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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN ELARBITRAJE SEGUIDO POR FELIPE
MEDEROS CASTAÑEDA y ELMINISTERIO DE DEFENSA.

RESOLUCiÓN W 9

VISTOS

1. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICiÓN

El presente Laudo Arbitral se expide en la ciudad de Lima, a 105 19 días del mes de
octubre del año dos mil doce.

11. LAS PARTES

Demandante: FELIPEMEDEROSCASTAÑEDA.
Demandado: MINISTERIODE DEFENSA.

111. DEL ÁRBITRO ÚNICO

Dr. Raúl Leoníd Solazar Rívera

IV. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

Con techa 12 de noviembre de 200B, el MINISTERIO DE DEFENSA (en adelante LA
ENTIDAD o ELMINISTERIO)Y el Ingeniero FELIPEMEDEROS CASTAÑEDA (en adelante
EL SUPERVISOR o el CONTRATISTA) suscribieron el "Contrato NO 129-200B-
MINDEF/VRD/GGGAD/DL para la CONTRATACiÓN DELSERVICIO DE CONSULTORíA
PARA LA SUPERVISiÓNDE LA EJECUCiÓN DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE LA
NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE DEFENSA" (en adelante el CONTRATO), respecto
del cual se firmó la Adenda N° 001 al Contrato NO129-200B-MIDEF/VRD/DGGAD/DL
de fecha 17 de junio de 2009.

La norma aplicable es el TUO de lo Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado aprobado por D.S. 083-2004-PCM y el TUO de su Reglamento aprobodo por
D.S: OB4-2004-PCM, en adelante la LCAE y el Reglamento o RLCAE (Clóusulo
Décimo Cuarta del Contrato).

V. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

En la Cláusula Décimo Quinta del Contrato, se estipuló como solución de
controversias la conciliación y el arbitraje, siendo que en este último caso, el laudo
es vinculante para las partes.

VI. TRAMITACiÓN DEL PROCESO ARBITRAL

VI.l. DESIGNACiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

Al haberse suscitado la controversia, las partes, acordaron la designación
del árbitro único, siendo que con fecho 3 de febrero de 2012 se realizó la
audiencia de instalación arbitral. fijándose las reglas del proceso en el Acta
respectiva.



Mederos Castañeda Felipe
Ministerio de Defensa

ElÁrbitro declaro haber sido debidamente designado de conformidad con
la ley y el convenio arbitral celebrado entre las partes, sin tener
incompatibilidad ni compromiso con las mismas y obligándose a
desempeñar con imparcialidad y probidad su labor.

V1.2. AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACiÓN, FIJACiÓN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS Y ADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Con fecha 10 de agosto de 2012, se realizó la Audiencia de Determinación
de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

Saneamiento, Conciliación y aprobación de puntos controvertidos

Se verificó la existencia de una relación juridica procesal vólida, las partes
concurrentes manifestaron que no era posible arribar a un acuerdo
conciliatorio, dejándose abierta dicha posibilidad en cualquier etapa del
proceso.

Asimismo, con la aprobación de las partes se procedió a fijar los puntos
controvertidos sobre loscuales corresponde pronunciarse al Árbitro.

Admisión de medios probatorios:

Del Contratista: Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito de
demanda presentado el 13de Marzo de 2012, detallados en el acá pite "IV.
MEDIOS PROBATORIOS",identificados con los numerales que van del 1) al
9).

Asimismo, se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito W 03
presentado el31 de Mayo de 2012, detallados en el acópite "ofrezco como
medios probatorios (sic.)", identificados con los numerales que van del 1) al
1 1 ) .

De la Entidad: Se admiten los medios probatorios documentales ofrecidos
en su escrito de contestación demanda presentado el 15de Mayo de 2012,
contenidos en el acópite "MEDIOS PROBATORIOS"de dicho escrito,
identificados con los numerales que van del 1 a19.

Medio probatorio de oficio: El Árbitro señaló que el Ministerio informe
acerca del estado del proceso de anulación de laudo a que se refiere el
Expediente N" 00377-2011, lo que fue informado por lo Entidad mediante su
escrito presentado con fecha 16de agosto de 2012.

V1.3. PRESENTACiÓN DE ALEGATOS E INFORME ORAL

En el Acta de fecha 10 de agosto de 2012, se otorgó o las partes cinco (5)
díos para la presentación de sus alegatos, pudiendo solicitar el uso de la
palabra, siendo que, con fecha 16 de agosto de 2012 la Entidad presentó
sus alegatos por escrito y con fecha 24 de agosto de 2012 el Contratista
presentó un escrito denominado "alegatos finales".

r
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No se realizó audiencia de informes orales, en la medida que no fue
solicitado por las partes,

V1.4. Del PLAZO PARA LAUDAR

Mediante la Resolución NO8. se procedió a fijar el plazo para laudar en 30
días hábiles, expidiéndose el laudo dentro del plazo indicado.

VII. POSICIONES DE LAS PARTES

VII.1. LA DEMANDA

El Contratista. mediante el escrito presentado el 13 de marzo de 2012 -
complementado con el escrito presentado el 18 de abril de 2012- presentó
su demanda en los términos siguientes:

Antecedentes:

Que con fecha 12 de Noviembre del 2008, celebraron el Contrato NO129-
2008MINDEF/VRD/DGGAD/DL. teniendo como objeto la Supervisión de la
Obra "ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIODE
DEFENSA".por un monto contractual de SI. 93.600.00. pero por razones
atribuibles a vuestra Entidad. la CANCELACION DE NUESTRAL1QUIDAClON
POR ELSERVICIODE SUPERVISIONno se ha llevado de la mejor manera y
perjudicando única y exclusivamente a mi persona, razón por la cual me
veo en la obligacián de realizar el presente inicio arbitral.

Sabiendo que este acto administrativo va contra las normas vigentes por la
entidad contratante y en aplicación del Art. 220° del Reglamento de la Ley
y de acuerdo a la Cláusula Décimo Quinta del contrato, celebrado entre
las partes.

Petitorio: Solicitamos que se declare fundadas las siguientes
pretensiones:

Pretensión Principal:

Que se ordene al Ministerio de Defensa. mediante su Dirección
General de Administración. la cancelación de S/.15.345.82 nuevos
soles. por la presentación de la liquidación final del contrato de
supervisión [incluidos los interese legales y reajustes). ya que de
acuerdo a la cláusula cuarta de adenda N° 01. firmada entre nuestra
representada y la entidad contratante de fecha 17 de junio del 2009
(se adjunta copia). en donde se indica claramente lo siguiente: "que
quedo pendienfe el pago de S/14.040.00. el mismo que será pagoda
o lo presentación del Informe final y aprobación de lo liquidación
final del Con troto N° 130-2008-MINDEF ó acorde o lo ejecución del
aludido LAUDO ARBITRAL", Y el Laudo de Derecho entre la entidad
contratante y el Contratista CONSORCIO JUNíN del 31 de Enero del
2011 donde se resuelve las controversias contractuales entre ambos.
Así como también la cláusula 4.1 de nuestro contrato N° 129-2008-
forma de pago (se adjunta copia). que estipula pagarnos el 15% del
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monto del contrato de supervlslon (S/. 93,600.00 X 15.00% = SI.
14.040.00 Nuevos Sales), a lo que sumamos los reajustes e Intereses
Legales calculados al 14/12/2011, el cual es el monto de SI. 1,305.82,
que sumados a los S/.14,040.00 totalizan el monto de SI. 15.345.82
(calculados 0114/12/2011 (*). que se ha debido de cancelarnos la
entidad contratante, A LA APROBACiÓN DE LA LIQUIDACiÓN FINAL
DE LA OBRA. lo que ha quedado consentida por no tener respuesta
oportuna por parte del Ministerio de Detensa.

