por lo expuesto en el Informe Técnico N° 034-2010-
OMQ-SGMO-GSCMA-MSS de fecha 30.06.2010."

),
' ~

IMML: Munici alidad Metro olitana de Lima.
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2.1.9 Asimismo expresa el demándate que con fecha 05.07.2010
suscribeel -Acta de Mutuo Acuerdo- a que se hace mención en el
numeral 2.1.4 del presente y en el que se detalla: i) los términos del
contrato referidos a nuestra parte, ii) los trabajos adicionales
ejecutados por nuestro Consorcio (a tratarse más adelante en la
presente demanda), iii) la expresa constancia de la ejecución del
100%(7,927.00m2) de la partida concerniente al Bacheo y de 18,000
mi de sellado de fisura,entre otros, a conformidad de la Entidad, iv)
la conciliación de losmetrajes contractuales con los ejecutados y v)
la expresa voluntad de las partes de resolver parcialmente el
Contrato en lo que concierne al Recapeo de 54,288.00m2.

2.1.10 Refiere además el demandante que a consecuencia de lo
descrito en el precedente, que su Consorcio no lleva a cabo la
ejecución del mencionado Recapeo, cuyas partidas, metrado y
precio que la conforman, figuran en el documento denominado
Presupuesto de fecha 05.02.2010como: Partidas 1.11 Imprimación
Asfáltica, 3.01 Riego de Liga Asfáltica, 4.01 Trazo y Replanteo, 4.02
Carpeta Asfáltica en Caliente e=2" Recapeo, a los cuales una vez
sumados losGastosGenerales (10%),Utilidad (10%)e IGV totalizan la
suma de SI. 2'289,810.88cantidad que restada de losSI. 3'794,107.00
inicialmente contratados nosarrojan el monto de SI. l' 504,296.12que
corresponden a las partidas ejecutadas de su Consorcio y que
constituyen losde materia.

2.1.11 Indica además el demandante que el 06.07.2010el citado
Sub-Gerente de Mantenimiento y Ornato, conjuntamente con ellng.
Civil, Oscar José Muga Quicaño, a cargo de la Supervisión del
otorgan el Acta de Conformidad de Serviciocon respecto al servicio
realizado, una vez efectuada la constatación y verificación de las
partidas contractuales ejecutadas.

2.1.12 Señala que posteriormente devino el Informe N° 552-2010-
SMO-GSCMA-MSSemitido por el Sub Gerente de Mantenimiento y
Ornato con fecha 03.08.2010 dirigido a la Gerencia de
Administración, ratificando la conclusión del servicio contratado y
dando cuenta de: i) la realización de trabajos adicionales y su
disponibilidad presupuestal, ii) la ejecución del 100%(7,927.00m2) de
la partida concerniente al Bacheo y la contormidad de la realización
del levantamiento de 183 buzones (trabajo adicional), iii) la
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conciliación de losmetrajes contractuales con los ejecutados y vi la
expresa voluntad de las partes de resolver parcialmente el Contrato
en lo que concierne al Recapeo de 54,288.00m2.

2.1.13 Retiere el demandante que en concordancia con la
estipulación contenida en la cláusula cuarta del Contrato y del
numeral 5 del Documento Privado de Consorcio, procedió a remitir a
la Entidad la Carta N° 0167-201O/GGCSURCOde fecha 25.11.2010.
mediante la cual le hacía entrega, con igual data, de la Factura N°
0713 por S/.1 '504,296.12a fin de que proceda a efectuarles el pago
de la suma puesta a cobro.

2.1.14 Señala el demandante que ante el tiempo transcurrido y el
silencio de la emplazada, es que remite notarialmente, con
fecha17.12.2010, la Carta N° 197-2010/GGABYP, reiterando su
solicitud de pago, a consecuencia de suconstante postergación.

2.1.15 Sostiene el demandante que mediante Carta N° 208-2011-
ABYPContratistas de fecha 08.02.2011acude ante la Jefatura de
Control Institucional de la citada Entidad, a fin de que por
intercesión de dicha dependencia, el Titular de la Entidad proceda
con disponer el pago de la retribución pendiente de cumplimiento.

2.1.16 Precisael demándate que nuevamente. el 23.02.2011,recurre
ante la Jefatura citada líneas antes, en razón de no obtener
respuesta de ésta, procediendo a remitirle la Carta N°209-2011-AByP
Contratistas, reiterando suconsabido pedido de pago.

2.1.17 Sostiene el demandante que posteriormente, mediante carta
N°210-2011-ABYPde fecha 15.03.2011.decide dirigirseal Titularde la
Entidad (léase el Alcalde) a fin de hacer de su conocimiento las
gestiones efectuadas ante suGerencia de Administración, así como
solicitarle el pago de la mencionada retribución; pedido que le
reitero posteriormente el 29 del mismo mes y año mediante carta N°
29-03-2011/CSURCO en razón de -otra vez- no haber tenido
respuesta alguna de su parte.

2.1.18 Refiereel demándate, que el Gerente de Administración de la
Entidad, Sr. Pedro F. Ravelo Palomino, le da respuesta mediante
Carta N° 099-2011-GA-MSS de fecha 15.04.2011 remitida
notarialmente el 18 del mismo mes y año reconociendo " ...10
conformidad de servicio otorgada por el ex Sub Gerente de
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Mantenimiento y Ornato ... " pero negándose a efectuar pago
alguno de las sumas reclamadas. esto es los SI. 1'504,296.12por el
Servicio materia de Contrato y SI. 42,595.08 por el Adicional de
Serviciode Levantamiento de Buzones,basado en:

i) Que, en nuestro Contrato "no se encuentra previsto
efectuar pagos a cuenta y ha sido suscrito a suma
alzada ... " y que por lo tanto " ...debió (debimos)
cumplir con todas las prestaciones del Contrato ... ",

ii) Que, en cuanto al "Recapeo (...) se advierte un
incumplimiento contractual (...) toda vez que el ex Sub
Gerente de Mantenimiento y Ornato no cuenta con
facultades delegadas para resolver parcialmente el
contrato y liberar al Contratista de dicha obligación,
máxime sino se ha cumplido con acreditar las causales
(que la sustenten)",

iii) Que, en igual forma para el caso del servicio Adiciona[
dicho funcionario" ...tampoco cuenta con facultades
para aprobar adicionales (...) no cumpliéndose con las
exigencias previstas en el artículo 174 del
Reglamento ...Asimismo este servicio no cuenta con
conformidad",

iv) Que, la decisión de no cumplir con su obligación dice
ser "compartida por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
mediante Informe N° 390-20 /1-GAJ-MSS"

La modalidad contractual de suma alzada no es
obstáculo para el ejercicio de nuestro derecho al
cobro y menos para el cumplimiento de suobligación,
[a misma que en todo caso no ha sido materia de
oportuna controversia;
convenimos y suscribimosde buena fe la reducción
del área materia de contrato con la Sub Gerencia de

ii)

2.1.19 Refiereel demandante que procedió a dar respuesta a dicha
misiva, mediante la remisión notarial de su Carta N° 20-04-2011-
01/CSURCOde fecha 20.04.2011en la que expresamente saluda,
que la demandada reconozca el cumplimiento del servicio de
Bacheo (7,927 m2) y Sellado de Fisuras(18,000 m2) y señala lo
siguiente:

i)
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Mantenimiento y Ornato -encargada del control y
cumplimiento del Contrato(2)- a pesar de no haberla
solicitado nuestra parte, no siendo objeto de oportuno
y legal cuestionamiento por suparte, y,

iii) el citado artículo 174del Reglamento no es aplicable
a la presente causa en razón del tenor de la misma
norma, no obstante que su despacho vulnera las
formalidades contenidas en los numerales 5.1 y 6.1 de
los artículos 5° y 6° respectivamente de la Ley N°
274443de aplicación supletoria.

2.1.20 Asimismoindica el demandante que el funcionario que lo
suscribe se contradice cuando analiza el cumplimiento del
servicio efectuado, manifestando que " ...0 la luz de la
conformidad de servicio otorgada por el ex Sub Gerente de
Mantenimiento y Ornato ... " para indicar al final de su tercer
párrafo" ...este servicio no cuenta con conformidad."

2,1.21 Refiere además que la demandada a pesar de sus
constantes pedidos, guardo silencio durante 04 mesesy 21 días (1)
para emitir un irregular pronunciamiento que no solo, no seacoge
a la formalidad prescrita por ley, sino que omite el agregar a su
pronunciamiento el Informe que dice haber sido emitido por su
Gerencia de Asesoría Jurídica, (Informe N° 390-2011-GAJ-MSS)
vulnerando con ello suderecho a formular réplica del mismo y, lo
que es peor, omite maliciosamente lo expuesto por la actual Sub
Gerencia de Mantenimiento y Ornato a cargo de la ArqoMaritza
Zuta Santillán quien a través del Informe N° 158-2011-SGMO-
GSCMA-MSSde fecha 06.04.2011, reitera a la mencionada
Gerencia de Administración, "que los trabajos realizados por el
Contratista cuenta con la conformidad de servicio firmada por el
anterior Sub Gerente de Mantenimiento y Ornato, el Sr. Walter
Chacaliaza Martínez y el Ing. Osear José Muga Quicaño,
Supervisor de los trabajos (materia de la presente demanda) ..."
para terminar recomendándole "ordenar a quien corresponda
continuar con el trórnite correspondiente para el pago de los
trabajos realizados por la empresa ... " (Sic). Aseveraciones que la

2 Cláusula Décima del Contrato
3 Ley N° 27444, Artículo 6° Motivación del acto administrativo.- 6.1 La motivación deberá ser expresa,
mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la
exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el
acto arlo tado.
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mencionada profesional sustenta en una serie de documentos
que figuran adjuntos a sucitado informe.

2.1.22 Sostiene el demandante. que muy contrariamente de lo
que se espera de nuestrasinstituciones,la demandada pretende
desconocer con ilegales y vagas motivaciones la obligación
pendiente con el Consorcio. buscando beneficiarse con la
ejecución del serviciosinque por ello haya abonado en absoluto
pago o contraprestación alguna. a pesar del virtual
reconocimiento que formula en la primera parte de su
cuestionado documento y especialmente de las
recomendaciones de sus propios funcionarios implicados en el
control y administración del Contrato (la Sub Gerencia de
Mantenimiento y Ornato) configurando con todo ello un flagrante
enriquecimiento indebido sancionado por la normatividad por
vulnerar losmáselementales derechos.

2.1.23 Señala la demandante que, con fecha 10 de mayo del
presente año, recurre a la Conciliación Extrajudicial con la
intención de que mediante dicho mecanismo de solución,
pongamos fin a susdiferencias; sinembargo, lejosde manifestar su
contraparte voluntad alguna de solución, se limitó a suscribirel
Acta de Conciliación con una expresa "falta de acuerdo de las
partes".

Finalmente, señala el Demandante que por tales motivos cabe
preguntar: ¿No es acaso un abuso el que comete una Entidad
Pública, contra un administrado -en este caso una empresa-
cuando se ampara en argucias y hechos cometidos por ella
misma, buscando evadir su obligación de pago a favor de quien
le brindó un servicio a todo costo? Puessí,es un abuso, sino, ¿a
qué se debe el que el Gerente de Administración de la
emplazada, contra toda lógica emita un irregular
pronunciamiento, haciendo caso omiso a lo información y
recomendaciones del área usuaria? Refiere además el
demandante que la conducta demostrada por la autoridad edil,
no hace sino evidenciar su intención de enriquecerse
indebidamente al oponerse al pago de lo que por derecho le
corresponde en calidad de contratista. Lo que se servirá tener
presente al momento de resolver.
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3.1Mediante Resolución N°01 de fecha 03 de agosto de 2011se admitió
a trámite la demanda y se corrió traslado de ésta a la
MUNICIPALIDADDISTRITALDESANTIAGODESURCOa efectos de que,
en el plazo de quince (15)días hábiles, cumpla con contestarla.

IV CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITALDESANTIAGO DESURCO

4.1 Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2011. el MUNICIPALIDAD
DISTRITALDESANTIAGODESURCOcontestó la demanda interpuesta
por el CONSORCIOSURCOYreconviene.

• Fundamentos de hecho de la Contestación

1.1 Sobre la Primera Pretensión el demandado hace un análisis
relacionados a que si la demandada cumplió o no con las
obligaciones contractuales contenidas en los numerales 2 .3 Y 4
del Capítulo IV de los Términos de Referencia de las Bases
Integradas Administrativas del Concurso Público NO016-2009-MSS,
correspondiente al "Servicio de Mantenimiento de Pistasde la Av.
Caminos delinca, Distritode Santiago de Surco".

Asimismo,refiere que el Tribunal Arbitral a efectos de determinar el
motivo por el cual no se efectúo el pago y si corresponde o no el
pago a la demandante de la suma ascendente a Sil' 504.296.12
(Un Millón Quinientos Cuatro Mil Doscientos Noventa y Seis con
12/100 Nuevos Soles)debe determinar si la demandante cumplió
satisfactoriamente con la prestación a la que se obligó.

1.2 Indica además. el demandado que el Consorcio Surco era
responsable por la calidad del servicio ofrecido en forma integral
y porque el mismo se cumpla en su integridad - no en forma
parcial- sino tal y como los Términos de Referencia así lo
indicaban. respetando suoferta hasta la culminación del servicio.

Manifiesta que la demandante pretende justificar el
incumplimiento de las prestaciones a su cargo con el Acta de
Mutuo Acuerdo suscrita entre el Subgerente Mantenimiento del
Ornato Walter Chacaliza Martínez y el representante del
Consorcio Surco Aníbal Burga Rojas.
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1.3 Asimismo precisa el demandado que según el Manual de
Organización y FuncionesMunicipalidad de Santiago de Surco, el
Subgerente de Mantenimiento del Ornato no cuenta con
facultades ni especiales sin generales para suscribir actas de u
ningún otro documento que genere, produzca o deje de producir
efectos jurídicos a la Municipalidad de Santiago de Surco, siendo
está facultad únicamente delegada al Gerente de Administración
de dicha Entidad, tal como se indica en el MOF de la referida
Entidad.

En ese sentido, el Acta de Mutuo Acuerdo suscrita entre el
Subgerente Mantenimiento del Ornato Walter Chacaliza Martínez
y el representante del Consorcio Surco Aníbal Burga Rojasresulta
ineficaz.

1.4 Refiere además el demandado que en el ámbito del
derecho público, las relaciones del estado se rigen principalmente
por los principios de validez y eficacia de susactos administrativos
como elementos conformantes del sistema jurídico, para ello es
necesario que éstos- los actos administrativos - cumplan con una
serie de requisitosfijados en ley, dentro de los que se encuentran
la capacidad del agente y la competencia. En ese sentido, no
resulta un acto valido el Acta de Mutuo Acuerdo, pues adolece
de losdefectos de fondo anotados.

1.5 SOBRELA SEGUNDA PRETENSIONindica que habiéndose
establecido la modalidad de contratación es la del Sistema de
Suma Alzada, resulta pertinente destacar lo prescrito por el
artículo 40° del Reglamento de la Contrataciones del Estado, el
cual ha previsto tres sistemas de contratación a cuales las
Entidades pueden contratar la ejecución de obras, estos son: el
sistema a suma alzada, el sistema de precios unitarios, tarifas o
porcentajes, y el esquema mixto de suma alzada y precios
unitarios.