(') Nota: A medida que transcurran los días, se aumentarón los
reajustes e intereses legales.

Fundamentos de hechos:

Con relación a este extremo. debemos señalar que hemos realizado
una serie de solicitudes, denuncias y quejas vía notarial, por no
cancelamos la suma antes indicada, con las siguientes cartas que
se adjuntan suscopias:

1. Carta Notarial N° 004-2011/RFMC/MINDEF, recibida por el
MINDEF el21 de Julio de12011.

2. Carta Notarial N° 003-2010/RFMC/MINDEF, recibida por el
MINDEF el 24 de Setiembre del 2010.

3. Carta Notarial W 0030-2009/RFMC/MINDEF, recibida por el
MINDEF el 15 de Abril del 2010.

4. Carta N° 0025-2009/RFMC/MINDEF del 07/12/2009.
5. Carta W 019-2011/RFMC/MINDEF. recibida por el MINDEF el 14

de Diciembre del 2011.

Siendo el último acto administrativo la CARTA N° 019-
2011/RFMC/MINDEF de techa 14/12/2011 (se adjunta copia), donde
le dimos un plazo de 24 horas para que se pronuncien respecto al
pago de la Liquidación de la Supervisión. pero sin embargo no
existe respuesta por parte del Ministerio de Detensa.

Con relación a nuestras pretensiones:

Estamos demostrando documentada mente y sustentadamente que
hemos presentado oportunamente nuestra liquidación de obra y de
nuestra supervisión, sin recibir respuesta alguna, de acuerdo al Art.
179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el
suscrito presentó las indicadas Liquidaciones, con nuestra Carta N°
0025-2009/RFMC/MINDEF del 07/12/2009. en donde solicitamos que
se nos cancele la suma de S/23.400.00 (se adjunta copia), lo que ha
quedado completamente consentido este acto administrativo.

.'
I

Por todo lo expuesto, solicitamos ademós los intereses legales y
reajustes de la liquidación (Ver Anexo ND 01), ya que SERÁN
CANCELADAS FUERADEL PLAZO establecido de la supervisión, dado
a que presentamos oportunamente y nos cancelaran tardíamente. Y
según el Anexo N° 01, se detalla a continuación:
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Monto de liquidación de la Supervisión:
Reajustes e Intereses Legales (calculados al 14/12/2011):
Monto TOTALa CANCELAR:

S/.14.040.00
S/.1.305.82
S/.15,345.82

*Nota: A medida que transcurran los dios, se aumentarán los
reajustes e intereses legales.

Además, solicitamos los daños y perjuicios, así como el lucro cesante
(que se refiere al lucro, al dinero, a la ganancia, que mi representada
ha dejado de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que
nos ha causado el MINISTERIO DE DEFENSA), al no pagarnos
oportunamente la LlQUIDACION FINAL DE LA SUPERVISIONpor el
monto adicional de SI. 15,345.82, así como también todo lo
adeudado correspondiente a la liquidación de la Supervisión,
expuesto líneas arriba.

Por ello; por convenir a nuestro derecho en aplicación del artículo 52°
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por D.L N° 1017, en adelante la Ley y del artículo 215 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por D.S. N° 184-2008-EF en adelante el Reglamento de la Ley,
presentamos la presente demanda arbitral, con el objeto de que en
esta vía se resuelva si procede el PAGO DE SI. 15,345.82 NUEVOS
SOLES, POR LA LlQUIDAClON FINAL DE NUESTRASUPERVISiÓN (al
14/12/2011) además solicitamos los daños y perjuicios, así corno el
lucro cesante, ya que todos estos hechos son acordes con las leyes
vigentes aplicables para la presente materia.

En tal sentido solicitamos que ordene la demandada la cancelación
de la liquidación de la Supervisión de la Obra indicada en la
referencia (NOTA ADJUNTAMOSANEXO 01j. más los daños y perjuicios
y lucro cesante que asciende a la suma total de S/.30,691.64,porque
a la fecha no tenemos respuesta alguna por la entidad contratante,
por lo tanto ha quedado consentida en estricta aplicación del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fundamentos de Derecho.

1. La Constitución Politica del Perú.
2. ElArt. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.
3. El Art. 167,168,1690del Reglamento Ley de Contrataciones del

Estado.
4. Art. 11del Título Preliminar y los Artículos: 1219'.1220'.1244',1245,1246'.

1318',1321'.1351',1352'.1361'.1362',1363'.1368'delCódigo Civil.
5. Demás normas que amparan nuestro derecho.

VII.2. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

Mediante el escrito del 3 de mayo de 2012. el Ministerio contestó la
demanda en lostérminossiguientes:

SOBRELA PRETENSiÓNDEPAGO DEQUINCEMILTRESCIENTOSCUARENTAY

$-.

<
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CINCO CON 82/100 NUEVOS SOLES.POR LIQUIDACiÓN IMPAGA E INTERESES
LEGALES.

PRIMERO.- Con fecha 12 DE NOVIEMBRE DEL 2008, se celebró el CONTRATO
W 13D-2008-MIDEF/VRD/DGGAD/DE, para la Ejecución de la Obra
"ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDEDEL MINISTERIODE DEFENSA EN
EL EDIFICIO JOSÉ ABELARDO QUIÑONES, UBICADO EN LA AV. DE LA
PERUANIDAD S/N-JESÚSMARíA", por un monto ascendente a S/. 4'819,951.22
Y con un plazo de ejecución contractual de ciento veinte (120) días
calendarios contados desde el inicio de ejecución de obra.

SEGUNDO.- En la mismo fecha y acorde con las normas sobre
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el MINISTERIO DE DEFENSA
suscribió con el ahora demandante, RAÚL FELIPEMEDEROS CASTAÑEDA. el
CONTRATO W 129-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL: en el cual se acordó:

1. Contratar al Ingeniero RAUL FELIPE MEDEROS CASTAÑEDA, para que
realice el SERVICIO DE CONSULTORíA PARA LA SUPERVISiÓN DE LA
EJECUCiÓN DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL
MINISTERIODE DEFENSA

2. Como MONTO TOTAL del Servicio, se pactó la suma de NOVENTA y TRES
MIL SEISCIENTOSCON 00/100 NUEVOS SOLES(S/. 93,600.00), abonados de
la siguiente forma:

a. 85% en función a los dias del mes de supervisión, con la presentación
del Informe mensual.

b. 15% a la presentación del Informe Final v aprobación de la
Liquidación Final del Contratista.

TERCERO.- Es el caso que, el 17 DE JUNIO DEL 2009 se firmó el documento
denominado "ADENDA W 001 AL CONTRATO W 129-2008-
MINDEF/VRD/DGGAD/DL".

La ADENDA mencionada, se suscribió, como lo señala el párrafo tercero de
la CLAUSULA PRIMERA, debido a que el CONSORCIO JUNíN solicitó al
Ministerio de Defensa el sometimiento a un ARBITRAJE DE DERECHO la
Resolución Directoral W 061/VRD/C del 07 de Mayo del 2009, que resolvió
declarar improcedente la ampliación del plazo de 45 días solicitada por el
precitado Consorcio.

I
- I

I
I

\

CUARTO.- Estando a los hechos acontecidos, es que en la CLAÚSULA
CUARTA: FORMA DE PAGO de la "ADENDA W 001 AL CONTRATO W 129-
2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL" se estableció que le 15% del saldo de los
Honorarios pactados ascendentes a CATORCE MIL CUARENTA CON 00/100
NUEVOS SOLES(S/.14,040.00) serian pagados a:

1. A la presentación del Informe Final y aprobación de la Liquidación Final
del Contrato W 13D-2009-MINDEFNRD/DGGAD/DL "o"

2. Acorde a la Ejecución del Laudo Arbitral
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QUINTO.- Para conocimiento de su persona, consideramos necesario
reseñar el procedimiento arbitral y el Laudo emitido, referidos en los puntos
TERCEROy CUARTO Yque ha dado origen a este procedimiento, siendo que:

1. El Contrato W 130-2008-MIDEF/VRD/DGGAD/DE, para la Ejecución de la
Obra "ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE
DEFENSAEN EL EDIFICIO JOSÉ ABELARDO QUIÑONES, UBICADO EN LA AV.
DE LA PERUANIDAD S/N-JESÚS MARíA", fue materia de un pedido de
ampliación de plazo de CONSORCIO JUNIN, mediante:

a. Carta W 025-CJ-MINDEF-2009 (del 23 DE ABRIL DEL 2009): "... UNA
AMPLIACiÓN EN EL PLAZO DE EJECUCiÓN DE OBRA POR 45 DiAS ... ".

b. Carta N° 026-CJ-MINDEF-2009 (del 28 DE ABRIL DEL 2009), indicando
una serie de inconvenientes, "supuestamente" no imputables a su
parte, por los que se habria visto en la imposibilidad de continuar
con los trabajos de ACABADOS DE PISO hasta el 05 DE MAYO DEL
2009 Y las de DRAYWALL hasta el 23 DE MAYO DEL 2009, por cuanto
recién a partir de eses fechas sus proveedores iban a proporcionarle
los materiales necesarios para la continuación de las obras;

2, Al no cumplir CONSORCIO JUNíN los' acuerdos establecidos para la
realización del contrato, por RESOLUCiÓN DIRECTORAL N° 051 VRD/C
del 07 DE MAYO DEL 2009, se RESOLViÓ: "Declarar Improcedente las
solicitudes de ampliación de plaza para la ejecución del contrato W
1302008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL "Ejecución de la Obra:
Acondicionamiento de la Nueva Sede del MINDEF' presentadas
mediante Carta N° 025-CJMINDEF-2009 v Carta W 026-CJ-MINDEF-2009".

3, El CONSORCIO JUNíN mediante CARTA CJ-001-2009 del 26 DE MAYO,
solicitó al Ministerio de Defensa: " ... no estando de acuerdo nuestro
Consorcio con la Resolución N°051 VRD/C del 07 DE MAYO DEL 2009,
solicitamos someter a un arbitraje de derecho esta controversia ... ".

4. El 25 DE AGOSTO DEL 2009, se procedió al ACTA DE INSTALACIÓN DEL
TRIBUNAL ARBITRAL: en este acto ''LAS PARTES DETERMINARON
LIBREMENTELAS REGLAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL TRIBUNAL ARBITRAL
EN SUS ACTUACIONES, CON RELACiÓN A LA CONTROVERSIA
ORIGINADA; es decir a las mencionadas en la Resolución Directoral N°
051 VRD/C del 07 DE MAYO DEL 2009 Yen la CARTA CJ-0012009 del 26
DE MAYO DEL2009.

5. A pesar que el citado Proceso Arbitral. deberia versar sobre las
ampliaciones de plazos W 1 Y W 2, el CONSORCIO JUNíN, con escrita
del 17 DE NOVIEMBRE DEL 2009, presentó SEISPRETENSIONESno fueron
objeto de la solicitud de arbitraje. Dichas pretensiones son las que se
señalan a continuación:

a) Se reconozca una ampliación del plazo de doscientos veintinueve
días calendario.

bJ Se declare consentida la ampliación del plazo de catorce dias
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calendario
c) Que el Ministerio de Detensa les cancele el costo financiero por

retención de fianzas por lo sumo de S/. 231,069.42
d) Que el demandado pague 01 CONSORCIO JUNIN el monto de SI.

369,007.37 por resarcimiento de daños y perjuicios por demoro en
inicio de obras.

e) Que, el demandado devuelvo lo carta fianza de fiel cumplimiento
del contrato

f) Que, se declare nulo y sin efecto alguno el Oficio W 1198-VRD/C
del 04.08.2009 y por consiguiente lo Resolución Directoral N° 102-
VRD/C del 20.08.2009.

6. Con fecho 04 DE ENERO DEL 2011, se CONTESTADA lA DEMANDA
ARBITRALY PLANTEARECONVENCiÓN; se hoce notar que cinco de los
propuestas realizadas por Consorcio Junín, no habian sido materia del
pedido de arbitraje.

las irregularidades mencionados, son ratificadas mediante escrito
presentado el 15 DE MARZO DEL 2010, con un 'TÉNGASE PRESENTE";
también en los escritos de "ALEGATOS"del 05 DE OCTUBREDEL2011 Y
del 07 DEDICIEMBREDE2010 con otro 'TÉNGASEPRESENTE".

7. En lo AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN Y DETERMINACiÓN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS;,los ÁRBITROSdeterminaron en formo expreso los
NUEVEPUNTOSCONTROVERTIDOS,siendo estos:

a)

b)

e)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Determinar si corresponde o no reconocer uno ampliación de
plaza de doscientos veintinueve (229) dios calendarios,
Determinar sicorresponde o no declarar consentido lo ampliación
de plazo de catorce (14) días calendarios,
Determinar si procede o no ordenar 01 Ministerio de Defensa
cancelar o favor del Consorcio Junín el costo financiero por
retención de fianzas por lo sumo ascendente o SI. 231,069.42.
Determinar si procede o no ordenar 01 Ministerio de Defensa el
pago o favor del Consorcio Junín de lo sumo ascendente o SI.
369,007.37, por resarcimiento de daños y perjuicios por lo demoro
de inicio de obra.
Determinar si procede o no lo devolución de lo Carta Fianza de
Fiel cumplimiento del Contrato.
Determinar si corresponde o no declarar nulo y sin efecto el oficio
No. 1198-VRD/C, de fecho 4 de agosto de 2009.
Determinar si corresponde o no declarar nulo y sin efecto lo
Resolución Directoral No. 102-VRD/C. de fecho 20 de agosto de
2009.
Determinar si corresponde o no que el CONSORCIO JUNIN
reconozco o favor del MINISTERIO DE DEFENSA los gastos
administrativos adicionales generados por el incumplimiento del
Contrato W 130-2008MINDEF/VRD/DGGAD/Dl. ascendente o lo
sumo de S/.1 '039.684.00.
Establecer o quien, si fuero el coso. en qué proporción. le
corresponde asumir las costas y costos del presente proceso
arbitral.
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8. El Tribunal Arbitral. mediante LAUDO DE DERECHO de fecha 31 DE
ENERO DEL 2011, notificado el 01 DE FEBRERODEL 2011, resolvió en el
FALLOARBITRAL:

a) DECLARARFUNDADA EN PARTEla pretensión contenida en el primer
punto controvertido. en consecuencia corresponde otorgar al
CONSORCIO JUNíN una ampliación del plazo de CIENTO VEINTiÚN
DIASCALENDARIOS

b) Declarar INFUNDADA la pretensión contenida en el segundo punto
controvertido. referida al otorgamiento de una ampliación de Plazo
de CATORCE DIAS.

c) Declarar INFUNDADA la pretensión contenida en el tercer punto
controvertido referida a ordenar al MINISTERIO DE DEFENSA a
cancelar a favor del CONSORCIO JUNíN el costo financiero por
retención de fianza par la suma ascendente a SI. 231.069.42

d) Declarar FUNDADA EN PARTEla pretensión contenida en el quinto
punto controvertido, en consecuencia disponer que el Ministerio de
Defensa pague al CONSORCIO JUNíN la suma de SI. 46, 125.92.

e) Declarar INFUNDADA la pretensión contenida en el quinto punto
controvertido referida a la devolución de la Carta Fianza de fiel
Cumplimiento del Contrato.

f) Declarar la NULIDAD del Oficio N" 1198-VRDde fecha 04 de Agosto
del 2009, declarando resuelto el contrato, sin responsabilidad de las
partes.

g) Declarar INFUNDADA la pretensión contenida en el octavo punto
controvertido, referidos a que el CONSORCIO JUNíN reconozca a
favor del MINISTERIO DE DEFENSA los gastos administrativos.
ascendentes a la suma de SI. ¡ '039,684.00.