Asimismo,señala el demandado que, el sistema de contratación
a suma alzada resulta aplicable cuando "(oo.) las cantidades,
magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente
definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de
referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificaciones
técnicas respectivas.", tal como lo precisa el primer párrafo del
numeral 1) del artículo 4000 del Reglamento. Ello implica que una
Entidad solo podrá contratar la ejecución de una obra o servicio
a suma alzada, cuando sea posible determinar su magnitud,
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calidad y cantidad, debiendo establecer esta información en los
planos y especificaciones técnicas, los cuales son parte del
expediente técnico.

1.6 Refiere además, el demandado el numeral 1) del artículo 40°
del Reglamento precisa que en el sistema a suma alzada "El
postor formulará su propuesta por un monto filo integral y por un
determinado plazo de ejecución, disposición que resulta
razonable si se tiene en consideración que en este sistema las
magnitudes, cantidades y calidades se encuentran definidas en
los planos y especificaciones técnicas previstos en el expediente
técnico, o en los términos de referencia, por lo que el postor
formula supropuesta sobre la base de información cierta.

Señala además que el demandante Consorcio Surco al formular
supropuesta técnica y económica en un proceso a Suma Alzada,
era consciente de losinconvenientes que podían generarse como
consecuencia del servicio a realizarse pues el propio sistema de
contratación empleado, permitía que lospostoresal considerar su
respectivas propuestas conocieran de manera exhaustiva todos
los componentes y detalles del servicio brindado, ya que los
Términosde Referencia indicaban que el valor referencial para la
ejecución del servicio de mantenimiento incluían: "gastos
generales, utilidades, impuestos y cualquier otro concepto que
incida en el costo del servicio de mantenimiento mano de obra,
leyes sociales, materiales, equipos y herramientas, guardianía,
imprevistos, seguros, tributos, dirección técnica, utilidad del
contratista, elaboración de Memoria Descriptiva Valorizada,
planos de replanteo y cualquier otro gasto que sea necesario
para la buena ejecución de la obra, hasta su total terminación,
objeto de la presente adjudicación".

1.7 Precisa el demandado que, si bien es responsabilidad de la
Entidad la elaboración del expediente técnico o los términos de
referencia, las obras ejecutadas bajo el sistema a suma alzada
implican, como regla general, la invariabilidad del precio
pactado, por lo que el contratista se encuentra obligado a
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para la ejecución
de la obra por el precio ofertado en supropuesta.

Indica además, que supuestamente recién el 03.06.2010(Asiento
38 del Cuaderno de Obra) que el Ingeniero Residente de Obra
advierte la existencia de losbuzonesde desagüe y que losmismos
debían ser nivelados, cuando en realidad y según se puede
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apreciar del asiento 01 del referido Cuaderno de Obra, al
realizarsela inspección ocular en toda el área, se constató que no
existía observación alguna de ambas partes, por lo que se
procede con la entrega del terreno, para que se inicie el servicio
de mantenimiento de la vía antes mencionada.

1.8 Manifiesta el demandado que, el contratista ha suscrito un
contrato similar a "todo costo", por lo que él debe asumir los
gastos que surgieran como contingencias o adicionales del
servicio.

No obstante lo expuesto señala el demandado, que la
demandante sostiene que se han producido trabajos y estos no
han sido considerados en el Presupuesto, lo cual evidentemente
debieron serconsiderados como adicionales y/o ampliaciones de
plazo, los cuales no han sido sustentados en la forma debida y en
suoportunidad por la demandante.

Alega el demandado que nunca existió el pedido formal del
contratista o el supervisor para llevar a cabo la prestación
adicional que refiere la demandante, pues no existe en el
cuaderno de obra tal anotación, siendo el procedimiento descrito
en el párrafo precedente el establecido por mandato de ley para
la aprobación de adicionales, razones por las cuales debe
declararse infundada la pretensión solicitada.

1.9 SOBRELA TECERAPRETENSiÓN:el demandado alega que el
daño implica una calificación que realiza un sujeto respecto a las
consecuencias que conlleva un determinado evento respecto a
su situación precedente, es decir, luego" .... de la formulación de
un juicio de disvalor sobre el suceso dañoso y, por lo tanto, sobre
la exigencia de intervenir ... "

Precisael demandado, que el daño, dependiendo del interés que
afecta, puede ser calificado como patrimonial. entendido esta
última acepción como afectación a la integridad de todo sujeto
de derechos.

Al respecto, tal y como ha sido aceptado pacíficamente en la
doctrina comparada, el daño debe reunir determinadas
características que incidirán en la calificación respecto a la
aptitud que debe tener el mismo para efectos de su
resarcimiento. Sobre el particular, se ha establecido que, a fin de
ser resarcido, el daño debe cumplir con losrequisitosde sercierto;
de ser subsistente, es decir, de no haber sido reparado; contar
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con una "especialidad", esto es, que se afecte el interés de una
persona o entidad que haya merecido juridicidad por el
ordenamiento jurídico: y debe serinjusto.

1.10 Eldemandado manifiesta que respecto al daño emergente,
en cuanto a sudiferenciación con el concepto de lucro cesante,
debe tenerse presente que es pacífico en la doctrina reconocer
que el daño al patrimonio abarca, en principio, esosdos grandes
conceptos. Por daño emergente, debe entenderse el
empobrecimiento que sufre el damnificado como consecuencia
directa y súbita del daño; esto es, que dicho evento " ...sustrae
una entidad que ya tenía el damnificado .... '" o, lo que es lo
mismodecir, "...01momento del siniestro,el damnificado sufre una
pérdida de va/oresque ya tenía y que bien está representada en
los gastos afrontados ....". En cambio, por lucro cesante debe
entenderse "...todo aquello que ha sido o será dejado de ganar
por el acto dañino ..."; esto es, que dicho evento "impide que
nuevos elementos o nuevas utilidades sean adquiridas o gozadas
por el damnificado ...".

Señala el demandado que, resulta entonces claro para la
doctrina el entendimiento uniforme que el daño emergente
representa siempre la pérdida de una utilidad que el damnificado
ya tenía al momento de acontecer el daño, mientrasque el lucro
cesante se refiere a una utilidad que el damnificado
presumiblemente hubiera adquirido en el futuro de no haber
acaecido el evento dañoso.

1.11 En este sentido, alega el demandado que para la
procedencia de la indemnización del daño resarcible, en sus
manifestaciones de daño emergente y lucro cesante, cobra
especial relevancia la probanza de la certeza del daño, lo que
significa decir que losúnicos daños que tengan certeza fáctica y
lógica y, además, hayan sido probados en suexistencia.

En ese orden de ideas manifiesta el demandado, la certeza del
daño no significa que el daño sea actual, sino que su existencia
pueda ser apreciada por el Juzgador, sea porque ya se dio, o
porque es desarrollo y consecuencia lógica de un hecho
determinado. La certeza del daño, comprende pues tanto al
denominado "daño actual", como al denominado "daño futuro"
y, en ambos casos, significa comprobación fáctica y lógica:
como suceso materialmente producido y como consecuencia
necesaria del hecho causal. En palabras de ZANNONI, la
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"certidumbre del daño (...) constituye siempre una constatación
de hecho actual que proyecta, también al futuro, una
consecuencia necesaria..."

Por estas razones, indica el demandado queda excluido como
daño resarcible el denominado "daño eventual o hipotético",
entendido como aquél que dependa de acontecimientos
imposiblesde apreciar o determinar como consecuencia lógica y
natural del hecho dañoso, lo que significa que el daño, como
evento resultado, será material y lógicamente imposible de ser
probado.

Por lo dicho, manifiesta el demandado que resulta evidente que,
tratándose de resarcimiento del daño emergente y el lucro
cesante, el actor debe aportar la prueba de la certeza del daño,
sin olvidarse que dicha prueba no guarda la misma
proporcionalidad en uno y en otro.

1.12 Queda claro, señala el demandado, que el requisito de la
certeza del daño presenta diferencias, según se trate de la
probanza del daño emergente o del lucro cesante. Tratándose de
la prueba del daño emergente, se aporta una prueba histórica
directa, dirigida a acreditar la existencia del daño como suceso
que sustraeuna entidad que la víctima ya poseía al momento de
acaecer el daño. Porello, normalmente (aunque no siempre), con
esta prueba se acredita no sólo el "quid", sino el "quantum" del
daño. En cambio, tratándose de la probanza del lucro cesante,
ésta queda circunscrita a la probanza de los hechos constitutivos
del lucro; esto es, a las circunstancias que motivan la falta de
ganancia.

1.13 Ahora bien, refiere la demandada que la demandante
argumenta haber sufrido daños derivados del íncumplimiento del
pago por parte de la Municipalidad Distritalde Santiago de Surco,
al no contar con capital de trabajo que pueda invertir y retribuirle
la utilidad mensual que debía percibir por el Contrato celebrado
con la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. Además,
sostieneque ha tenido que asumirel pago de impuestosy tributos
concerniente a la factura puesta a cobro.

Al respecto, precisa la demandada que siguiendo la línea
doctrinaria trazada en párrafos precedentes, debe mencionarse
que el Consorcio demandante no ha probado con medio
probatorio alguno los supuestos procesos en lo que no pudo
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haberse presentado como consecuencia del no pago de la
supuesta acreencia por parte de la Municipalidad de Santiago de
Surco.

Del mismo modo. el Consorcio tampoco ha probado haber
cancelado los impuestos y tributos de la factura puesto a cobro.

Por lo demás, indica el demandado que. el Consorcio
demandante no ha probado con medio probatorio alguno que
acredite el haber podido percibir mensualmente la suma de SI.
52,671.44por cada mes transcurrido, por lo que siendo ello así
debe declararse INFUNDADA.

1.14 SOBRELA CUARTAPRETENSiÓN:El demandado menciona
que el Consorcio demandante no ha probado que la inejecución
del servicio ascendente a SI. 2'289,810.88Nuevos Soles,se haya
debido a causa imputable a la Municipalidad de Santiago de
Surco. Además de ello, lo que pretende el Consorcio es que se le
reconozca una eventual utilidad por un servicio que jamás
cumplió con brindar, lo que evidentemente constituiría un
enriquecimiento sin causa de la demandante con el evidente
perjuicio patrimonial de la Municipalidad Distrital de Santiago de
Surco.

1.15 SOBRELAQUINTAPRETENSiÓN:Refiere el demandado que la
Municipalidad de Santiago de Surco pague lascostas y costos del
proceso arbitral.

Adicionalmente solicita el demandado el reconocimiento de las
costas y costos del proceso, debemos señalar que de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 47° de la
Constitución Política del Perú,el Estado está exonerado del pago
de gastos judiciales.

2.1 FUNDAMENTACION DE LA RECONVENCION

Las pretensiones que plantea la Municipalidad Distrital de Surco
son lassiguientes:

LAPRIMERAPRETENSION:Sedeclare la nulidad del Acta de Mutuo
Acuerdo celebrada por el Sr. Walter Chacaliaza Martínez, en
calidad de Subgerente de Mantenimiento del Ornato de la), ARBITRAJE DE DERECHO

CONSORCIO SURCO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

19



Municipalidad Distritalde Surco y el representante del Consorcio
SurcoSr.Aníbal Burga Rojas,por el mérito de los fundamentos de
hecho y jurídicos que exponer:

FUNDAMENTOSDEHECHO:

1.- Refiere el demandado que, con fecha 05 de julio del 2010, el
Sr.Walter Chacaliaza Martínez,Subgerente de Mantenimiento del
Ornato de la Municipalidad Distrital de Surco, suscribió
indebidamente un Acta de Mutuo Acuerdo con los
representantes del Consorcio Surco, la cual resolvía parcialmente
el Contrato para el Servicio de Mantenimiento de la Av. Caminos
del Inca, Distritode Santiago de Surco.

2.- Asimismo sostiene el demandado que, el Subgerente de
Mantenimiento del Ornato, no contaba con facultades legales ni
delegadas, para resolver parcialmente el contrato, conforme a
las partes pertinentes del Reglamento de Organización de
Funciones de la Municipalidad Distrital de Surco, por lo que no
puede atribuirse efectos legales validos a dicho documento, ni
oponerlo en contra de la Municipalidad.

3.- Indica el demandado que de acuerdo con CABANELLAS,la
nulidad constituye tanto el estado de un acto que se considera
no sucedido como el vicio que impide a ese acto la producción
de sus efectos, y puede resultar de la falta de las condiciones
necesarias y relativas, sea a las cualidades personales de las
partes, sea a la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo
la existencia de la voluntad y la observancia de las formas
prescritaspara el acto.

4.- Manifiesta el demandado que ello derivaría del hecho que el
ordenamiento jurídico "constituye un todo coherente y armónico
que vive de acatamientos y de transgresiones (en esa medida)
cuando sere de una norma forzosa ese ordenamiento jurídico
queda violado porque los no pueden derogar lo establecido en
un tal tipo de normas (sic).

En tal sentido, en principio, la vulneración del ordenamiento
jurídico origina la nulidad del acto producido e implica que éste
no surta efectos.

5.-EI demandado atendiendo a lo señalado, todo acto nulo
"nace muerto y por ende no produce ninguno de los efectos
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jurídicos que tendría que haber producido". Por ello, respecto de
un acto nulo, losactos o decisiones emitidas desde su celebración
y durante su ejecución carecen de los efectos jurídicos previstos
en la norma.

6.- Asimismo, el demandado señala que el Tribunal Arbitral debe
proceder a declarar la nulidad del Acta de Mutuo Acuerdo
celebrada entre el Subgerente Mantenimiento del Ornato Walter
Chacaliza Martínez y el representante del Consorcio Surco Aníbal
Burga Rojas, al no contar el primero de ellos con facultades
legales ni delegadas, para resolver parcialmente el Contrato N°
026-2010-MSS- Concurso Público N° 016-2009-MSS- Servicio de
Mantenimiento de Pistasde la Av. Caminos del Inca, Distrito de
Santiago de Surco.

4.2 Mediante Resolución N°02 de fecha 31de agosto de 2011se dio por
admitida la contestación de la demanda y se corrió traslado de la
reconvención deducida por el CONSORCIO SURCO a efectos de que,
en el plazo de quince (15)días hábiles, cumpla con contestarla.

4.3 Mediante Escrito N° 03 ingresado con fecha 21 de setiembre de
2011,el CONSORCIOSURCO,formula aclaraciones.

V CONTESTACiÓN DE LA RECONVENCION PRESENTADA POR EL
CONSORCIO SURCO

5.1 Mediante escrito N° 04 ingresado con fecha 21 de setiembre de
2011,el CONSORCIOSURCO,contesta la reconvención planteada en el
primer otrosídel EscritoN°01 de la contestación de la demanda.

5.2 Mediante escrito N° 05 ingresado con fecha 21 de setiembre de
2011.el CONSORCIOSURCO,amplia los términos expuestos en su escrito
reconvención.

VI AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN Y DETERMINACiÓN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS

6.1 Con fecha 08 de noviembre de 2011,se procedió a llevar a cabo la
audiencia. En dicha audiencia, las partes manifestaron que por ahora
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no le es posible arribar a un acuerdo conciliatorio. Se dio inicio a la
Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos de
conformidad con la ResoluciónN° 07 de fecha 25 de octubre de 2011.
Estando a la declaración formulada, se dispuso seguir adelante con la
Audiencia y recordó a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo
en cualquier etapa del proceso arbitral.