9. El LAUDO DE DERECHOfue materia de una solicitud de INTEGRACiÓN.
Asimismo se presentó un recurso de INTERPRETACiÓN-INTEGRACiÓN,de
fecha 17 DE FEBRERODEL 2011. Siendo el caso que los pedidos
mencionados fueron resueltos, DECLARANDO INFUNDADO el primer
pedido e IMPROCEDENTEPOR EXTEMPORÁNEAla segunda solicitud;
resolución que fue NOTIFICADA AL MINISTERIODE DEFENSAEL 31 DE
MAYODEL2011.

SEXTO.- Estando aclarado el tema del primer procedimiento arbitral: como
lo reiteramos, la ADENDA N" 001. consideraba que para el pago del saldo
del 15% ascendentes a CATORCE MIL CUARENTA CON 00/100 NUEVOS
SOLES(S/.14,040.00) deberian de darse una de estas condiciones:

1. A la presentación del Informe Final y aprobación de la Liquidación Final
del Contrato N° 13Q-2009-MINDEFNRD/DGGAD/DL:g::

2. Acorde a la Ejecución del Laudo Arbitral

~.
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SETlMO.- En lo que se refiere a la PRIMERACONDICiÓN que señalo que poro
proceder al Pago de si. 14,040.00, se deberá "PRESENTARDEL INFORMEFINAL Y
APROBACiÓN DE lA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO W 130-2009-
MINDEF/VRD/DGGAD/Dl". Como se aprecia de la misma esta tiene 2 supuesto
que se deben dor en forma conjunta, como son:

1. PRESENTACiÓNDELINFORMEFINAL"Y"
2. APROBACiÓN DE lA LIQUIDACiÓN FINAL DEL CONTRATO W 130-2009-

MINDEF/VRD/DGGAD/Dl.

CABE PRECISARQUE ESTADOS CONDICIONES. INDIVISIBLESPAREQUE PROCEDA
El PAGO. NO SE CUMPLIERON conforme se desprende de las Cartas que se
señalan, donde expresamente el Ingeniero FELIPEMEDEROS CASTAÑEDA,
solicita el pago del saldo (15%) "ACORDE A lA EJECUCION DEL lAUDO
ARBITRAL;es decir desecha y desestima la primera condición mencionada en el
párrafo precedente; siendo estas comunicaciones. las siguientes:

J. Carta W 004-2011/RFMC/FORSUR del19 de Julio del2011
2. Carta N° 005-2011/RFMC/FORSURdel19 de Julio del 2011
3. Carta W 007-2011/RFMC/FORSUR del18 de Agosto del2011
4. Carta W 008-2011/RFMC/MINDEF del 30 de Setiembre del2011

OCTAVO.- Resultando evidente que la primero condición no se consumó por
los hechos expuestos en el punto precedente; entonces debia de cumplirse la
SEGUNDA CONDICiÓN. para que procediera el pago del saldo de 15%,que era
"ACORDE A lA EJECUCiÓN DEL lAUDO ARBITRAL",condición que tampoco se
verifica: pues debemos hacer de su conocimiento que el lAUDO ARBITRALa
que se refiere la ADENDA W 001, HA SIDO IMPUGNADO EN lA VíA JUDICIAL. con
la presentación de una demanda de ANULACiÓN TOTALDE lAUDO ARBITRAL,
presentada el 28 DE JUNIO DEL 2011. que se encuentra en giro por ante la
PRIMERA SALA COMERCIAL DE lA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA,
conforme lo acredito con copia de la demanda. admisorio y último escrita
presentado.

Estando a lo expuesto, RESULTAlEGA MENTEIMPOSIBLE,que se proceda o la
cancelación del saldo de los Honorarios del Ingeniero RAÚl MEDEROS
CASTAÑEDA. pues habiendo cuestionado el lAUDO ARBITRALemitido en el
procedimiento derivado del Contrato W 130-2008MIDEF/VRD/DGGAD/DE, poro
la Ejecución de la Obra "ACONDICIONAMIENTO DE lA NUEVA SEDE DEL
MINISTERIODEDEFENSAEN El EDIFICIOJOSÉABElARDO QUIÑONES. UBICADO EN
lA AV. DE lA PERUANIDAD S/NJESÚSMARíA". la pretensión del demandante se
ENCUENTRAJUDICIAUZADA.

Al respecto. debe tenerse en consideración lo preceptuado en:

\

I
\

1. El inciso "2" del artículo 1390 de la Constitución Política del Estado
prescribe como un principio y un derecho de la función jurisdiccional: ~
NINGUNA AUTORIDAD PUEDE A VOCARSE A CAUSAS PENDIENTES ANTE
EL ÓRGANO JURISDICCIONAL NI INTERFERIR EN EL EJERCICIO DE SUS
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FUNCIONES. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han
pasado en autoridad de cosa juzgada. ni cortar procedimientos en trámite,
ni modificar sentencias ni retardar su ejecución ... " (el subrayado, negrillas,
cursivas y mayúsculas son nuestros).

2. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que: " ... Toda
persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las
decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad
judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus
alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley
señala ... NINGUNA AUTORIDAD, CUALQUIERA SEA SU RANGO O
DENOMINACiÓN, FUERA DE LA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DEL
PODER JUDICIAL, PUEDE AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE CAUSAS
PENDIENTES ANTE ELÓRGANO JURISDICCIONAL. No se puede dejar sin
efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar
su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite,
bajo la responsabilidad politica, administrativa, civil y penal que la ley
determine en cada caso ...". (el subrayado, negrillas, cursivas y
mayúsculas son nuestros).

EN CUANTO A LA PRETENSiÓN DE INDEMNIZACiÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y
LUCRO CESANTE POR LA SUMA DE QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 82/100 NUEVOS SOLES

PRIMERO.- En lo que se refiere a la pretendida INDEMNIZACiÓNCONTRACTUAL
solicitada, debemos precisar que en su demanda no prueba de do o forma
alguna, como ha llegado al monto solicitado (5/. 15,345.82), por lo que
consideramos que esta PRETENSiÓNACCESORIA QUE TAMBIÉN DEBE
SERDESESTIMADA,declarándose liminarmente IMPROCEDENTE;debido a que:

1, El daño es un hecho humano que puede ser contractual o
extracontractual, el primero es la afección a un interés ajeno causado por
la violación de una obligación especifica, como la Que emana de un
contrato o cuasicontrato, el segundo es la afección al interés ajeno
causado por la violación del deber genérico de no dañar a otro. Se
traduce en delitos y cuasi-delitos y susefectos no son los queridos por el
agente o derivados de su imprudencia o negligencia, que perjudican a la
víctima, sino lo contrario, porque a través de las sanciones se tiende a
infringirle daño a él".

2, Del mismo modo, se puede conceptualizar al daño como todo detrimento,
molestia o dolor que por causa de otro sufre un individuo en susbienes o
persona, sea esta física, moral o afectiva. Paro que exista el daño es no
necesario que se lesione un derecho, basta que se prive o la víctima de
una ventaja lícita lo que compromete un tipo de responsabilidad delictual,
que sucede además cuando el daño se ha causado (sino, hay culpa o ?
dolo pero no delito o cuasi-delito), aunque éste no sea actual sino futuro,
pero sípositivamente causado. Para que se vea la necesidad de reparar el '
daño es necesario que éste sea el resultado de un acto culposo o doloso." .
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3. El daño ser éste directo, o sea que proviene inmediatamente del hecho
ilícito, y el indirecto que es el que sólo representa la consecuencia más o
menos lejano del delito o del cuasi.delito. También puede ser el daño
previsto e imprevisto; pero en materia de responsabilidad delictual. a
diferencia de la contractual, la indemnización esmás amplia, y por lo tanto
debe indemnizarse losdaños previstosy los imprevistos.

4. El daño consiste en la diferencia que media entre el estado actual del
patrimonio que lo sufre y aquel que tendría si el hecho dañoso no se
hubiera producida. De aquí que muchas veces se dé al daño el nombre de
interés patrimonial, o simplemente interésde la persona perjudicada."

5. "Elmenoscabo patrimonial en que consiste el daño puede producirse de
diferentes formas:

• La pérdida puede consistiren una disminución efectiva del patrimonio.
A este daño suele aplicarse el nombre latino de domnum emergens.

• Eldaño consiste en una ganancia perdida o frustrada (lucrum cessans),
cuando, sin que el patrimonio, en su estado actual, sufra alteración,
dejan de entrar en él valores que de otro modo la hubieran
incrementado."

6. Cabe hacer otra clasificación del daño, teniendo en cuenta que todo
patrimonio consta de un activo y un pasivo. ( oo. ) Puesbien; el daño puede
producirse de dos maneras: disminuyendo el activo del patrimonio o su
valor (verbigracia, destruyendo o deteriorando un objeta de su
pertenencia), o echando sobre él nuevas deudas o aumentando
cualquiera de las ya existentes, sin que el activa sufra alteración. Tanto en
una como en otro caso, disminuye el patrimonio neto".

7. Eldaño tiene dos elementos, uno material, que consiste en el hecho físico;
y otro formal que proviene de la norma jurídica.

8. CONCLUYENDO.-En la pretensión del actor na se dan los supuestos para
que se ampare la indemnización que reclama, máxime si no ha probado
con documento idóneo sudicho.

SEGUNDO.-Elconcepto de LUCROCESANTEse refiere a una lesión patrimonial
consistente en la pérdida de un incremento patrimonial neto que se haya
dejado de obtener como consecuencia de un incumplimiento, ilícito o
perjuicio ocasionado o imputado a un tercero. Es una forma de daño
patrimonial consistente en la pérdida de una ganancia dejada de percibir
coma consecuencia del daño y que se habría ganado de no producirse el
daña.

~.

La jurisprudencia normalmente exige un rigor o criterio restrictivo en la
valoración de la prueba de la existencia del lucra cesante y sobre todo en el
"quantum», pero debe acreditarse el nexo causal entre el acta ilícito y el
beneficio dejado de percibir, lucro cesante, y la realidad de éste.

12
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Por otro lodo, también se considero como LUCROCESANTE,lo ganancia
dejada de percibir, la misma que en condiciones normales, si no se hubiese
configurado el acto dañino, se hubiera obtenido. Al respecto. el mismo artículo
13210 del Código Adjetivo, es pertinente pues señala: "Queda sujeto a
indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por
dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la
obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende
tanto el daño emergente como el lucro cesante (...)".

Esasí que consideramos, lo inexistencia de tal concepto, en la pretensión del
actor, puesto que no ha acreditado de modo o forma alguna que el
"'supuesto" incumplimiento por parte del Ministeriode Defensa le haya causado
una pérdida de dinero; añadiendo este hecho a que la pretensión del actor se
encuentra Judicializada, conforme lo hemos acreditado en los puntos
precedentes

TERCERO.-En lo que se refiere al DAÑO EMERGENTE,este debe entenderse
como todo gasto, erogación o pérdida de valor de los bienes que integran el
patrimonio del afectado originados por la conducta dañina. Al respecto, el
artículo 1321 o del Código Civil señala: "Queda sujeto a indemnización de
daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa
inexcusable o culpa leve. Elresarcimiento por la inejecución de la obligación o
por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño
emergente como lucro cesanfe (...)".

Igualmente, en el contexto que refiere el Ing. RAÚLMEDEROS,tampoco ha
podido probar que el "supuesto" incumplimiento le haya ocasionado un gasto o
detrimento en sueconomía o en el valor de susbienes.

VIII. PUNTOS CONTROVERTIDOS FIJADOS EN ELACTA DE 10 DE AGOSTO DE 2010

l. Determinar si corresponde o no que se ordene al Ministerio de Defensa la
cancelación de la suma de S/.15,345.82 nuevos soles, por concepto de
liquidación final del contrato de supervisión de los cuales S/.14,040.00nuevos soles,
correspondería 0115%del Contrato de Supervisión y S/.1,305.82por concepto de
reajustes e intereses legales calculados al 14 de diciembre de 2011 y hasta la
fecha del cumplimiento del pago, a favor del Contratista.

2. Determinor si corresponde o no que se ordene al Ministerio de Defensa la
cancelación de la suma de S/.30,691.64nuevos soles, por concepto de daños y
perjuicios y lucro cesante por la falta de respuesta o no del Ministerio respecto de
la liquidación final del contrato de supervisión.

IX. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA

Enel numeral 4 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se estableció que seró de f
aplicación al presente orbitraje, las reglas contenidas en el acta de instalación, en el
T.U.Ode la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,aprobado por el D.S.W .

131(
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083-2004-PCMy el TUOde su Reglamento aprobado por D.S.N" 084-2004-PCMy en el
Decreto Legislativo N° 1071,según correspondo.

Sin perjuicio de ello, en coso de insuficiencia o vacío de regios, el Tribunal Arbitrol
quedo tocultado paro resolver en tormo detinitiva del modo que considere
apropiado, mediante lo aplicación de principios generales del Derecho.

X. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONESDE LAS PARTESY DE LA CUESTiÓN CONTROVERTIDA

CONSIDERANDO:

1. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de analizar lo materia controvertido. corresponde contirmar: (i) Que el Árbitro se
constituyó conforme 01 acuerdo suscrito por los partes; (n) Que los portes no
impugnaron o reclamaron contra los disposicionesde procedimiento dispuestos en el
Acto de Instalación; (iii) Que el Contratista presentó su demando dentro del plazo
ordenado; (iv) Que lo Entidad fue debidamente emplazado con lo demando y lo
contestó. ejerciendo plenamente su derecho de detensa; (v) que los portes tuvieron
pleno oportunidad paro ofrecer y actuar todos sus medios probatorios. así como
ejercieron lo facultad de presentar alegatos; y. (vi) que. este Tribunal Arbitral ha
procedido o laudar dentro del plazo acordado con los partes.

11.ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

l. MARCO CONCEPTUAL APLICABLE:

Al resolver el coso sometido o decisión arbitral. se realizará uno labor interpretativo
orientado o explicar o declarar el sentido de uno coso. en concreto. explicar el
sentido de un contrato dudoso. ambiguo. contradictorio o con vacíos. teniendo
como referentes los pautos señalados por SCOGNAMIGllO, en el sentido que:

"Lo interpretación debe orientarse o determinar el significado
más correcto del negocio. en consideración a su función y o su
eficacia como acto de autorregulación de los intereses (de los
partes) (agregado nuestro).... Así los cosas ... la interpretación
debe guiarse directamente al contenido del acto dispositivo que
debe ser destocado en susignificación completa. dentro de uno
valoración amplia . .pero también equilibrado de los puntos de
vista e intereses opuestos." 1

Asimismo. el Árbitro tendrá presente como principios interprefativos: (i) el de lo
conservación del contrato; (n) el de la búsqueda de la voluntad real de los portes;
(iii)el de la buena fe y. (iv) el de losactos propios.