6.2 En este contexto, el Tribunal Arbitral contando con la anuencia de
las partes, estableció como puntos controvertidos del presente arbitraje
lossiguientes:

1. Determinar, si corresponde a la Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco en pagar al Consorcio Surco, la suma de
S/1,504,296.12 (UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS NOVENTISEIS MIL y 12/100 NUEVOS SOLES) más
intereses hasta la fecha de cancelación, como
contraprestación del Servicio de Mantenimiento de Pistas de la
Av. Caminos de Inca - Distrito de Santiago de Surco;

2. Determinar, si procede o no ordenar a la Municipalidad Distrital
de Santiago de Surco page al Consorcio Surco, la suma de
S/42,595.08 (CUARENTA DOS MIL QUINIENTOS NOVENTIClNCO y
08/100 NUEVOS SOLES) más intereses devengados hasta la
fecha de cancelación; por concepto del servicio adicional
correspondiente al servicio de Levantamiento de Buzones;

3. Determinar, si procede ordenar a la Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco cumpla con pagar a la orden del Consorcio
Surco, la suma de SI. 421,371.52 (CUATROCIENTOS VEINTlUN MIL
TRESCIENTOSSETENTIUNOy 52/100 NUEVOS SOLES)más intereses
legales, por concepto de indemnización de daños y perjuicios,
daño emergente;

4. Determinar, si corresponde o no que la Municipalidad Distrital
de Santiago de Surco pague al Consorcio Surco, la suma de
S/160,350.90 (CIENTO SESENTAMIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
90/100 NUEVOS SOLES) por concepto de lucro cesante, por el
saldo total del contrato;
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5. Determinar si corresponde declarar la nulidad del Acta de
Mutuo Acuerdo celebrada por el señor Walter Chacaliaza
Martinez, en calidad de Subgerente de Mantenimiento del
Ornato de la Municipalidad de Santiago de Surco y el
representante del Consorcio Surco.

6. Determinar, si a quien corresponde a la demandada asumir el
pago de los gastos arbitrales y secretariales irrogados en el
presente proceso arbitral.

6.3 El Tribunal Arbitral deja establecido que se reserva el derecho de
analizar y, en su caso. resolver, los puntos controvertidos no
necesariamente en el orden en el que han sido señalados. Asimismo
podrá omitir. con expresión de razones, el pronunciamiento sobre algún
punto controvertido si ello careciera de objeto en razón del
pronunciamiento sobre otro u otros puntos controvertidos con los que el
omitido guarde vinculación. Del mismo modo, los puntos controvertidos
podrán ser ajustados o reformulados por el Tribunal si ello resultara. a su
juicio. más conveniente para resolver las pretensiones planteadas por las
partes, sin que el orden empleado o el ajuste, omisión o interpretación
genere nulidad de ningún tipo. sin excederse de la materia sometida a
este arbitraje.

Seguidamente se procedió a admitir los medios probatorios de ambas
partes.

6.4 AUDIENCIA DE PRUEBAS

Atendiendo a la exhibición solicitada por la demandada, respecto al

medio probatorio Nro. 04 de la contestación de la demanda. se otorgo

plazo de tres (03) días hábiles a la demandante a fin que cumpla con

exhibir propuesta técnica y económica, presentada en el Concurso

Público N° 016-2009-MSS.

6.5 Mediante Escrito s/n ingresado con fecha 21 de noviembre de 2011,

la MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SANTIAGO DE SURCO. solicita que se le

otorgue un plazo ampliatorio a efecto de cumplir con la exhibición de la
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propuesta técnica y económica, presentada por el CONSORCIOSURCO

en el Concurso Público N°016-2009-MSS.

6.6 Mediante Resolución N° 12 de fecha 22 de noviembre de 2012, el
Colegiado resolvió otorgar un plazo de tres (03) días hábiles a fin que la
MUNICIPALIDADDISTRITALDE SANTIAGO DE SURCO cumpla con la
exhibición de la propuesta técnica y económica, bajo apercibimiento
de tenerse por no presentada.

6.7 Mediante Escritos/n ingresado con fecha 01 de diciembre de 2011,

la MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SANTIAGO DE SURCO adjunta la

propuesta técnica y económica dentro del plazo otorgado, dándose

por cumplido el mandato por Resolución N° 14 de fecha 01 de

diciembre del 2011.

VII AUDIENCIA DE HECHOS

7.1 Con fecha 13 de abril de 2012,se llevó a cabo la Audiencia de
Hechos de conformidad con la Resolución N° 21 de fecha 30 de marzo
de 2011.Eneste acto, el Presidente del Tribunal Arbitral otorgó el uso de
la palabra a los representantes de ambas partes para que procedan a
su exposición de hechos. Asimismo, se otorgó el derecho de réplica y
dúplica a ambas partes. Losárbitros que integraron el Tribunal tuvieron
la oportunidad de formular a las partes las preguntas aclaratorias que
creyeron conveniente las que fueron debidamente contestadas por las
partes

VIII ALEGATOS E INFORME ORAL

8.1 Mediante Resolución N° 22 de fecha 25 de abril de 2012, el Tribunal
declaró concluida la etapa de actuación de medios probatorios,
otorgando a ambas partes un plazo de cinco (5) días hábiles para que
formulen susrespectivos alegatos.

8.2 Con fecha 08 de mayo de 2012, CONSORCIOSURCOpresentó su
escrito de alegatos.
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8.3 Con fecha 10 de mayo de 2012, la MUNICIPALIDADDISTRITALDE
SANTIAGODESURCOpresentó su escrito de alegatos.

8.4 Mediante Resolución N° 23 de fecha 10 de mayo de 2012, el
Colegiado resolvió tener presente los alegatos presentados por la parte
demandante y demandada, citando a las partes para la Audiencia de
Informes Orales, para el 25 de mayo de 2012a las 12:00a.m.

8.5 La Audiencia de Informe Oral, se llevó a cabo en la fecha y hora
programadas, contando con la participación de los representantes de
CONSORCIO SURCO Y con el representante y asesores de la
MUNICIPALIDADDISTRITALDE SANTIAGO DE SURCO. En este acto, el
Presidente del Tribunal Arbitral otorgó el uso de la palabra a los
representantes de ambas partes para que procedan a su exposición.
Asimismo,se otorgó el derecho de réplica y dúplica a ambas partes. Los
árbitros que integraron el Tribunal tuvieron la oportunidad de formular a
las partes las preguntas aclaratorias que creyeron conveniente las que
fueron debidamente contestadas por las partes.

IX PLAZO PARA LAUDAR

9.1 Con fecha 22 de junio de 2012, conforme a lo establecido en el
Acta de Instalación, mediante Resolución N° 26 se fijó el plazo para
laucar en cuarenta (40) días hábiles contado a partir del día hábil
siguiente de notificada dicha Resolución, prorrogables por veinte (20)
días adicionales.

CONSIDERANDO:

X. CUESTIONES PRELIMINARES:

10.1 Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde
confirmar lo siguiente: (i) que este Tribunal Arbitral se constituyó de
acuerdo al convenio arbitral suscrito por las partes; (ii) que en momento
alguno se recusó a algún miembro del Tribunal Arbitral, o se impugnó o
reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el
Acta de Instalación de este Tribunal Arbitral; (iii) que CONSORCIO
SURCOpresentó su demanda dentro de los plazos dispuestos; (iv) que la
MUNICIPALIDADDISTRITALDE SANTIAGO DE SURCOfue debidamente
emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de
defensa; (v) que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y

\
,
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actuar todos susmedios probatorios, asícomo ejercieron la facultad de
presentar alegatos e, inclusive, de informar oralmente; y, (vi) que, éste
Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo acordado con
laspartes.

XI ANÁLISIS DE LAMATERIA CONTROVERTIDA

DEL MARCO LEGAL A CONSIDERAR EN EL PRESENTE LAUDO COMO
CUESTION PREVIA AL PRONUNCIAMIENTO DE LOS CUESTlONAMIENTOS DE
FONDO.

11.1 Antes de proceder al análisisde los cuestionamientas de fondo, es
necesario destacar que la relación contractual entre laspartes nace de
un proceso de selección convocado por un ente público para la
contratación de un privado con un marco legal definido y con reglas y
procedimientos amparados en un ordenamiento jurídico definido en las
bases administrativas del proceso de selección que se encontraban
vigentes en su tiempo y el contrato firmado entre las partes; asimismo,el
presente arbitraje es de derecho conforme lo señala el artículo 53°de la
LCAE; en ese sentido, es innegable que este tribunal arbitral se
encuentra ante cuestionamientas e interpretación de un contrato
administrativo.

11.2 Elconcepto de contrato administrativo, a primera vista, no parece
diferir del concepto de contrato en el derecho privado, pero al ser la
Administración una de las partes del mismo, con la finalidad de
satisfacer necesidades públicas posee determinadas características
propias. Yes que, la Administración Pública requiere la colaboración de
la actividad privada para efectuar acciones que por si misma no
puede, lo cual a su vez obliga a que la contratación administrativa
posea determinadas características y una regulación que se encuentra
sometida a constantes cambios.

Por tanto, la normativa aplicable al presente arbitraje está conformada
por el contrato firmado entre las partes y la base legal que lo ampara,
vale decir la LCAEsu Reglamento. Dichos instrumentos constituyen, a
criterio de este Tribunal como el camino correcto para dilucidar las
controversiasque se han planteado entre demandante y demandado.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, para analizar las distintas
pretensiones, el Tribunal Arbitral considera imprescindible realizar una
labor interpretativa, la misma que consiste en la acción y el efecto de
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interpretar de explicar o de declarar el sentido de una cosa, en el caso
que nos ocupa principalmente el de un contrato dudoso ambiguo o
contradictorio.

11.3 De esta manera, el problema de la interpretación surge como una
necesidad perentoria ante la oscuridad o la ambigüedad de una
norma o de un acto juridico que suscita en quien se enfrenta a la norma
o al acto, dudas en relación a su contenido.

Por ello, el Tribunal Arbitral al realizar su labor interpretativa tendrá
en consideración las pautas señaladas por Scognamiglio en el
sentido de que "La interpretación debe orientarse a determinar el
significado más correcto del negocio en consideración a su
función y a su eficacia como acto de autorregulación de los
intereses particulares. Así las cosas, es obvio que la interpretación
debe guiarse directamente al contenido del acto dispositivo que
debe ser destacado en su significación completa, dentro de una
valoración amplia, pero también equilibrada de {os puntos de
vista e intereses opuestos" (SCOGNAMIGLlO, Renato. Teoría
General del Contrato. Traducción de HINESTROSA,Fernando.
Universidad Externado de Colombia. Medellín. 1983,p. 236).

11.4 Finalmente, cabe mencionar que el Tribunal Arbitral realizará tanto
una interpretación sistemática, como una interpretación integradora y
una interpretación histórica de loscontratos.

En tal virtud, utilizando por tanto, todos los mecanismos de
interpretación anteriormente señalados, el Tribunal Arbitral procederá a
integrar cada una de las prestaciones que forman el contenido de los
contratos con las normas imperativas y supletorias pertinentes con el
objeto de dilucidar el contenido exacto de la relación obligatoria
creada por las partes.

XII. ANALlSIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

12.1 Determinar, si corresponde a la Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco en pagar al Consorcio Surco, la suma de
Sil, 504,296. 12 (UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS NOVENTlSEIS MIL y 12/100 NUEVOS SOLES) más
intereses hasta la fecha de cancelación, como
contraprestación del Servicio de Mantenimiento de Pistas de la
Av. Caminos de Inca - Distrito de Santiago de Surco;
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12.1.1 DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUMA RECLAMADA POR
CONCEPTO DE CONTRAPRESTACION DELSERVICIO EJECUTADO

POSICION DELDEMANDANTE

12.1.1.1 Que, el demandante señala que con fecha 26.02.2010, la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y el Consorcio Surco.
suscribieron el Contrato N° 026-2010-MSS,bajo la Modalidad a Suma
Alzada, para ejecutar el "Servicio de Mantenimiento de Pistasde la Av.
Caminos del Inca, Distritode Santiago de Surco", derivado del Concurso
Público N° 016-2009-MSS,habiéndose establecido un plazo de ejecución
del servicio, de 60 (sesenta) días calendarios y un monto de
contraprestación por el servicio de SI. 3'794,107.00.
12.1.1.2 Que. el demandante señala que según la documentación
que contiene el Expediente Técnico, proporcionado por la Entidad y
"Términosde Referencia" del contrato. el mantenimiento de la indicada
vía consistía en el Bacheo Profundo. tratamiento de fisuras y recapeo
con carpeta asfáltica en caliente de 2" de espesor a aplicarse en toda
el área de pista de ambas vías correspondientes a la Avenida Caminos
del Inca. precisa que se hizo entrega del terreno el 10.05.2010.
procediéndose al inicio del servicio, tal como consta del Acta de
Entrega de Terreno.
12.1.1.3 Que. conforme se aprecia de los antecedentes. el contrato
estableció una contraprestación de SI. 3'794.107.00 por la ejecución
total del servicio (100%),consistente en la ejecución de las partidas 1.00
Bacheo Profundo(4), 2.00 Sello o tratamiento de Fisuras.3.00 Riego de
Liga y 4.00 Carpeta Asfáltica en caliente de e= 2", y que conjuntamente
con sus Sub Partidas se encuentran descritas respectivamente en los
documentos denominados: i) Términos de Referencia y ii) Presupuesto.
losmismosque forman parte del contrato.
12.1.1.4 Que, según señala el demandante, durante la ejecución del
servicio contratado, el Ingeniero Residente Osear M. Angula Mendoza,
indicó al Supervisor Ing. Oscar José Muga Quicaño, a través del asiento
N° 79 del Cuaderno de Obra de fecha 28.06.2010,lo siguiente:

" ...existen zonas donde no sena necesaria la colocación de la
carpeta asfáltica por el buen estado del pavimento actual. ..".
Quien procedió a evaluar. realizando la anotación del asiento N°
80 del Cuaderno de Obra señalando que: " ...se tomará en

4 La Partida se denomina Bacheo Profundo y conforme a las diferentes caracteristicas de conformación
del área de pista en que se llevó a cabo el servicio de mantenimiento, este procedimiento constructivo se
realizó en dos formas: al Bacheo en Pavimento Flexible y bl Pavimento Rígido.
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cuenta dicha indicación para hacer una evaluación del estado
de la carpeta asfáltica existente, en los próximos díasse informará
al respecto."