Considerando el marco legal aplicable o los controversios y utilizando. los
mecanismos de interpretación anteriormenfe señalados. el Árbitro procederá o

-"f . 1 SCOGNAMIGLIO. Renato. Teoría General del Contrato. Traducción de HlNESTROSA. Fernando.

~".""",,,~,,,ó" ó,"".", M.ó,"'".",'"''< m. 14

\-- -



-',

Mederos Castaiieda Felipe
Ministerio de Defensa

analizar y resolver el coso en función o las prestaciones que forman el contenido
del contrato, osi como las normas imperativas y supletorias pertinentes, con lo
finalidad de dilucidar el contenido de la relación obligatorio generado entre los
portes y la solución de las controversias generadas.

Por otro lodo, se preciso que el anólisis que se efectúa en el laudo, se circ.unscribe
o los puntos controvertidos fijados en la Audiencias del 10 de agosto de 2012,
teniendo presente las argumentos y medios probatorios presentados por los portes
osí como el respeto 01 derecho de defensa e igualdad procesal que han tenido
éstas durante el desorrollo del presente proceso arbitral.

2, DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE SE ORDENE AL MINISTERIO DE DEFENSA LA
CANCELACiÓN DE LA SUMA DE S/,15,345.82 NUEVOS SOLES, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACiÓN FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISiÓN DE LOS CUALES S/.14,040.00
NUEVOS SOLES, CORRESPONDERíA AL 15% DEL CONTRATO DE SUPERVISiÓN Y
S/.1,305.82 POR CONCEPTO DE REAJUSTESE INTERESESLEGALES CALCULADOS AL 14
DE DICIEM8RE DE 2011 Y HASTA LA FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO, A FAVOR
DEL CONTRATISTA.

Resumen de hechos:

l. Con fecho 12 de noviembre de 2008, el MINISTERIOy el SUPERVISOR
suscribieron el "Contrato N° 129-2008-MINDEF/VRD/GGGAD/DL paro lo
Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de lo ejecución de
obro: acondicionamiento de lo nuevo sede del Ministerio de Defensa"
fijándose, entre otros aspectos, lo siguiente:

¡i) Vigencia del contrato: 120 dias calendorio, computados desde el inicio
de ejecución de lo obra por parte del Consorcio Junín (en adelante el
Constructor de la Obra) (Clóusula Quinto del Contrato).

(íi) Monto total del contrato: S/.93,600.00 nuevos soles incluido el IGV
(Cláusula Tercero del Contrato).

(iíi) Formo de pago (Numeral 4.1 de lo Cláusula cuarta del Contrato):

./ 85% del monto contratado en función a los días del mes de
supervisión, con la presentación del Informe Mensual.

./ 15% a la presentación del Informe Final y aprobación de lo
Liquidación Final del Contratista.

(iv) Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Mediante retención 01
Contratista del 10%del monto del contrato - esto es S/.9,300.00 nuevos
soles-, con cargo o ser devuelto 01 consentimiento de lo liquidación final
del contrato de supervisión ¡Cláusula Sétimo del Contrato).

-f,
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2. Mediante las Cartas W 02S-CJ-MINDEF-2009y N° 026-CJ-MINDEF-2009,de
fechas 23 y 28 de abril de 2009 respectivamente, el Consorcio Junín solicitó
ampliaciones de plazo al Ministerio'.

3. Mediante la Resolución Directoral N° OSI/VRD/C del 7 de mayo de 2009, el
Ministerio denegó las ampliaciones de plazo peticionadas por el Consorcio
Junin3.

4. Con fecha 26 de mayo de 2009, el Consorcio Junin sometió a arbitraje la
Resolución Directoral N° 051/VRD/C que declaró improcedente la ampliación
de plazo de 45 días calendorio solicitada por el Constructor.

5. Con fecha 17de junio de 2009,se firmó la Adenda W 001 al Contrato N° 129-
2008-MIDEF/VRD/DGGAD/DLde fecha 17de junio de 2009, el cual. conforme
a su fexto, se firmó dentro del siguiente contexto:

li) Con la Carta N°0017-2009/RFMC/MINDEFde fecha 20 de mayo de 2009,
el Consultor informó a la Entidad que el contrato de supervisiónfinalizó el
21 de abril de 2009.

lií) Eldía 2.6de mayo de 2009,el Constructor de la Obra sometió a arbitraje
la Resolución Directoral N° OSI/VRD/C del 7 de mayo de 2009 que
declaró improcedente la ampliación de plazo de 45 dios calendario
solicitada por el Constructor.

(íii) El Supervisor ejecutaría mayores prestaciones desde el 22 de abril de
2009 hasta la recepción de obra ejecutada por el Constructor o hasta la
emisión del laudo arbitral cuya ejecución conlleve a la liquidación de la
obra y que en caso proceda la liquidación de la obra, ésta se hará al
porcentaje de avance de obra a la techa de notificación del laudo a
las partes en arbitraje.

(Iv) Mediante la Resolución Directoral N° 073 VRD/C del 17 de junio de 2009
la Entidad aprobó la realización de mayores prestaciones por parte de
la Supervisión y una contraprestación a éste por S/.14,039.00 nuevos
soles, incluido eIIGV, desde el 22 de abril de 2009 hasta la recepción de
la obra ejecutada por el Constructor de la Obra.

(v) La retribución al Supervisorde S/.14,039.00nuevos soles, incluido eIIGV,
se pagaría a la suscripción de la adenda.

(vi) Respecto al numeral 4.1 de la c1óusulacuarta del Contrato originario, el
monto pendiente de pago ascendente a S/.14,040.00 nuevos soles
incluido eIIGV, que es el 15%del monto contractual: "." será pagado a
la presentación del Informe Final y aprobación de la liquidación final del
Contrato N' 130-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL, o acorde a la ejecución
del aludido laudo arbitral".

, Escrito del 3 de mayo de 2012 presentado por el Ministerio.
3 Escrito del 3 de mayo de 2012 presentado por el Ministerio.
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(vii) Que no se realizaró pago odicionol par los servicios del Supervisor hasta
que se liquide la obro ejecutada por el Constructor, o lo que dictamine
el arbitraje antes reterido.

6. Con fecha 23 de junio de 2009 se notificó al Consorcio Junin la Resolución
Directoral W 07SjVRDjC que denegaba la ampliación de plazo de 14 días
peticionada por el Consorcio Junin'.

7. Con fecha 24 de junio de 2009, la Entidad y el Consorcio Junin suscribieron la
Addenda N°002 que redujo la ejecución de la obras.

8. Con fecha 17de julio de 2009, lo Comisión de Recepción de Obra designada
mediante Resolución Directoral N° 090-2009jVRDjC, levantó el Acta de
Observaciones de la Obra de dicha fecha6•

9. Con techa 4 de agosto de 2009, la Entidad requirió al Consarcio Junín para
que en el plazo de lS dios, satisfaga la subsanación de observaciones del
Acta de 17de julio de 20097•

10. Con fecha 20 de agosto de 2009, la Entidad resolvió el contrato de obra
mediante la Resolución Directoral W 102-VRDjCS.

11. Que la obra se entregó o la Entidad el 24 de agosto de 20099.

12. Con techa 2S de agosto de 2009, se declaró instalado el Tribunal Arbitral con
relación a las controversias originadas, que a decir del Ministerio se referían a
la Resolución Directoral W OSl-VRDjClO.

13. Con fecha 8 de setiembre de 2009,el Consorcio Junín solicitó la nulidad de la
Resolución Directoral W 102-VRDjC oponiéndose a la resolución del
contratoll.