Manifiesta que de igual forma con fecha 30.06.2010,el Supervisor,tras la
evaluación efectuada, emitió el Informe Técnico N° 034-2010-0MQ-
SGMO-GSCMA-MSS, cuyo documento se puso en conocimiento del
contratista con fecha 01.07.2010a través de la anotación realizada en
el asiento N° 84 del cuaderno de obra.
12.1.1.5 Que, del mismo modo, refiere el contratista, que luego de
evaluar el Informe de la Supervisión de Obra, el Residente de obra
realizó su apreciación técnica visual en el campo y con respecto a los
tramos a ejecutar, concluye lo siguiente:

Tramo: Calle Loma Umbrosa -Av. Las Nazarenas
••...podemos dar /0 apreciación técnica que la carpeta asfáltica
se encuentra en un estado de bueno a regular ... "
Cruces C. delinca con las Av. Andrés Tinaco yAv. Velasco Astete
" ...no hay necesidad de recapear con carpeta asfáltica de 2"
debido a que la carpeta se encuentra en muy buen estado
superficial. "
Tramo Av. Primavera - Calle Monterrey
No se podrá intervenir en dicha área debido a la ejecución de Jos
obras del Paso a desnivel de /0 Av. Primavera cruce con Av.
Caminos delinca, a cargo de la MML."(5)

Concluyendo que "...no amerita recapearse a 2'" de espesor los
54,288m2 en su fotalidad." (El sombreado es nuestro)

Esdecir que concuerda con lo recomendado por el supervisor en su
Informe Técnico N° 034-2010-0MQ-SGMO-GSCMA-MSS de fecha
30.06.2010.",quien a través de la anotación de fecha 03.07.2010,del
segundo párrafo del asiento N° 88 del Cuaderno de Obra, menciona

12.1.1.6 Que, el demandante señala que después de la emisión del
Informe del Supervisor, la Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato,
remitió al Gerente de Administración, CPC César Víctor Fernández
Cabonillas, el Informe N° 495-2010-SMO-GSCMA-MSSde fecha
02.07.2010comunicándole en el último párrafo de dicho documento.
que "habiendo conciliado los metrajes correspondientes, se acuerda
por voluntad de ambas partes resolver parcialmente el referido
contrato, en lo que respecta al Recapeo de 54.288.00m2."

, MML: Municipalidad Metropolitana de Lima.
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que ••...se excluye del contrato el recapeo asfáltico por 54,288 m2
por ! Elsubrayado y negrita son nuestros).

12.1.1.7 Que, Asimismo expresa el demándate que con fecha
05.07.2010se suscribe el Acta de Mutuo Acuerdo en el que se detalla: i)
los términos del contrato referidos a nuestra parte, ii) los trabajos
adicionales ejecutados por el Consorcio, iii) la expresa constancia de la
ejecución del 100%(7,927.00m2) de la partida concerniente al Bacheo
y de 18,000mi de sellado de fisura, entre otros, a conformidad de la
Entidad, iv) la conciliación de los metrajes contractuales con los
ejecutados y v) la expresa voluntad de las partes de resolver
parcialmente el Contrato en lo que concierne al Recapeo de 54,288.00
m2, a consecuencia de lo cual no ejecuta el mencionado Recapeo,
cuyas partidas, metrado y precio que la conforman, figuran en el
documento denominado Presupuesto de fecha 05.02.2010 como:
Partidas l.11 Imprimación Asfáltica, 3.01 Riego de Uga Asfáltica, 4.01
Trazo y Replanteo, 4.02 Carpeta Asfáltica en Caliente e=2" Recapeo, a
los cuales sumados los Gastos Generales (10%), Utilidad (10%) e IGV
totalizan la suma de SI. 2'289,810.88cantidad que restada de los SI.
3'794,107.00 contratados, determina un saldo de SI. 1'504,296.12que
corresponden a las partidas ejecutadas por el Consorcio y que
constituyen materia de la demanda.
12.1.1.8 Que, el demandante indica que el 06.07.2010el citado Sub-
Gerente de Mantenimiento y Ornato, conjuntamente con Supervisorde
obra, Ing. Civil, Osear José Muga Quicaño, le otorgaron el Acta de
Conformidad de Servicio con respecto al servicio realizado, una vez
efectuada la constatación y verificación de las partidas contractuales
ejecutadas; además precisa que posteriormente el Sub Gerente de
Mantenimiento y Ornato emitió el Informe N° 552-2010-SMO-GSCMA-
MSSde fecha 03.08.2010,mediante el cual comunica a la Gerencia de
Administración, la conclusión del servicio contratado y da cuenta de: i)
la realización de trabajos adicionales y su disponibilidad presupuestaL ji)
la ejecución del 100% (7,927.00 m2) de la partida concerniente al
Bacheo y la conformidad de la realización del levantamiento de 183
buzones (trabajo adicional), iii) la conciliación de los metrajes
contractuales con los ejecutados y v) la expresa voluntad de las partes
de resolver parcialmente el Contrato en lo que concerniente al
Recapeo de 54,288.00m2.
12.1.1.9 Que, el demandante indica que en concordancia con la
estipulación contenida en la cláusula cuarta del Contrato, remitió a la
municipalidad la Carta N° 0167-2010/GGCSURCOde fecha 25.11.2010,
acompañando la Factura N° 0713 por S/.1'504,296.12 para que la
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cancelen, lo cual no fue atendido, reiterando su pedido o través de los
Cortas N° 197-201O/GGABYPde fecho 17.12.2010,remitido por conducto
notorial, N° 209-2011-AByPContratistas de fecha 23.02.2010Y que a
través de lo Carta N° 210-2011-ABYPde fecha 15.03.2011se dirige al
Alcalde de la Municipalidad de Surco, reiterando su pedido con la
Corta N° 29-03-2011/CSURCOde fecha 29.03.2010Yque incluso a través
de la Corta N° 208-2011-ABYPContratistas de fecha 08.02.2011,recurrió
a lo Jefatura de Contro/lnstitucional de la citada municipalidad.
12.1.1.10 Que, el demándate. indica finalmente que el Gerente de
Administración de la Municipalidad de Surco, dio respuesta a sus
requerimientos, a través de la Carta N° 099-2011-GA-MSSde fecha
15.04.2011,remitida por conducto notarial el 18.04.2011,en la cual
reconoce ••.../0 conformidad de servicio otorgada por e/ ex SubGerente
de Mantenimiento y Ornato ...•• pero se niega a pagar las sumas
reclamadas, de SI. 1'504,296.12por el Servicio materia de Contrato y SI.
42,595.08 por el Adicional de Servicio de Levantamiento de Buzones,
argumentando que el contrato no prevé efectuar pagos a cuenta,
porque al ser a suma alzada se debió culminar con todas las
prestaciones contratadas, advirtiéndose un incumplimiento contractual
en la partido recapeo. porque el ex Sub Gerente de Mantenimiento y
Ornato no cuento con facultades delegadas poro resolver
parcialmente el contrato y liberar 01 Contratista de dichd obligación;
que igualmente para aprobar el servicio Adicional dicho funcionario no
cuenta con facultades, por lo que no se cumplen con las exigencias
previstos en el artículo 174del Reglamento además que éste servicio no
cuento con conformidad".
12.1.1.11 Que, el contratista indica que dieron respuesto a la carta
remitida por el Gerente de Administración, a través de lo Corta N° 20-
04-2011-01/CSURCO de fecha 20.04.2011, manifestando su
reconocimiento a la conformidad del servicio dado por el ex
Subgerente de Mantenimiento y Ornato correspondiente al servicio de
Bacheo (7,927m2) y Sellado de Fisuras(18.000m2) y que la modalidad
contractual de suma alzada no es obstáculo para el ejercicio de
nuestro derecho al cobro y sobre el cumplimiento de lo obligación. no
ha sido materia de oportuna controversia; asimismo indican que
convinieron y suscribieron el Acta de Mutuo Acuerdo, de bueno fe,
mediante el cual el área que tenía a sucargo el control y cumplimiento
del contrato - Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato- encargada
del control y cumplimiento del Contrato(6)- a pesar que el contratista no
lo solicitó, dispuso la reducción de losalcances del contrato, el cual fue.
materia de cuestionamiento por la Gerencia de Administración en

6 Cláusula Décima del Contrato
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forma oportuna, no siendo aplicable el artículo 174 del reglamento a la
presente causa en razón del tenor de la misma norma, no obstante que
con dicha respuesta, dicha gerencia vulnera las formalidades
contenidas en los numerales 5.1 y 6.1 de los artículos 5° y 6°
respectivamente de la LeyN°274447de aplicación supletoria.
12.1.1.12 Que, el demandante señala que la emplazada guardó
silencio durante 04 mesesy 21 días para emitir su pronunciamiento en la
cual omite maliciosamente citar y acompañar el Informe N° 158-2011-
SGMO-GSCMA-MSSde fecha 06.04.2011de la actual Sub Gerente de
Mantenimiento y Ornato Arquitecta Maritza Zuta Santillán, quien en
dicho documento reitera a la Gerencia de Administración, "que fas
trabajos realizados por el Contratista cuenta con la conformidad de
servicio firmada por el anterior Sub Gerente de Mantenimiento y el
Supervisor, respecto de los trabajos ejecutados y recomienda que se
continúe con el de pago de dichos trabajos.
12.1.1.13 Finalmente el demandante señala que la demandada
pretende desconocer con ilegales y vagas motivaciones los
compromisos asumidos por las partes de buena fe, no pretendiendo en
lo absoluto beneficiarse de modo alguno del Estado, porque solo
reclama el pago de la contraprestación por el trabajo efectivamente
realizado lo que solo viene reclamando trabajos ejecutados, que
cuentan con la conformidad de los funcionarios que tenían a su cargo
el control y cumplimiento del contrato.

POSICION DELDEMANDADO

1Ley N° 27444. Articulo 6° Motivación del acto administrativo.- 6.1 La motivación deberá ser expresa,
mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso especifico y la
exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el
acto adoptado.

12.1.1.14 Que, por su parte la Municipalidad demandado en su escrito
de contestación hace un análisis referido a que si el demandante
cumplió o no con las obligaciones contractuales contenidas en los
numerales 2 ,3 Y 4 del Capítulo IV de los Términosde Referencia de las
BasesIntegradas Administrativas del Concurso Público N° 016-2009-MSS,
correspondiente al "Servicio de Mantenimiento de Pistas de la Av.
Caminos delinca, Distritode Santiago de Surco".
12.1.1.15 Que, del mismo modo pide al Tribunal Arbitral que a efectos
de establecer si corresponde el pago o no reclamado por la
demandante, por la suma de SI. l' 504,296.12 (Un Millón Quinientos
Cuatro Mil Doscientos Noventa y Seis con 12/100 Nuevos Soles)
determine si la demandante cumplió satisfactoriamente con la
prestación a la que se obligó.

L
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12.1.1.16 Que, la municipalidad señala además, que el Consorcio Surco
era responsable por la calidad del servicio ofrecido en forma integral y
porque el mismo se cumpla en su integridad - no en forma parcial- sino
tal y como los Términos de Referencia así lo indicaban, respetando su
oferta hasta la culminación del servicio.
12.1.1.17 Que del mismo modo manifiesta que, la demandante
pretende justificar el incumplimiento de las prestaciones a su cargo con
el Acta de Mutuo Acuerdo suscrita entre el Subgerente Mantenimiento
del Ornato Walter Chacaliza Martínez y el representante del Consorcio
Surco Aníbal Burga Rojas.
12.1.1.18 Que, la municipalidad también argumenta que según el
Manual de Organización y Funciones Municipalidad de Santiago de
Surco, el Subgerente de Mantenimiento y Ornato no cuenta con
facultades ni especiales ni generales para suscribiractas ni ningún otro
documento que genere, produzca o deje de producir efectos jurídicos
a la Municipalidad de Santiago de Surco, siendo está facultad
únicamente delegada al Gerente de Administración de dicha Entidad,
tal como se indica en su Manual de organización y Funciones, por lo
que el Acta de Mutuo Acuerdo suscrita entre el Subgerente
Mantenimiento del Ornato Walter Chacaliza Martínez y el representante
del Consorcio Surco Aníbal Burga Rojas,carece de valor legal
12.1.1.19 Que, finalmente la municipalidad demanda señala que en el
ámbito del derecho público, las relaciones del Estado se rigen
principalmente por los principios de validez y eficacia de sus actos
administrativos como elementos conformantes del sistemajurídico. para
ello es necesario que éstos cumplan con una serie de requisitos fijados
en ley, dentro de los que se encuentran la capacidad del agente y la
competencia, por lo que en ese sentido no resulta valido el Acta de
Mutuo Acuerdo, pues adolece de losdefectos de fondo anotados.

POSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

33ARBITRAJE DE DERECHO

CONSORCIO SURCO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

12.1.1.20 Que, de los antecedentes se advierte que ambas partes
coinciden en señalar que la Municipalidad de Surco y el Consorcio
Surco, celebraron con fecha 26.02.2010,el Contrato N° 026-201Q-MSS,
bajo la Modalidad a Suma Alzada, para la ejecución del "Servicio de
Mantenimiento de Pistas de la Av. Caminos del Inca, Distrito de
Santiago de Surco", como resultado del proceso de selección del
Concurso Público N° O16-2009-MSS,con un plazo de ejecución de 60
(sesenta) días calendarios y un monto de contraprestación de SI.
3'794,107.00.
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12.1.1.21 Que, del mismo modo ambas partes coinciden en señalar que
las bases y los términosde referencia del referido contrato establecieron
que el contrato de servicio tenía como objetivo ejecutar las partidas
1.00 Bacheo Profundo(8),2.00 Sello o tratamiento de Fisuras,3.00 Riego
de Liga y 4.00 Carpeta Asfáltica en caliente de e= 2", cuyo costo
ascendía a la suma ascendía a S/.3'794, 107.00.
12.1.1.22 Que, también ambas partes establecen que el 05 de julio del
2010, celebraron el Acta de Mutuo Acuerdo, mediante el cual el
Subgerente de Mantenimiento de Ornato de la Municipalidad de
Santiago de Surco y el representante del Consorcio Surco, acordaron
resolver parcialmente el contrato, considerando el contrato solo hasta
la ejecución de las partidas de Bacheo profundo y Sello o Tratamiento
de Fisurasy que por lo tanto no se ejecutó la partida de Carpeta
Asfáltica en caliente de e=2", que comprende la partida de Riego de
Liga.
12.1.1.23 Que, teniendo en cuenta que tanto los conceptos, como el
monto reclamado por el demandante en éste punto controvertido, no
han sido cuestionados por la Municipalidad demandada, quien se ha
limitado a cuestionar la legalidad del documento que la contiene, pero
no de los conceptos o montos establecidos en ella, por lo que
habiendo éste Tribunal Arbitral, emitido pronunciamiento en el punto
12.5 del presente laudo, respecto de la Nulidad del Acta de Mutuo
Acuerdo, planteado por la Municipalidad Distrital de Surco en vía de
reconvención, la misma que declara infundada dicha pretensión,
carece de sustento volver a evaluar los argumentos expuestos por la
Municipalidad respecto de la legalidad del mismo.
12.1.1.24 Que, es necesario relevar que ninguno de documentos
citados en la demanda, ni su contenido, han sido contradichos ni
tachados por la municipalidad demandada, por lo que se debe
asimilar suvalor probatorio para resolverel hecho controvertido.
12.1.1.25 Que, se debe tener presente que ha quedado demostrado
que el Gerente de Administración de la Municipalidad demandada,
que fue el funcionario que suscribióel contrato, tuvo conocimiento de la
decisión de resolver el contrato parcialmente, antes de la Celebración
del Acta de Mutuo Acuerdo, mediante el Informe N° 495-2010-SMO-
GSCMA-MSS de fecha 02.07.2010 dirigido por la Sub Gerencia de
Mantenimiento y Ornato, con el cual le comunica que se han
conciliado los metrajes correspondientes y acuerdan por voluntad de
ambas partes resolver parcialmente el referido contrato, en lo que

, La Partida se denomina Bacheo Profundo y conforme a las diferentes características de conformación
del área de pista en que se llevó a cabo el servicio de mantenimiento, este procedimiento constructivo se
realizó en dos formas: al Bacheo en Pavimento Flexible v b) Pavimento Rigido.
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respecta al Recapeo de 54,288.00m2; del mismo modo dicho gerente
tuvo conocimiento de dichos actos, con fecha posterior a la firma del
Acta de Mutuo Acuerdo, a través del Informe N° 552-2010- SMO-
GSCMA-MSSde fecha 03.08.201O, dirigida también por el Sub Gerente
de Mantenimiento y Ornato, en la cual no solo pone en conocimiento
del referido gerente, la suscripción del Acta de Mutuo Acuerdo, sino
además le. remite la copia del Acta de Conformidad de Servicio,
otorgado conjuntamente por el referido Sub Gerente y el Supervisorde
obra, Ing. Civil, Osear JoséMuga Quicaño.
12.1.1.26 Que, lo expuesto demuestra la actuación de buena fe del
consorcio contratista, toda vez que aun cuando se veía perjudicado
con la reducción de más del 50% de su contrado ganado en un
proceso de selección, a pedido de la entidad contratante accedió a la
reducción del contrato. no habiendo acreditado la municipalidad
emplazada. que haya cuestionado la legalidad del Acta de Mutuo
Acuerdo o de los acuerdos adoptados, en vía de Conciliación o de
arbitraje, dentro de los plazos de caducidad y tampoco acredita
alguna acción administrativa interna, conforme a la Ley del
Procedimiento Administrativo General N° 27444, que demuestre la
ilegalidad o acción de nulidad de la mencionada acta.
12.1.1.27 Que, el Contrato de Servicio que corre en el anexo C-l de la
demanda establece en su cláusula cuarta, la forma de pago,
precisando que la Municipalidad se obliga a pagar la contraprestación
a el Consorcio en Nuevos Soles, de acuerdo a lo indicado en los
Términos de Referencia y aceptado según la propuesta Técnica
presentada, a la culminación del servicio, previa conformidad del área
usuaria y a 60 (sesenta) dias calendarios de culminado éste; es decir
que dicha cláusula contractual prevé tres requisitospara que se genere
el derecho de pago del contratista, la primera es que se haya
culminado el servicio. la segunda que exista la conformidad del servicio
por parte del área usuaria y la tercera que hayan transcurrido 60 días
calendario de culminado éste.
12.1.1.28 Que, siguiendo éste orden de ideas, ha quedado demostrado
que a través del Acta de Mutuo Acuerdo de fecha 05 de julio del 2010,
que las partes a pedido de la Municipalidad demandada y por
recomendación del Supervisor, decidieron reducir la ejecución de la
partida de Carpeta Asfáltica en caliente de e=2" por 54.288.00m2. que
involucra las Partidos 1.11 Imprimación Asfáltico, 3.01 Riego de Liga
Asfáltico. 4.01 Trozo y Replanteo. 4.02 Carpeta Asfáltico en Caliente
e=2" Recapeo, cuyo costo de acuerdo al presupuesto que forma porte
del contrato. sumados los Gastos Generales (10%).Utilidad (10%)e IGV.
determina un costo total de dicha partida por la suma de SI.
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2'289,810.88,lo cual deducido del monto contratado de SI. 3'794,107.00
determino uno diferencio de S/. 1'504,296.12,que corresponden o los
partidos ejecutadas por el Consorcio, cuyos montos tampoco fueron
materia de cuestionamiento por porte de lo demando.
12.1.1.29 Que, en consecuencia a través del Acta de Mutuo Acuerdo,
ha quedado reducido el servicio con lo exclusión de lo partida de
carpeta Asfáltica en caliente de e=2" que incluye a la partido riego de
ligo, por lo que la referido acto ha establecido nuevos parámetros a la
ejecución de lo obro, por lo que el contratista debe sujetar el
cumplimiento de su obligación contractual a la ejecución de los
partidas que no fueron excluidos mediante el Acta de Mutuo Acuerdo,
lo cual según se advierten de las pruebas ofrecidos y actuadas, se
limitan o la ejecución de los partidos de 1.00 Bacheo Profundo y 2.00
Sello o tratamiento de Fisuras,cuyo conciliación ha sido establecida por
los partes en el Acto de Mutuo Acuerdo, rozón por la cual tonto el Área
Usuaria, que es lo Sub Gerencia de Mantenimiento de Ornato,
conjuntamente con el Supervisor, con fecha 06 de julio del 2010,
otorgaron el Acta de Conformidad del Servicio, con cuyos hechos,.se
cumplieron los dos primeros requisitos, es decir que el contratista hoya
culminado el servicio y que el área usuarioentregue lo conformidad del
servicio; asimismo el tercer requisito era lo obligación de pago de la
Municipalidad transcurrido los 60 días calendario siguientes de ocurrido
estos hechos, paro lo cual se requería la presentación de lo facturo por
parte del consorcio contratista.
12.1.1.30 Que, teniendo en cuento que a través del Acto de Mutuo
Acuerdo de fecha 05 de julio del 2010 se dio término o los trabajos
contratados,. reduciéndose parcialmente, a propuesto de la propia
entidad contratante, solo se puede exigir al consorcio contratista, lo
ejecución de las partidas no resueltas, por lo que al haber obtenido el
consorcio el Acta de Conformidad de Servicio de fecha 06 de julio del
2010, se cumplió con los exigencias establecidos en el contrato,
generándose lo obligación de pago por porte de la municipalidad
demandado, por lo ejecución del 100% (7,927.00m2) de la partida
concerniente al Bacheo y de 18,000mi de sellado de fisura, entre otros,
que cuentan con lo conformidad de la entidad, cuyos metrados no
fueron materia de observación por la emplazado y además según se
establece en el Acta de Mutuo Acuerdo, fueron conciliados
previamente, cuyos trabajos asciende a la suma de SI. S/. 1'504,296.12,
de acuerdo al presupuesto, cuyos cálculos y cuantificación, tampoco
fueron materia de observación por lo municipalidad demanda.
12.1.1.31 Que, la Constitución Politica del Estado, establece en su
artículo 23 que nadie está obligado o prestar trabajo sinretribución o sin
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consentimiento; en consecuencia. habiéndose probado en el proceso
arbitral que el consorcio emplazado realizó los trabajos reclamados y
además los mismos cuentan con la conformidad de la mUl')icipalidad
demandada. otorgada por el área usuaria y el supervisor, corresponde
que la municipalidad emplazada reconozca y pague al consorcio
demandante, la suma puesta a cobro. por lo que se debe declarar
fundado este extremo de la demanda arbitral.

12.1.2 RESPECTO DE LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE
INTERESES:

12.1.2.1 Que. con respecto al reconocimiento y pago de intereses
pretendido por el consorcio demandante por la contraprestación
principal ascendente a SI. 1'504,296.12. se debe tener en cuenta que el
segundo párrafo del artículo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. establece expresamente lo siguiente:

"Artículo 181.- Plazos para los pagos.-

(oo.) En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá
derecho al pago de intereses conforme a 10establecido en
el artículo 48 de la Ley, contando desde la oportunidad en
que el pago debió efectuarse" (Sic).

12.1.2.2 Que. de los actuados se advierte que en el presente caso. el
contrato dispone en su cláusula cuarta. que el pago de los servicios se
deben realizar dentro de los 60 días siguientes de la culminación del
servicio. y de otorgada la conformidad del mismo. lo que de acuerdo
a lo analizado en extenso, se ha determinado que los servicios
culminaron el 05 de julio del 2010, con la celebración del Acta de
Mutuo Acuerdo. por lo que contractualmente el pago se volvió
exigible desde el 7 de setiembre del 201O.porque los 60 días vencieron
el 04 de setiembre y las 48 horas que tenía la entidad lo llevan al 06 de
setiembre, por lo que a partir del 07 de setiembre. se vuelve exigible el
pago de dicha deuda.
12.1.2.3 Que, conforme se aprecian de los medios probatorios
ofrecidos por las partes, la demora en el pago de la deuda
reclamada, es imputable a la municipalidad demandada, quien pese
a haber celebrado el Acta de Mutuo Acuerdo, que dispuso la
resolución parcial del contrato, con fecha 05 de julio del 2010, pese al
reiterado requerimiento formulado por el consorcio demandante.
conforme se aprecia de las cartas ofrecidas como medio de prueba.
recién emite pronunciamiento planteando su negativa en el mes de
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abril del 2011 y cuestionando la legalidad de la citada Acta, sin
acreditar haber realizado alguna acción tendiente a declarar la
invalidez e ineficacia de dicha acta y de los acuerdos adoptados
dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, demostrando una
conducta irregular de los funcionarios de la demandada, tendientes a
evitar el pago de un servicio ya prestado y que cuenta con
conformidad del área usuarioy del supervisorde obra.
12.1.2.4 Que, a mayor abundamiento se debe precisar que se aprecia
de las anotaciones realizadas en los asientos 87 y 88 del Cuaderno de
Obra, que la ejecución de los servicios hasta la etapa en que la
municipalidad decidió resolver el contrato, culminó el día 03de julio de
201O, sin embargo, recién se dio la conformidad del servicio el 06 de
julio del 2010a través del Acta de Conformidad expedido por el área
usuaria y la supervisión en forma conjunta, por lo que el plazo de 60
días establecido en el contrato, venció el 04 de setiembre del 2010,por
lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Cont6rataciones del estado, concordado con lo dispuesto en el
artículo 188del Reglamento, el contratista tiene derecho al pago de
intereses,computados desde la oportunidad en que debió efectuarse
el pago esdecir a partir del 07 de setiembre del 2010.
12.1.2.5 Que, con respecto al pago de los intereses, al no haberse
pactado interés alguno, debe aplicarse el interés legal de
conformidad con lo establecido en los artículos 1244° y 1245° del
Código Civil9• aplicables supletoriamente, los cuales al tratarse de
pago de valorización del servicio deberá calcularse de acuerdo con la
Tasa de Interés Legal efectiva, dispuesta por el Banco Central de
Reserva del Perú computadas a partir del 06 de setiembre del 201O,
hasta la fecha efectiva de pago de la deuda reclamada en el
presente punto controvertido.

J2.2 Determinar, si procede o no ordenar a la Municipalidad
Distrital de Santiago de Surco page al Consorcio Surco, la
suma de SI. 42,595.08 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTICINCO y 08/100 NUEVOS SOLES) más Intereses
devengados hasta la fecha de cancelación, por concepto del
servicio adicional correspondiente al servicio de
Levantamiento de Buzones;

9 Artículo 12440.- Tasa de interés legal
La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.

Artículo 1245°,- Prevalencia del interés legal
Cuando deba naaarse interés sin haberse fiiado la tasa el deudor debe abonar el interés lena!.
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POSICION DELDEMANDANTE

12.2.1 Que, el demandante señala que mediante Acta de Mutuo
Acuerdo, de fecha 05.07.2010, las partes acordaron resolver
parcialmente el Contrato de Servicios señalado precedentemente,
dejando de ejecutar la partida de Recapeo de 54,288.00m2, pero que
en la misma acta la Municipalidad le reconoció la ejecución del
Servicio Adicional correspondiente al Levantamiento de 183 Buzones
ejecutados por el Consorcio demandante, los cuales se valorizaron de
mutuo acuerdo en la suma de SI. 42,595.08.

POSICION DE LAMUNICIPALIDAD DEMANDADA:

12.2.2 Que, la Municipalidad demandada indica que el artículo 400

del Reglamento de la Contrataciones del Estado, ha previsto tres
sistemas.de contratación que son el sistema a suma alzada, el sistema
de precios unitarios, tarifas o porcentajes, y el esquema mixto de suma
alzada y precios unitarios. Precisa que el sistema de contratación a
suma alzada resulta aplicable cuando "( ...) las cantidades, magnitudes
y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las
especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de
obras, en los planos y especificaciones técnicas respectivas.", tal como
lo precisa el primer párrafo del numeral 1) del artículo 400 del
Reglamento, lo que implica que solo se podrá contratar la ejecución de
una obra o servicio a suma alzada, cuando sea posible determinar su
magnitud, calidad y cantidad, debiendo establecer esta información
en los planos y especificaciones técnicas, los cuales son parte del
expediente técnico.

12.2.3 Que, asimismo refiere que en éste tipo de sistemasel "Elpostor
formulará su propuesta por un monto filo integral y por un determinado
plazo de ejecución. disposición que resulta razonable si se tiene en
consideración que en este sistema las magnitudes, cantidades y
calidades se encuentran definidas en los planos y especificaciones
técnicas previstos en el expediente técnico, o en los términos de
referencia, por lo que el postor formula su propuesta sobre la base de
información cierta, por lo que al formular su propuesta técnica y
económica la accionante, era consciente de los inconvenientes que
podían presentarse como consecuencia del servicio a realizarse, por lo
que su propuesta incluye cualquier gasto necesario para la buena
ejecución del servicio, hasta su total terminación.
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12.2.4 Que, del mismo señala que si bien es responsabilidad de la
Entidad la elaboración del expediente técnico o los términos de
referencia, las obras ejecutadas bajo el sistema a suma alzada implican,
como regla general. la invariabilidad del precio pactado, por lo que el
contratista se encuentra obligado a ejecutar todos los trabajos que
sean necesarios para la ejecución de la obra por el precio ofertado en
su propuesta, señalando que supuestamente recién con fecha
03.06.2010 (Asiento 38 del Cuaderno de Obra) el Ingeniero Residente
advierte la existencia de los buzones de desagüe que debían ser
nivelados, cuando en realidad, según se aprecia del asiento 01 del
referido Cuaderno de Obra, al realizarse la inspección ocular en el
terreno, no se presentó ninguna observación, por lo que se procedió a
la entrega del terreno.

12.2.5 Que, manifiesta el demandado que, el contratista ha suscrito
un contrato a "todo costo", por lo que debe asumir los gastos que
surgieran como contingencias o adicionales del servicio.

12.2.6 Que, asimismo la demandante sostiene que no obstante se
han producido trabajos y estos no han sido considerados en el
Presupuesto, lo cual evidentemente debió ser considerado como
adicional. pero los mismos no han sido sustentados en la forma debida
ni en su oportunidad por la demandante, no advirtiéndose el pedido
formal del contratista ni el trámite del supervisor para llevar a cabo la
prestación adicional que refiere la demandante, pues no existe en el
cuaderno de obra tal anotación alguna, lo que es exigido por ley para
la aprobación de adicionales, por lo que debe declararse infundada
este extremo de la demanda.

POSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL

12.2.7 Que, el hecho de celebrar un contrato bajo la modalidad de
Suma Alzada, no significa que en la ejecución de dicho contrato no se
vaya a generar presupuestos adicionales durante su ejecución, pues si
bien se contrata el servicio u obra con la finalidad que el contratista
ejecute la totalidad del servicio u obra, sin embargo la misma está
sujeta a lo establecido en las bases,en los términos de referencia, en las
especificaciones técnicas del proyecto y los planos detallados del
mismo y cualquier otro elemento que surja durante el proceso de
ejecución del contrato, que no se encuentre comprendido en las
especificaciones técnicas, planos y demás documentos que integran el
contrato, pueden generar presupuestosadicionales.
12.2.8 Que, se debe tener en cuenta que el artículo 41 de la Ley de
Contrataciones del Estado,establece en suprimer párrafo lo siguiente:
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"Excepcionalmente y previa sustentación por el órea usuaria
de la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar
directamente la ejecución de prestaciones adicionales en
caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento
(25%) de su monto, siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato."

12.2.9 Que, el primer párrafo del artículo 174 de su Reglamento,
establece lo siguiente:

"Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución
previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de
prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por
ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual
deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El
costo de los adicionales se determinará sobre la base de las
especificaciones técnicas del bien o servicio y de las
condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de
éstosse determinará por acuerdo entre las partes.