14. Con fecha 9 de noviembre de 2009, la Entidad solicitó que se acumule al
proceso arbitral la pretensión referida a la nulidad de la Resolución Directoral
N° 102-VRDjC que resolvió en forma parcial el Contrato W 130-200j8-
MINDEFjVRDjDGGADjDL ".

Según se desprende del Laudo Arbitral de fecha 31 de enero de 2012, que dilucidÓ
controversias entre el Ministerio de Defensa y el Constructor de la obra Consorcio
Junín - en odelante el Laudo de 31.01.2012.

5 Laudo de 31.01.2012.
6 Laudo de 31.01.2012.

Laudo de 31.01.2012.
8 Laudo de 31.01.2012.
, Laudo de 31.01.2012.
10 Escritodel3 de mayode 2012presentadoporel Ministerio.
\l Laudo de 31.01.2012.
" Laudo de 31.01.2012.
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15. Con fecha 17 de noviembre de 200913, el Consorcio Junín interpuso su
demanda orbitral que, a modo de resumen, se orientó a:

. \

.1'
!
\

(i) Que la Entidad reconozca al Consorcio Junin una ampliación de plazo
do 229 díos calendorio. -: '.

(ii) Que se declore 14 dias de ampliación de plazo a favor del Consorcio
Junin (lo que estó vinculado a la Resolución Directoral N°07S/VRD/C).

(iii) Que la Entidad le cancele loscostos financieros por retención de fianzos.

(iv) Que la Entidad pague determinado monto al Consorcio Junin por
demora en el inicio de la obra.

(v) Que la Entidad devuelva la carta fianza de fiel cumplimiento de
contrato.

(vi) Que declare nula la resolución de contrato realizada par la Entidad al
Consorcio Junin.

(vii) Que la Entidad pague las intereses comerciales de los adeudos que
resulten en el referido proceso arbitral.

(viii) Otros'4
16. Con fecho 9 de diciembre de 2009, el Supervisormediante la Carta N° 0025-

2009/RFMC/MINDEFsolicitó a la Entidad que le pague S/.14,040.00 nuevos
soles que es el 15%del monto del contrato de supervisión, confarme a la
clóusula 4.1 del contrato y también solicita la devolución de S/.9,360.00
nuevos soles que corresponde a la retención del 10%del monto del contrato
que la Entidad realizó al Supervisor.

En similor sentido el Supervisor remitió a la Entidad la Corta N° 0026-
2009/RFMC/MINDEF de 18 de setiembre de 2009; la Carta N° 0028-
2009/RFMC/MINDEF de de enero de 2010; la Carta N° 0030-
2009/RFMC/MINDEF de 14 de abril de 2010; la Carta W 0003-
2010/RFMC/MINDEF de 24 de setiembre de 2010; la Carta N° 0001-
2011/RFMC/MINDEFentregada el 20 de abril de 2011.

17. Con fecho 31 de enero de 2012se expidió el Laudo que dilucidó controversias
entre el Ministerio de Defensa y el Constructor de la obra Consorcio Junin - en
adelante el Laudo de 31.01.2012.

18. Mediante la Carta N° 0002-2011/RFMC/MINDEFde 1 de junio de 2010 el
Supervisor reitera a la Entidad que proceda a cancelar el monto pendiente
de pago.

t! 13 Laudo de 31.01.2012.f- . " Escrito de demanda de anulación de laudo arbitral presentado el 28 de junio de 2011.
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19. Con fecha 28 de junio de 2011 la Enfidad inferpone demanda de anulación
del Laudo Arbifral de 31.01.2012

20. Medianfe la Carfa N° 0003-2011/RFMC/FORSURde 28 de junio de 2011. la
. Carfa N' 004-2011/RFMC/FORSURde 19 de julio de 2011, la Carta N' 006-
2011/RFMC/MINDEF de 4 de agosfo de 2011, la Carta N' 0008-
2011/RFMC/MINDEF de 30 de sefiembre de 2011, la Carta N' 019-
2011/RFMC/MINDEFde 14 de diciembre de 2011, el Supervisor reifera a la
Enfidad que proceda a cancelar el monto pendienfe de pago

21. Medianfe la Resolución N' Dos de 13 de marzo de 2012, la Sala Comercial
admifió la demanda de anulación de laudo arbitral y suspendió los efecfos
del Laudo del 31 de enero de 2012 que resolvió las controversias enfre el
Consorcio Junín y la Enfidad. .

Posición del confratista: A modo de resumen:

El contratista sostiene que la Entidad no ha cumplido con pagarle S/.14.040.00
nuevos soles a que alude el numeral 4.1 del contrato originario y que deben
devolverle S/.9,360.00 nuevos soles que corresponde a la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

Enel proceso arbitral solicita que la Entidad cumpla con el pago del numeral 4.1
del contrato originaria y. debido a la demora en el referido pago, plantea que se
le concele la suma de S/.15,345.82nuevos solesde los cuales S/.14,040.00nuevos
solescorresponde al monto del numeral 4.1 del contrato y S/.l ,305.82por reajustes
e intereses legales de ese monto impago, calculados al 14de diciembre de 2011.

Que si bien en la Adenda N' 001 al Contrato N' 129-2008-MIDEF/VRD/DGGAD/DL
de fecha 17de junio de 2009,se indicó que respecto al numeral 4.1 de la cláusula
cuarta del Confrato originario, el monto pendiente de pago ascendente a
S/.14,040.00nuevos soles incluido eIIGV, que es el 15%del monto contractual: ~
será paqado a la presentación del Intorme Final y aprobación de la liquidación
final del Contrato N° 130.200B.MINDEF/VRD/DGGAD/DL. o acorde a la ejecución
del aludido laudo arbitra''', sin embargo. esos condiciones corresponden a las
relaciones contractuales entre el Ministerio de Defensa y el Consorcio Junín, que
son ajenos a la relación entre el Ministerio y el Supervisor y no tienen que ver con
lascontroversias de este arbitraje.

Posición de la Entidad: A modo de resumen:

La Entidad sostiene que se ve imposibilitado de pagarle 01 Supervisor lo indicado
en el numeral 4.1 del contrato, porque la Adendo N° 001 al Contrato N° 129-2008-
MIDEF/VRD/DGGAD/DL de fecha 17 de junio de 2009, celebrado a raíz de la
solicitud de arbitraje del Consorcio Junín contra el Ministerio en relación a la
ampliación de plazo de 45 días vinculada a la Resolución Directoral N° 051/VRD/C
que declaró improcedente la reterida ampliación de plazo, ambas partes
estipularon que los S/.14.040.00nuevos soles serían pagados cuando se cumplan
lassiguientes condiciones:
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(i) A la presentación del Informe Final y aprobación de la liquidación final del
Contrato N° 130-2008-MINDEFjVRD/DGGAD/DLo

(ii) Acorde a la ejecución del aludido laudo arbitral.

Sinembargo, está pendiente su realización de la aprobación de la liquidación final
del Contrato N° 130-2008-MINDEFjVRD/DGGAD/DL,por lo que no se cumple la
condición pactada con el Supervisor, para proceder aún al pago y; sobre la
condición referida a la ejecución del laudo arbitral. tampoco se verifica esta
condición pues el Laudo expedido en lascontroversias entre el Consorcio Juníny el
Ministerio está sujeto a anulación total de laudo siendo que por mandato judicial la
ejecución del laudo se encuentra suspendido, por lo que tampoco se cumple la
condición pactada con el Supervisor,para proceder aún al pago.

Posición del Árbitro:

1. De lo expuesto por las partes, debe dilucidarse:

(i) Cuándo corresponde que el Ministerio pague los 5/.14,040.00 nuevos
solesa que alude el numeral 4.1del contrato originario

.(ii) Si corresponde que el Ministerio adeuda al Supervisor5/.1,305.82 por
reajustes e intereses legales del monto impago calculados al 14 de
diciembre de 2011,

(iii) Determinar cuándo corresponde que el Ministerio pague esta última
suma, de corresponder.