12.2.10 Que, conforme se aprecia de la legislación vigente, es factible
que durante la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, se
puedan generar prestaciones adicionales, los cuales en el caso de
serviciospueden darse hasta en un 25%.
12.2.11 Que, sin embargo para que proceda un presupuesto
adicional, se requiere que se acredite: 1) que el mismo servirá para
alcanzar las metas del proyecto; 2) que exista la solicitud y sustentación
previa del área usuaria de la contratación; 3) que exista la
correspondiente asignación presupuestal y 4) que se haya aprobado
por resolución del titular de la entidad.
12.2.12 Que, en el presente caso, si bien las partes suscribieron un
Acta de Mutuo Acuerdo, en el cual incluyeron el monto del presupuesto
adicional reclamado por el consorcio demandante, sin embargo éste
no acredita la existencia del trámite del presupuesto adicional,
tampoco el expediente de sustentación por parte del área usuaria,
menos aún la resolución del titular de la entidad autorizando la
prestación adicional, debiendo precisarse que para este tipo de actos
administrativos, la ley de Contrataciones ni su Reglamento, permite la
delegación de facultades en otros funcionarios.
12.2.13 Que, sin embargo la Constitución Política del Estado,
establece que nadie está obligado a trabajar sin derecho a una
contraprestación por el trabajo realizado, caso contrario estariamos
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frente a la figura del enriquecimiento indebido, el mismo que se
encuentra contemplado en el Código Civil.
12.2.14 Que, en este orden de ideas, se debe tener en cuenta que en
el Acta de Mutuo Acuerdo, la municipalidad demandada ha
reconocido que el consorcio demandante ejecuto trabajos consistentes
en el Levantamiento de 183 Buzones ejecutados por el Consorcio
demandante, loscuales se valorizaron de mutuo acuerdo en la suma de
SI. 42,595.08,cuyo monto no ha sido desvirtuado por la municipalidad
en el escrito de contestación de la demanda.
12.2.14 Que, en consecuencia, al haber quedado demostrado por
propia declaración de la demandante contenido en el Acta de Mutuo
Acuerdo, la existencia del trabajo reclamado y tampoco haber
desvirtuado la existencia del Informe de la actual Sub Gerente de
Mantenimiento de Ornato que recomienda el trámite del adicional y
establece la existencia de la partida presupuestal para atender dichos
servicios, deviene en fundado este extremo de la demanda, debiendo
reconocer la municipalidad emplazada el pago de la suma de SI.
42,595.08.

DE LOS INTERESES RECLAMADOS

12.2.14 Teniendo en cuenta el análisisrealizado por éste tribunal en la
controversia anterior, corresponde que la municipalidad emplazada
reconozca y pague a la demandante los intereses legales
correspondientes computados desde el 07 de setiembre del 2010,hasta
la fecha real de pago.
12.2.15 Que, al no haberse pactado interés alguno, debe aplicarse el
interés legal de conformidad con lo establecido en los artículos 1244°y
1245° del Código Civillo. aplicables supletoriamente, los cuales al
tratarse de pago de valorización del servicio deberá calcularse de
acuerdo con la Tasade Interés Legal efectiva.
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Determinar, si procede ordenar a la Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco cumpla con pagar a la orden del Consorcio
Surco, la suma de S/421.371.52 (CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL
TRESCIENTOS SETENTIUNO y 52/l00 NUEVOS SOLES) más
intereses legales, por concepto de indemnización de daños y
perjuicios. daño emergente:

12.3
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POSICION DELDEMANDANTE

12.3.1 Que, el consorcio demandante argumenta que la
municipalidad demandada debe pagarle la suma de SI. 421,371.52, en
calidad de indemnización por los daños y perjuicios y daño emergente,
generado como consecuencia de no haber cumplido la Municipalidad
de Surco, con su obligación contractual de pagar la contraprestación
por el servicio prestado, en su debida oportunidad, precisado que I
cantidad reclamada debe incluir el pago de intereses legales a que
diere lugar.
12.3.2 Que, señala que de los.hechos señalados en la presente
demanda se colige un daño patrimonial circunscrito al numeral 238.1
del Artículo N° 238 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo, de supletoria aplicación a la presente causa, norma que
al respecto indica que:

238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades
de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea consecuencia del
funcionamiento de la administración.

12.3.3 Que, establece que la noción jurídica del daño, está
referida a dos elementos que la constituyen: i) el daño emergente y ji) el
lucro cesante)), precisando que deberá apreciarse que el daño se
genera por la disminución efectiva de su patrimonio (daño emergente)
y por la utilidad de la que nos hemos visto privados por la inejecución
del obligado (lucro cesante), que para tal efecto debe tenerse en
cuenta el presupuesto contractual que corre en el anexo 1.H. que
establece el 10%de utilidades; asimismo indica que el consorcio asumió
la totalidad del gasto de ejecución del servicio, por la suma ascendente
a SI. 1'398,953.25,cuyo monto a la fecha no ha sido cancelada, por lo
que estando retardando el retorno de su capital de trabajo, no solo no
le permite generar mayores recursos,sino también le impide percibir una
utilidad mensual. restándole competitividad frente a otros contratistas,
en los proceso de selección.
12.3.4 Que, asimismo señala que asumió el pago de los impuestos y
tributos concernientes a la factura puesta a cobro, entre los que se
encuentran el Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta y
SENClCOen forma adelantada y sinhaber recibido el pago en reclamo,
ocasionando con un desmedro en nuestro patrimonio al tener que
proceder a la cancelación de dichas obligaciones tanto en efectivo
como a través de los créditos fiscales concernientes nuestra empresa,
por lo que la utilidad dejado de percibir asciende a S/105.342.87por la

11 PALACIOS PIMENTEL, Gustavo: "Indemnización or daños Peruicios", Lima, á. 522.
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ejecución del servicio durante un plazo de 60 días calendarios; es decir
que nuestro Consorcio se haría acreedor a dicha ganancia por tal
lapso. Dicho de otra manera, le corresponde a nuestro Consorcio una
utilidad de SI 52,671.44por cada mes de servicio, lo que determina que
durante el periodo transcurrido hasta la fecha de presentación de
nuestra demanda se haya generado una indemnización por daños y
perjuicio emergente por la suma de SI. 421,371.52la misma que deberá
incluir el pago de intereseslegales a que diere lugar.
12.3.5 Que, termina indicando que la actuación de la demandada
le ha irrogado perjuicio económico a la demandante por el accionar
negligente de la demandada al haber permitido que transcurra el
tiempo sin cumplir con su obligación de pago de los servicios
contratados, ejecutados y que cuentan con la conformidad del área
usuaria,. Sobre todo porque el servicio fue ejecutado totalmente con
dinero del contratista y no de la municipalidad.

POSICION DELDEMANDADO

12.3.6 Que, el municipio manifiesta que la doctrina comparada,
establece que el daño debe reunir determinadas características que
incidirán en la calificación respecto a la aptitud que debe tener el
mismopara efectos de suresarcimiento, por lo que debe cumplir con los
requisitos de ser cierto; de ser subsistente, es decir, de no haber sido
reparado; contar con una "especialidad", esto es, que se afecte el
interés de una persona o entidad que haya merecido juridicidad por el
ordenamiento jurídico; y debe serinjusto.

12.3.7 Que, asimismo precisa que el daño emergente, debe
entenderse el empobrecimiento que sufre el damnificado como
consecuencia directa y súbita del daño; esto es, que dicho evento
" ...sustrae una entidad que ya tenía el damnificado .... '" o, lo que es lo
mismo decir, "...01 momento del siniestro, el damnificado sufre una
pérdida de valores que ya tenía y que bien está representada en [os
gastos afrontados ....". En cambio, por lucro cesante se debe entender
"...todo aquello que ha sido o será dejado de ganar por el acto
dañino ..."; esto es, que dicho evento "impide que nuevos elementos o
nuevas utilidades sean adquiridas o gozadas por el damnificado ... ".

12.3.8 Que, el demandante precisa que la doctrina ha establecido
en criterio uniforme que el daño emergente representa siempre la
pérdida de una utilidad que el damnificado ya tenía al momento de
acontecer el daño, mientras que el lucro cesante se refiere a una
utilidad que el damnificado presumiblemente hubiera adquirido en el
futuro de no haber acaecido el evento dañoso, por lo que concluye
que para la procedencia de la indemnización del daño resarcible, en

ARBITRAJE DE DERECHO 44

CONSORCIO SURCO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO



sus manifestaciones de daño emergente y lucro cesante, cobra
especial relevancia la probanza de la certeza del daño, lo que significa
decir que los únicos daños que tengan certeza fáctica y lógica y,
además, hayan sido probados en suexistencia.

12.3.9 Que, argumenta que la certeza del daño no significa que el
daño sea actual. sino que su existencia pueda ser apreciada por el
Juzgador. sea porque ya se dio, o porque es desarrollo y consecuencia
lógica de un hecho determinado. La certeza del daño, comprende
pues tanto al denominado "daño actual", como al denominado "daño
futuro" y, en ambos casos, significa la comprobación fáctica y lógica,
como suceso materialmente producido y como consecuencia
necesaria del hecho causal. En palabras de ZANNONLla "certidumbre
del daño (...) constituye siempre una constatación de hecho actual que
proyecta, también al futuro, una consecuencia necesaria..."

12.3,10 Que, establece que por estas razones, queda excluido como
daño resarcible el denominado "daño eventual o hipotético",
entendido como aquél que dependa de acontecimientos imposibles
de apreciar o determinar como consecuencia lógica y natural del
hecho dañoso, lo que significa que el daño, como evento resultado,
serámaterial y lógicamente imposible de serprobado.

12.3,11 Que, señala que el demandante argumenta haber sufrido
daños derivados del incumplimiento del pago por parte de la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, al no contar con capital
de trabajo que pueda invertir y retribuirle la utilidad mensual que debía
percibir por el Contrato celebrado con la Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco y que tuvo que asumir el pago de impuestos y
tributos concerniente a la factura puesta a cobro, cuyos hechos no han
sido probados con los documentos pertinentes que acrediten los
supuestos procesos en los que no pudo haberse presentado como
consecuencia de la falta de pago de la deuda reclamada a la
Municipalidad de Santiago de Surco, di mismo modo tampoco probó
haber cancelado los impuestos y tributos de la factura puesto a cobro,
por lo que sedebe declarar infundada la demanda.

POSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL

12.3.12 Que, en este punto controvertido, se debe desarrollar los
elementos de la responsabilidad civil, entre loscuales figuran:
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a) Enla etapa del análisismaterial de la responsabilidad civil se
encuentran los tres primeros ELEMENTOSO PRESUPUESTOS:

o La antijuridicidad: es la conducta de un sujeto que es contraria
al ordenamiento jurídico, como son: los hechos ilícitos, los hechos
abusivos y los hechos excesivos.
O Eldaño: detrimento o menoscabo de un interés jurídicamente
tutelado. Eldaño debe ser probado como cierto e injusto.
O La relación causal: entendida como el nexo que existe entre el
hecho determinante del daño y el daño propiamente. En la
práctica es el requisito esencial: la prueba, el nexo de la causa
con el efecto.

b) En la etapa del análisis de imputación de la responsabilidad
civil que contiene sólo los criterios de imputación de
responsabilidad que constituyen los justificativos teóricos del
traspaso del peso económico del daño de la víctima al
responsable, tales como la culpa, el riesgo, la garantía, el abuso
del derecho y la equidad (propios de la responsabilidad
extracontractual).

12.3.13 Que, Según Trigo Represas, " ...son cuatro los presupuestos o
elementos de la responsabilidad civil: hecho antijurídico, daño, relación
de causalidad entre aquél y éste último, y un factor atributivo de
responsabilidad: en principio la acreditación de la concurrencia de esos
cuatro presupuestos habrá de corresponderle a quien pretenda el
resarcimiento de daños y pe~uicios."

Todos los presupuestos materiales arriba citados son comunes a la esfera
.contractual, para lo cual podemos empezar por la infracción a un
deber jurídico o ilicitud, que es precisamente el incumplimiento
contractual. Además del incumplimiento, la responsabilidad requiere la
confluencia del daño, la relación de causalidad y el factor de
atribución de responsabilidad.

Así.los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad
contractual, son los siguientes:

Hecho antijurídico. Incumplimiento: "Consiste en la conducta del
deudor, positiva o negativa (acción u omisión), que vulnera la
ó'bligación previamente concertada en la relación contractual.
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Puede consistir tanto en la definitiva inejecución, sea total o parcial. de
la prestación debida (...); oen su cumplimiento defectuoso; o bien, el
retardo en el cumplimiento o ejecución tardía."

Daño: es considerado en forma unánime, en la doctrina moderna,
como el elemento fundamental de la responsabilidad civil.

Puede definirse como la lesión a un interés de naturaleza patrimonial o
no patrimonial. Según Stiglitz: "En la responsabilidad contractual. la
inejecución de sus obligaciones por el deudor, lesiona el interés del
acreedor en el cumplimiento. Todo acreedor contrata para satisfacer
una necesidad por medio del acceso a un bien (material o inmaterial),
que es el objeto de la prestación comprometida por el deudor. De
modo que el interés del acreedor a la satisfacción de una necesidad
humana mediante el bien protegido, queda lesionado en virtud del
incumplimiento de la prestación debida por parte del deudor."

Como señalan los Mazeaud y Tune, "la mayoría de los autores y gran
cantidad de sentencias afirman que para exigir la responsabilidad de su .
autor, el daño debe "atentar contra un derecho adquirido". Losmismos
autores afirman que el demandante de una indemnización debe
justificar no un daño cualquiera, sino la lesión cierto de un "interés
legítimo jurídicamente protegido".

Respecto del tema, Seminario Stulpa indica que ••...el daño comprende
todo menoscabo o detrimento que sufre el sujeto en su esfera jurídica
patrimonial o extra patrimonial. el cual se traduce en la lesión a un
derecho subjetivo o un interés simple no contrario a derecho."

Siguiendo nuevamente al Profesor Stiglitz, tenemos que el daño
patrimonial puede tener dos connotaciones: " ...como daño emergente,
o sea por un empobrecimiento del patrimonio a raíz de la pérdida o
disminución de valores preexistentes;o como lucro cesante, es decir por
la frustración de ganancias o pérdida de un enriquecimiento
patrimonial previsto, que el damnificado razonablemente habría podido
obtener, de no haber acaecido el suceso dañoso. Caracterizando esas
dos situaciones ha dicho Hedemann, de manera muy ilustrativo, que el
damnum emergens es el que hace más pobre al perjudicado, en tanto
que ellucrum cessanses lo que le ha impedido volverse más rico".

Por esta razón, el carácter de la indemnización integral es resarcitorio y
no sancionatorio. Su finalidad es, como expresan Caseaux y Trigo
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Represas, lo de "restablecer el equilibrio que el incumplimiento de lo
prestación o el daño han alterado, es decir, que se procura mediante
ello colocar al acreedor en igualo semejante situación a la que hubiera
tenido de no haberse producido la inejecución o lo violación del
derecho".

12.3.14 Que, conforme se desarrollo los planteamientos doctrinarios
de los especialistas citados, la reparación integral del daño debe
comprender tanto la del daño emergente, como la del lucro cesante y
el daño moral, en la medida en que se hubieran producido. Por ello,
analizaremos o continuación si dichos conceptos deben o no ser
cubiertos en el presente caso.

El "damnum emergens" o daño emergente es, como expresa
Hedemann, "lo que hoce mós pobre al perjudicado". Consiste en lo
pérdida de los valores económicos yo existentesen el patrimonio o raíz
del incumplimiento obligacional. En este rubro debe valorarse la
pérdida, el detrimento, el menoscabo que ha sufrido el acreedor en su
patrimonio.

Factor de atribución de responsabilidad.- En materia contractual, el
factor de atribución es el subjetivo, debido a que se estructura en juicio
de valor, en la calificación y no simple constatación de la conducta
antijurídica; es decir, el incumplimiento tiene que ser imputable a título
subjetivo; o, en otras palabras, se debe identificar plenamente 01
contratante a quien se atribuye el incumplimiento.

Lo causa imputable subjetiva se asocia a la noción de culpa, la cual
debe de ser apreciada en abstracto. Estanoción se construye sobre lo
que se considera un comportamiento estóndar, es decir, lo que se
puede esperar del hombre medio o razonable. El factor de atribución
puede ser:

48ARBITRAJE DE DERECHO

CONSORCIO SURCO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

o Dolo (artículo 1318 del Código Civil), es definido como la
voluntad de inejecutar la obligación, no significa que haya la
intención de causar daño, al margen de que se generen o no
daños. Esta acepción es distinta o la apreciación del dolo en
materia de responsabilidad extracontractual.
O Culpa Grave (artículo 1319del Código Civil), el mismo que
de acuerdo a lo doctrina nacional colinda con el dolo, se le
llama dolo próximo. Estón incluidas aquí la imprudencia y la
negligencia inexcusable. En este tipo de comportamientos se



genera la duda sobre si hubo intención, o si se incurrió en una
torpeza inexcusable; por esto susefectos se identifican con el
dolo.
D Culpa leve (artículo 1320 del Código Civil), es un
comportamiento que transgrede la diligencia ordinaria
esperada bajo determinadas circunstancias, considerando
situaciones personales de lugar y tiempo.

12.3.15 Que, en este criterio de análisis,se presume que la inejecución
de obligaciones proviene de la culpa leve, ya que el dolo y la culpa
grave requieren de prueba. En materia contractual es importante la
graduación de la culpa, ya que en caso de culpa leve sólo se
responderá por los daños previsibles; sin embargo si hay dolo o culpa
grave se responderá por todos losdaños que se prueben.

La responsabilidad puede enervarse probando una indemnidad o
causal de exoneración, cuando no se demuestren losdaños, cuando se
demuestre una fractura causal (en materia contractual se consideran
causas no imputables, aunque lo sean), o finalmente, si el deudor.
acredita que aduó con la diligencia debida (en este caso, sólo
correspondería la resolución del contrato sin responsabilidad). Estaspor
su parte, tendrían que haber sido fundamentadas y probadas por quien
haya sufrido alguna de estasfracturas causales.

El Nexo causal o relación de causalidad. La relación de causalidad
implica la existencia de un nexo causal (causalidad adecuada) entre el
hecho generador del daño y el resultado dañoso para la víctima. Es
decir, que debe existir una relación de causa - efecto entre el hecho
generador y el daño causado a la víctima.

Como se ha indicado anteriormente, El DAÑO PATRIMONIALestá
integrado por dos elementos: EL DAÑO EMERGENTE(el perJuICIO
efectivamente sufrido) y el LUCROCESANTE (la ganancia que fue
privado ei damnificado).

El daño emergente comporta un empobrecimiento del patrimonio en
sus valores actuales, mientras que el lucro cesante consiste en la
frustración de una ganancia o de la utilidad que haya dejado de
percibir sea la víctima de un delito o un acreedor de una obligación por
el incumplimiento de lo acordado.

ARBITRAJE DE DERECHO

CONSORCIO SURCO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

49



Aplicando el análisis efectuado en el considerando anterior al caso
materia del presente proceso arbitral, tenemos que el daño patrimonial,
para ser resarcible, debe cumplir con una serie de requisitos que vamos
a nombrar y explicar brevemente, a saber:

D En primer término podemos decir que el daño a reparar
tiene que ser CIERTO,ya sea actual o futuro. ¿Qué quiere decir
cierto? Cierto es opuesto a eventual o hipotético. La existencia
debe ser constatada para poder condenarse al pago de la
indemnización. Puede ser un daño futuro, es decir, no realizado
aún al momento del hecho o aún al momento de la sentencia.
D El daño tiene que ser SUBSISTENTE.Esdecir, que no debe
haber desaparecido en el momento en que debe serresarcido.
D El daño debe ser propio de quien lo reclama es decir,
PERSONAL,nadie puede pretender ser indemnizado por un daño
sufrido por un tercero El daño personal puede ser directo o
indirecto. Es directo el que se produce cuando el acto lesivo
recae sobre la persona o bienes del damnificado, que es a la vez
víctima del hecho, y es indirecto cuando el acto atacó los bienes
o la persona de la víctima y se refleja en el patrimonio de otro que
resulta damnificado.
D Por ultimo, debe haber un INTERESLEGíTIMO.

12.3.16 Que, a mayor abundamiento se debe señalar que el
artículo 13310del Código Civil 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" .
12.3.17 Que, como puede apreciarse, en el presente caso si bien
existen los requisitos que configuran el daño patrimonial, esto es que
existe un daño que reparar al consorcio demandante, es subsistente
porque el daño no ha desaparecido, es personal porque el afectado es
el consorcio accionante por la resolución parcial del contrato, pero no
acreditó el cuantum de los costos en que incurrió como consecuencia
de la resolución del contrato, acreditó en que proceso de selección no
pudieron participar, ni los gastos realizados por concepto de derechos
tributarios, en consecuencia, se aprecia que no se ha configurado la
existencia de un daño emergente, por lo que deviene infundado éste
extremo de la demanda.

/2.4. Determinar, si corresponde o no gue la Municipalidad Distrital
de Santiago de Surco page al Consorcio Surco, la suma de
S/l60,350.90 (CIENTO SESENTAMIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
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90/100 NUEVOS SOLES) por concepto de lucro cesante. por el
saldo total del contrato;

POSICION DELDEMANDANTE

12.4.1 Que. señala que el lucro cesante. corresponde a la utilidad
que hubiera percibido el Consorcio demandante. al frustrase la
continuidad de la ejecución del servicio, por el saldo dejado de
ejecutar, ascendente a SI. 2'289,810.88conforme al Presupuesto que
corre en el anexo 1-H folio 3 de la demanda, que deberá pagar el
Municipio demandado por no permitirle la continuidad de la ejecución
del contrato, conforme lo dispone la segunda parte del artículo 1432del
Código Civil, para cuyo efecto argumenta que la cláusula Décimo
Sexta del Contrato, establece en el marco legal. que todo lo no
previsto por la Ley y su Reglamento, será de aplicación supletoria el
Código Civil. el mismo que lo cuantifica en la suma de la suma de SI.
160,350.90.

12.4.2 Que, losdemás argumentos se encuentran desarrollados en la
fundamentación de su pedido de indemnización por daños y perjuicios
derivados de daño emergente, a que se refiere la controversia anterior,
cuyos elementos se tendrán en cuenta al momento de resolver.

POSICION DELDEMANDADO

12.4.3 Que, respecto de la posición del demandado, los mismos no
han sido tratados por separado por la municipalidad, por lo que se han
consignado en la fundamentación del demandado que aparece en la
controversia anterior, a los cuales el tribunal se remitirá para emitir su
pronunciamiento.

POSICION DELTRIBUNAL ARBITRAL

12.4.4 Que, la argumentación jurídica, definición, elementos y
presupuestos materiales de la responsabilidad civil. se encuentran
desarrollados en la posición del tribunal realizada en la posición del
tribunal del punto controvertido anterior, debido a que ambas
peticiones guardan conexión con la petición.

12.4.5 Que, conforme se ha desarrollado en el punto 12.3.14, los
planteamientos doctrinarios han establecido que la reparación integral
del daño debe comprender tanto el daño emergente, el lucro cesante
y el daño moral. en la medida en que se hubieran producido. por ello se
desarrollan en los siguientes puntos, las condiciones que en cada caso
se deben dar, para configurar el tipo de daño indemnizatorio. los
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hechos, actos, omiSiones o intención, que han sido desarrollados en
extenso en dicho punto controvertido, a la cual nos remitimos para
establecer el tipo legal del lucro cesante.

12.4.6 Que, el artículo 13310 del Código Civil establece que, "La
prueba de los daños y pe~uicios y de su cuantía también corresponde
al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso".

12.4.7 Que, a fin de determinar sien el caso concreto le corresponde
o no al contratista el reconocimiento del lucro cesante, es necesario
tener en cuenta que el Reglamento de la Ley de Contratación del
Estado, para el caso de contratos de obras, establece en el quinto
párrafo del artículo 209,que la entidad debe reconocer al contratista el
cincuenta por ciento (50%)de la utilidad prevista, calculada sobre el
saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las
formulas de reajusteshasta la fecha en que se efectuó la resolución del
contrato, pero no se aprecia igual pronunciamiento para los otros tipos
de contratos celebrados con entidades públicas, como en el caso del
contrato de servicios,materia e análisis.

12.4.8 Que, asimismo en el presente caso, a efectos de decidir sobre
la procedencia del lucro cesante, es necesario tener en cuenta que
conforme se ha analizado al resolver el punto controvertido 12.5,en el
trámite de resolución parcial del contrato, existe de por medio un
documento denominado "ACTA DEMUTUOACUERDO",cuya validez y
eficacia ha sido reconocido por éste tribunal arbitral; en consecuencia
existe acuerdo de ambas partes, es decir el consentimiento voluntario
del contratista de resolver parcialmente el contrato y con ello la
reducción parcial de losalcances del servicio.
12..4.9 Que, por lo tanto habiendo quedado probado en el presente
caso, que la resolución parcial del contrato, que conllevo a la
reducción de los alcances del servicio, no fue imputable a la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, sino respondió a un
acuerdo de ambas partes, contenido en el documento denominado
ACTA DEMUTUOACUERDO,no puede imputarse el daño y perjuicio a
quien obró con consentimiento de la otra parte, es decir de la presunta
agraviada con el daño, por lo que en estricto sentido, en el presente
caso, no se configuraría el daño económico esperado, es decir el lucro
cesante, porque existe consentimiento del recurrente para resolver el
.contrato parcialmente, con la consecuente reducción de los servicios
contratados, por lo que éste tribunal arbitral es del criterio que deviene
en infundado este extremo de la demanda.
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12.5 Determinar si corresponde declarar la nulidad del Acta de Mutuo
Acuerdo que fue celebrada por el señor Walter Chacallaza
Marlínez. en calidad de Subgerente de Mantenimiento del Ornato
de la Municipalidad de Santiago de Surco y el representante del
Consorcio Surco.

12.5.1 Que, la Demandada, sostiene en su reconvenClon, que con
fecha 05 de julio del 2010,el Sr.Walter Chacaliaza Martínez, Subgerente
de Mantenimiento y Ornato de la Municipalidad Distrital de Surco,
suscribió indebidamente un Acta de Mutuo Acuerdo con los
representantes del Consorcio Surco, con la cual se resolvió parcialmente
el Contrato de Servicio de Mantenimiento de la Av. Caminos del Inca,
Distrito de Santiago de Surco, sin que dicho funcionario, tenga
establecido en el Reglamento de Organización de Funciones de la
Municipalidad emplazada, las facultades requeridas para dicho fin, por
lo que considera que no se puede atribuir a dicho documento, efectos
legales válidos, ni oponerlo en contra de la Municipalidad; para tal fin
señala que de acuerdo con CABANELLAS,la nulidad constituye tanto el
estado de un acto que se considera no sucedido como el vicio que
impide a ese acto la producción de susefectos, y puede resultar de la
falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades
personales de las partes, sea a la esencia del acto, lo cual comprende
sobre todo la existencia de la voluntad y la observancia de las formas
prescritas para el acto y que ello deriva del hecho que el ordenamiento
jurídico "constituye un todo coherente. y armónico que vive de
acatamientos y de transgresiones y cuando ese ordenamiento jurídico
queda violado, dicha vulneración origina la nulidad del acto producido
e implica que éste no surta efectos, porque se trata de un acto que
nace muerto y por ende no produce los efectos jurídicos que debía
haber producido, por lo que estosactos o decisiones emitidas desde su
celebración y durante su ejecución carecen de los efectos jurídicos
previstos en la norma, por lo que el Tribunal Arbitral debe proceder a
declarar la nulidad del Acta de Mutuo Acuerdo celebrada entre el
Subgerente Mantenimiento y Ornato Walter Chacaliza Martínez y el
representante del Consorcio Surco Aníbal Burga Rojas,al no contar el
primero de ellos con facultades legales ni delegadas, para resolver
parcialmente el Contrato N° 026-20lQ-MSS- Concurso Público N° 016-
2OO9-MSS- Servicio de Mantenimiento de Pistasde la Av. Caminos del
Inca, Distritode Santiago de Surco.
12.5.2 Que, la empresa demandante absuelve el traslado de la
reconvención señalando que sobre la nulidad del acta de acuerdos
mediante la cual las partes optaron por resolver parcialmente el
contrato, la entidad demandada tuvo la oportunidad de cuestionarla
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dentro de los plazos legales, toda vez que si la Gerencia de
Administración de la emplazada, que fue la autoridad que suscribió el
contrato, no estuvo de acuerdo con los términos de la mencionada
Acta de Mutuo Acuerdo, una vez comunicado y sustentado el mismo a
través del Informe del Sub Gerente de Mantenimiento y Ornato, no solo
pudo cuestionar la legalidad de dicho documento, sino los alcances de
losacuerdos adoptados, sino también requerir la satisfacción del íntegro
del servicio, conforme al mandato contenido en el artículo 168 y
siguientes del Reglamento, cuya acción debía de realizarla dentro del
plazo de 15 días hábiles siguientes, á cuyo vencimiento, la resolución
quedó consentida y por ende surtió la plena eficacia del Acta de
Mutuo Acuerdo, por imperio de la citada norma legal.
12.5.3 Que, el artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado,
textualmente establece lo siguiente:

"El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que
conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido
dictados por órgano incompetente, contravengan las normas
legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las
normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por
la normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución
que expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso de
selección.

ElTitular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso
de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo
anterior, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin
perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre
el recurso de apelación.

Despuésde celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la
nulidad de oficio en lossiguientescasos:

a) Por haberse suscrito en contravención con el artículo 10 de la
presente norma;

c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse
en trámite un recurso de apelación; o,

b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción
de veracidad durante el proceso de selección o para la
suscripción del contrato;
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d) Cuando no se haya utilizado el proceso de selección
correspondiente.

En caso de contratarse bienes, servicIos u obras, sin.el previo
proceso de selección que correspondiera, se incurrirá en causal
de nulidad del proceso y del contrato, asumiendo
responsabilidades los funcionarios y servidores de la Entidad
contratante conjuntamente con los contratistas que celebraron
dichos contratos irregulares.

Cuando corresponda al árbitro único o al TribunalArbitral evaluar
la nulidad del contrato, se considerarán en primer lugar las
causales previstas en el presente Decreto Legislativo y su
Reglamento, y luego las causales de nulidad reconocidas en el
derecho público aplicable.

12.5.4 Que, el tercer párrafo del artículo 104 del Reglamento señala
que "Con independencia del valor referencial del proceso de
selección, los actos emitidos por el Titularde la Entidad que declaren la
nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el
TribunaL",

12.5.5 Que, el artículo 144 del Reglamento, regula la Nulidad del
Contrato, precisando:

"Son causales de declaración de nulidad de oficio del contrato
las previstas por el artículo 56 de la Ley, para lo cual la Entidad
cursará carta notarial al contratista adjuntando copia
fedateada del documento que declara la nulidad del contrato.
Dentro de los quince (15) días hóbiles siguientes el contratista
que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la
controversia a conciliación y/o arbitraje.

12.5.6 Que, el Artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece lo siguiente:

"Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o
invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o
arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el
inicio de estosprocedimientos en cualquier momento anterior a la
fecha de culminación del contrato, considerada ésta de manera
independiente. Este plazo es de caducidad, salvo para los
reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los
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bienes, servicios y obras entregados por el contratista, en cuyo
caso, el plazo de caducidad será el que se fije en función del
artículo 50 de la presente norma, y se computará a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.(EIsubrayado y la negrita
son nuestros)

12.5.7 Que, como se puede apreciar de las citas legales señaladas en
los numerales 12.6.3á 12.6.5,la Leyde Contrataciones del Estado, como
su Reglamento regulan el procedimiento, formalidades y los plazos que
tiene la entidad pública, para declarar la nulidad de los actos
administrativos que se generan durante un proceso de selección, hasta
la firma del contrato y aún después de la firma del contrato, siempre
que las causas se hayan generado antes de la firma del contrato, por lo
que estos extremos no son aplicables al presente caso, quedando
plenamente establecido, que los plazos que señale el Reglamento, son
plazos de caducidad.
12.5.8 Que, asimismo el articulo 170del Reglamento, para el caso de
contratación de servicios,establece en su último párrafo, lo siguiente:

"Cualquier controversia relacionada con la resolución del
contrato podrá ser sometida por la parte interesada a
conciliación ylo arbitraje dentro de los quince (l5) días hábiles
siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin
que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se
entenderá que la resolución del contrato ha quedado
consentida." (Subrayado y negritas son nuestras).

12.5.9 Que, del mismo modo, para el caso de Contrato de Obra, el
artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
regula lo concerniente a la Resolución de Contratos, señalando en su
último párrafo lo siguiente:

"En caso de que surgiesealguna controversiasobre la resolución
del contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los
mecanismos de solución establecidos en la Ley, el Reglamento o
en el contrato, dentro del plazo de diez (la) días hábiles
siguientesde la notificación de la resolución,vencido el cual la
resolución del contrato habrá quedado consentida." ((El
subrayado y la negrita son nuestros).

V 12.5.10 Que, conforme se puede apreciar de las normas legales citadas,
los plazos que tiene las partes para cuestionar y someter a arbitraje o

/

conciliación, las controversias que su~an entre otros aspectos, por la
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ejecuclon, interpretación o resolución del contrato, son plazos de
caducidad, a cuyo vencimiento, las partes pierden el derecho de
accionar válidamente contra cualquiera de los actos administrativos
generados por estos conceptos, quedando los mismos consentidos,
castigando de esta manera a la parte interesada en la controversia, por
su inactividad dentro del plazo legal, en el ejercicio de la defensa de sus
intereses, volviendo dichos actos de cumplimiento obligatorio para las
partes.
12.5.11 Que en éste orden de ideas, es necesario establecer que se
define la caducidad, como el instrumento mediante el cual. el
transcurso del tiempo extingue el derecho y la acción correspondiente,
en razón de la inacción de su titular durante el plazo prefijado por la ley.
12.5.12Que, como señalan Osterling Parad! y Castillo Freyre,12no cabe
duda de que los plazos de caducidad son, por lo general. mucho más
breves que los plazos de prescripción, debido a que en estos casos al
Derecho le interesa preservar la seguridad jurídica por encima de los
derechos de las partes.
12.5.13Que, por su parte, Rodríguez Ardiles13 señala que la palabra
caducidad conlleva la acción o el efecto de caducar, esto es, perder
su fuerza una disposición legal o un derecho. En doctrina se entiende
como una sanción por la falta de ejercicio oportuno de un derecho. La
norma legal subordina la adquisición de un derecho a una
manifestación de voluntad en cierto plazo o bien permite una opción. Si
esa manifestación no se produce en ese tiempo, se pierde el derecho o
la opción.
12.5.14Que, asimismo, Vidal Ramírezl4 sostiene que tratándose de la
caducidad el orden público es más acentuado que en la prescripción,
puesto que su elemento más importante es el plazo previsto en la ley de
cada caso en que se origine un derecho susceptible de caducidad. En
este instituto, más que en la prescripción, se aprecia el imperativo de la
ley por definir o resolver una situación jurídica o sucambio.
12.5.15Que, en el presente caso, conforme lo señalan las partes, el Acta
de Mutuo Acuerdo mediante la cual las partes decidieron resolver
parcialmente el contrato fue celebrada con fecha 05 de julio del 2010,

12 OSTERLlNGPARODI,Felipe y Mario CASTILLOFREYRE.«Todo prescribe o caduca, a menos que
la ley señale lo contrario». En: Derecho & Sociedod, n.o 23, Lima: Revista editada por estudiantes de la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 274.

13 RODRÍGUEZ ARDILES,Ricardo. (<Lacaducidad del arbitraje en la Contratación con el Estado».
En: Raisto Peruano de Derecho Administrativo Económico, N.O 1, Lima: Grijley Editores, 2006, p. 334.

14 VIDALRAMÍREZ,Fernando. Ú1prescripción)" la camicidad en el Código Civil Penlano con un estudio de su
relaciónjrnidica. Lima: Editorial Cultural Cuzco, 1985, p. 204.
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por lo que el plazo legal de 15 días hábiles que tenían las partes para
someter a conciliación o arbitraje las controversias que originen dichos
acuerdos, venció el 26 de julio del 2010; en el peor de los casos, si se
considera que el suscriptor del acta no era el autorizado, se aprecia de
la prueba ofrecida en el anexo 1-Kde la demanda, que el Subgerente
de Mantenimiento y Ornato, a través del Informe W 552-2010-SMO-
GSCMA-MSS,comunicó al Gerente de Administración dicha acta y los
acuerdos adoptados, consecuentemente, en el caso que la
Municipalidad hubiera querido cuestionar la validez de dicha acta, tuvo
el plazo perentorio establecido en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento, para someter a controversia, ya se la legalidad del
documento o de losacuerdos adoptados, hecho que no sucedió, por lo
que en éste último supuesto, el plazo habría vencido el 01 de octubre
del 2010,caducando así el derecho de las partes para poder someter a
un centro de conciliación o a arbitraje, cualquier controversia
relacionada con dicha acta y con los acuerdos contenidos en ella, por
lo que deviene improcedente la reconvención plateada por la
Municipalidad demandada.
12.5.16Que, en otras palabras, el Consorcio tenía quince (15) días
hábiles desde la fecha que suscribió el Acta de Resolución de Mutuo
Acuerdo que establece una resolución parcial del contrato, o en el
caso más tardío, dentro de los 15 días siguientes a la fecha que la
Gerencia de Administración, tomó conocimiento del Informe N° 552-
201O-SMO-GSCMA-MSSde la Subgerencia de Mantenimiento y Ornato,
para formalizar la controversia invocada, ya sea recurriendo a un centro
de conciliación, o sometiendo la misma a arbitraje.
12.5.17 Que en la copia que se presenta como Anexo 1-Kdel escrito de
demanda, se aprecia como fecha de recepción del Informe N° 552-
2010-SMO-GSCMA-MSSpor parte de la Gerencia de Administración, el
10 de setiembre del 2010 Y en se sentido los 15días hábiles establecido
en el Reglamento, que como plazo más tardío, tenían la Municipalidad
demandada para someter a conciliación o arbitraje el Acta de Mutuo
Acuerdo o los acuerdos adoptados en ella, se computa desde el 13de
setiembre y culmina el 01 de octubre del 2010,a partir de la cual quedó
consentido dicha acta y losacuerdos adoptados.
12.5.18Que, a mayor abundamiento debemos señalar que de acuerdo
a los medios de prueba ofrecidos por el demandante se aprecia que la
Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato, emitió el Informe N° 495-
2010-SMO-GSCMA-MSS de fecha 02.07.2010 dirigido al Gerente de
Administración, CPC César Víctor Fernández Cabonillas, comunicándole
a dicho funcionario, según el último párrafo de dicho documento, que
"habiendo conciliado los metrajes correspondientes, se acuerda por

\
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voluntad de ambas partes resolverparcialmente el referido contrato, en
lo que respecta al Recapeo de 54,288.00m2; esto demuestra que 3 días
antes de la suscripción del Acta de Mutuo Acuerdo(05 de julio del
20120, ya se había comunicado oficialmente al Gerente de
Administración, la decisión de las partes, de resolver el contrato
parcialmente, el cual luego fue ratificado con la remisión de la citada
acta, a través del Informe W Informe N° 552-201Q-SMO-GSCMA-MSS,es
decir que existía pleno conocimiento por parte de la autoridad
competente, respecto de los acuerdos adoptados, así como de la
celebración del acta de mutuo acuerdo que resolvió parcialmente el
contrato de servicios.
12.5.19 Que, asimismo se advierte que el Gerente de Administración de
la Municipalidad emplazada, luego de tomar conocimiento del acta y
de los acuerdos adoptados en ella, no adoptó ninguna medida
administrativa que pudiera determinar la legalidad o ilegalidad de la
referida acta y de los acuerdos adoptados, para cuyo efecto pudo
utilizar la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, que
establece el mecanismo idóneo para que la autoridad competente
pueda declarar la nulidad de oficio de losactos administrativos,siempre
que se cumplan con las formalidades y se sujeten a las causas
establecidas en el artículo 10de dicha norma, precisándose en el inciso
202.3del artículo 200 de dicha norma, que la facultad para declarar la
nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado
a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos y sise tiene en
cuenta que en el presente caso el Acta de Acuerdos cuestionada se
celebró el 05 de julio del 2010,el plazo para declarar la nulidad de oficio
por parte de la Municipalidad, el plazo que tenía para declarar de
oficio la nulidad de dicha acta y de los acuerdos adoptados en ella.
venció el 05 de julio del 2011,es decir antes de la instalación del Tribunal
arbitral, que se realizó el 11 de julio del 2011 y mucho antes de la
presentación de la reconvención que data del 25 de agosto del 2011,
no habiendo acreditado en ningún momento la Municipalidad
demandada, haber accionado la nulidad de oficio o cualquier otra
acción tendiente a invalidar el acta cuestionada o los acuerdos
contenidos en ella, limitándose a solicitar la nulidad, como medio
reconvencional, en el arbitraje, fuera de los plazos de caducidad
establecido en la Leyde Contrataciones del Estadoy su Reglamento.
12.5.20 Que, por los hechos expuestos y los considerandos establecidos,
corresponde desestimar la reconvención planteada por la1 Municipalidad demandada, por lo que se debe declarar improcedente
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'2.6 Determinar, si a quien corresponde a la demandada asumir el
pago de los gastos arbitrales y secretariales irrogados en el
presente proceso arbitral.

12.6.1 Que, Al no existir estipulación alguna de las partes sobre la
asunción o distribución de los costos del arbitraje, corresponde
al Tribunal Arbitral decidir sobre su condena o exoneración,
teniendo en consideración el resultado o sentido del fallo,
según el articulo 73 del Decreto Legislativo N° 1071.Envirtud de
ello, el Tribunal Arbitral estima que cada parte debe asumir los
costos y costas efectuados en su defensa, y los costos comunes
del arbitraje, deberán ser asumidos por ambas en partes
iguales, entendiéndose por comunes los honorarios del Tribunal
Arbitral y los Gastos Arbitrales.

12.6.2 Por las consideraciones que preceden, de conformidad con las
disposiciones legales que han sido citadas y de acuerdo con lo
establecida por el Decreto Legislativo N° 1071. los árbitros por
unanimidad y en Derecho:

XIII LAUDAN DECLARANDO

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la demanda respecto del primer punto
controvertido, debiendo la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco,
pagar al Consorcio Surco, la suma de SI. 1'504,296.12 (UN MILLON
QUINIENTOSCUATROMIL DOSCIENTOSNOVENTISEISMIL y 12/100 NUEVOS
SOLES),como contraprestación del Servicio realizado en el desarrollo del
Contrato N° 026-201Q-MSS,"Servicio de Mantenimiento de Pistasde la Av.
Caminos del Inca, Distrito de Santiago de Surco" de fecha 26-02-2010,
derivado del Concurso Público N° 016-2009-MSS;asimismo se deberá
reconocer y pagar los interesesdevengados del monto señalado, el mismo
que deberá computarse a partir del 07 de setiembredel 2010,hasta la fecha
de cancelación efectiva de la deuda, por lo que al no haberse pactado
interésalguno, de conformidad con lo establecido en losartículos1244°y 1245°
del Código Civil debe calcularse de acuerdo con la Tasa de Interés Legal
efectiva que sepublique en el diario oficial ElPeruano,por la Superintendencia
de Banca,Segurosy AFP,y/ o el Banco Central de Reservadel Perú.

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADO el segundo punto controvertido,
disponiéndose que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco,
cumpla con abonar al Consorcio Surco, la suma de SI. 42,595.08
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(CUARENTAY DOS Mil QUINIENTOSNOVENTICINCOy 08/100 NUEVOS
SOLES),por concepto de seNicios realizados en el levantamiento de
Buzones; asimismo se deberá reconocer los intereses devengados, a
partir del 07 de setiembre del 2010, hasta la fecha efectiva de pago,
tomando como referencia. la Tasa de Interés legal efectiva que se
publique en el diario oficial El Peruano, por la Superintendencia de
Banca, Segurosy AFP, y/ o el Banco Central de ReseNa del Perú.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, el tercer punto controvertido,
referido al reclamo de pago de indemnización por daño y perjuicio
emergente, reclamado por el Consorcio Surco.

CUARTO: DECLARAR INFUNDADO el cuarto punto controvertido, por lo
que no le corresponde a la Municipalidad Distritalde Santiago de Surco
abonar al Consorcio Surco el lucro cesante reclamado, de acuerdo a
los fudamentos expuestos por éste tribunal en el presente laudo ..

QUINTO: DECLARAR INFUNDADO, el quinto punto controvertido, referido
a la solicitud de nulidad e ineficacia del Acta de Mutuo Acuerdo de
fecha 05 de julio del 201O, plateada en vía reconvencional por la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco; en consecuencia se
declara la validez y eficacia legal del Acta de Mutuo Acuerdo.
celebrado por la Municipalidad de Santiago de Surco y el Consorcio
Surco, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho
expuestos en la parte considerativa del presente laudo arbitral.

SEXTO: ORDENAR que los costos que cada parte ha efectuado en su
defensa sean asumidos por cada una de ellas; y que ambas asuman en
partes iguales los costos comunes al arbitraje; teniendo atención a lo
dispuesto en el numeral 12.6.1del presente laudo.

SEPTlMO: Encargar al secretario Arbitral. que cumpla con remitir al
Organismo Superior de las Contrataciones del Estado - OSCE,copia del
presente laudo arbitral.

Notifíquese a las partes.

~rtI.O'vQ:R2ES
PRESIDENTEDELTRIBUNAL ARBITRAL
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AVO STAROSTGUTlERREZ
Secretario Arbitral

OSA AL~AJ ro MUÑOZ
flBITRO
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