2.

3.

~.

Enprincipio, ambas portes estaban enteradas que el 26 de mayo de 2009,el
Constructor de la Obra (Consorcio Junín) sometió o arbitraje la Resolución
Directoral N° 051jVRD/C del 7 de mayo de 2009 que declaró improcedente
su solicitud de ampliación de plaza de 45 días calendario.

Dentro de la buena fe con lo cual fue celebrado la Adenda N° 001 al
Contrato N° 129-2008-MIDEFjVRD/DGGAD/DLde fecha 17 de junio de 2009,
la misma se habría celebrado sólo en función a la controversia referida a la
ampliación de plaza de 45 días calendorio solicitada por el Constructor
Consorcio Junín, por cuanto, la Adenda señala que el día 26 de mayo de
2009,el Constructor de la Obra sometió a arbitraje la ResoluciónDirectoral N°
051jVRD/C del 7 de moyo de 2009que decloró improcedente lo ampliación
de plaza de 45 días calendorio solicitada por el Constructor (Cláusula
Primera de la Adenda) y respecto al numeral 4.1 de la cláusula cuarta del
Contrato originario, el monto pendiente de pago ascendente a 5/.14,040.00
nuevos soles incluido el IGV, que es el 15%del monto contractual: "... será
pagado a la presentación del Informe Final y aprobación de la liquidación
final del Contrato N° 130-2008-MINDEFjVRD/DGGAD/DL,o acorde a la
ejecución del aludido laudo arbitral", de lo cual se concluye que la Adenda
giró en torno a las controversias a que se refería la Resolución Directoral N°
051jVRD/C del 7 de mayo de 2009 yola ejecución del aludido laudo
arbitral. por lo que se entiende que se refiere al laudo que dilucide la
controversia vinculada a la Resolución Directora I N° 051jVRD/C del 7 de
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mayo de 2009que declaró improcedente la ampliación de plazo de 45 días
calendario solicitada por el Consorcio Junin.

4. En esa línea de razonamiento, cuando con motivo del arbitraje entre el
Consorcio Junín y el Ministerio de Defensa, se incluyen otras controversias
que rebasaron la inicial controversia a que se referia la Resolución Directoral
N" 051/VRD/C del 7 de mayo de 2009, las nuevas controversias asi como
aquellas que rebasaron la solicitud inicial del arbitraje presentada por el
Consorcio Junin con fecha 7 de mayo de 2012, no estaban incluidas dentro
del alcance de la Adenda N° 001 al Contrato N° 129-2008-
MIDEF/VRD/DGGAD/DL.

5. Estando definido el alcance de la Adenda, queda por analizar las
condiciones previstas para fijar la oportunidad del pago de los $/.14,040.00
nuevos solesincluido el IGV, que corresponde 01 15%del monto contractual
a que se refiere el numeral 4.1de la cláusula cuarta del Contrato originario:

El contrato originario estipulaba que el 15% del monto del contrato se
pagaria a la presentación del Informe Finaly aprobación de la Liquidación
Finaldel Contratista.

Dicha cláusula fue modificada por la Adenda indicando que el 15%del
monto contractual: " ... será pagado a la presentación del Informe Final y
aprobación de la liquidación final del Contrato N° 130-2008-
MINDEF/VRD/DGGAD/DL,o acorde a la ejecución del aludido laudo arbitral"

6. Estando a la modificación realizada por las partes, respecto a la
oportunidad del pago. éstas variaron la condición del pago del 15%del
monto del contrato consistente en la presentación del Informe Final y
aprobación de la Liquidación Final del Contratista sino cuando ocurra
cualquiera de las dos condiciones siguientes:

• A la presentación del Informe Final y aprobación de la liquidación final
del Contrato N° 130-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DLo,

• Acorde a la ejecución del aludido laudo arbitral (esto es del laudo que
resolvería los controversias entre el Consorcio Junín y el Ministerio en
relación a la Resolución Directoral N° 051/VRD/C del 7 de mayo de
2009).

6.1 Análisis de la condición: Acorde a la ejecuClon del aludido laudo
arbitral: Estesupuesto resultaba aplicable siel arbitraje se circunscribia o
las controversias vinculados o lo Resolución Directoral N° 051/VRD/C del
7 de mayo de 2009y lo solicitud de arbitraje del Consorcio Junin de 26
de mayo de 2009, siendo que lo adendo no indico que se extenderó a
la solución de otras controversias distintas o la solicitud de orbitraje
presentada por el Consorcio Junin el 26 de mayo de 2009 o a
controversias que recién se materializarían con la demanda o con
acumulaciones de demanda que el Consorcio Junín presente en el
futuro.
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La Adenda sólo se refería a las controversias vinculadas o la Resolución
Directoral W 051/VRD/C del 7 de mayo de 2009y la solicitud de arbitraje
del Consorcio Junín de 26 de mayo de 2009,sinembargo, el arbitraje y el
laudo entre el Consorcio Juníny el Ministerio, resolvió otras controversias
que rebasaron la inicial controversia a que se refería la solicitud inicial
del arbitraje presentoda por el Consorcio Juníncon fecho 7 de mayo de
2009. Esasotras controversias'5, no estaban incluidas dentro del alcance
de la Adenda W 001al Controto W 129-2008-MIDEF/VRD/DGGAD/DL.

En conclusión, cuando la Adenda habla "del aludido laudo arbitral"
como condición de pago del supervisor, sólo debía referirse a las
controversias de la solicitud inicial del arbitraje presentada por el
Consorcio Junín con fecha 7 de mayo de 2012, sin embargo al
extralimitarse hacia otras controversias el arbitroje entre el Consorcio
Junín y el Ministerio, la verificación de la condición " ... será pagado ...
acorde a la ejecución del aludido laudo arbitrol", resulta y resultará
inaplicable para condicionar el pago del 15%del monto del contrato
original al supervisor pues el laudo trotó diversas controversias que
superaron la solicitud inicial del arbitraje presentada por el Consorcio
Junín con fecha 7 de mayo de 2012.

6.2 Análisisde la condición: La presentación del Informe Finaly aprobación
de la liquidación final del Contrato N' 130-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL.

El contrato estuvo fijado en atención a las controversias vinculadas a la
Resolución Directoral N' 051/VRD/C, sin embargo, el arbitraje entre el
Consorcio Junín y el Ministerio resolvió más alió de las controversias
inicialmente presentadas por el Consorcio Junín, empero, aún asÍ, se
dictó el Laudo de fecha 31 de enero de 31 de enero de 2012 y el
Supervisorcumplió con presentar su Informe Final.

Ahora bien, el Ministerio debe al Supervisorel 15%del monto original del
controto que corresponde al saldo de las honororios pactados con el
citado profesional.

Sin embargo, queda por delimitar si la oportunidad del referida pago
está o no sujeta a la fecha de aprobación de la liquidación final del
Contrato N' 130-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL,esto es cuando quede

15 (i) Que la Entidad reconozca al Consorcio Junín una ampliación de plazo de 229
días calendario: (n) Que se declare 14 días de ampliación de plazo a favor del
Consorcio Junín (lo que está vinculodo a la ResoluciónDirectoral N' 075/VRD/C); (iii)
Que la Entidad le cancele los costos financieros por retención de fianzas; (iv) Que la
Entidad pague determinado monto al Consorcio Junín por demora en el inicio de la
obra; (v) Que la Entidad devuelva la carta fianza de fiel cumplimiento de contrato;
(vi) Que declare nula la resolución de contrato realizada por la Entidad alf Consorcio Junín; (vii) Que la Entidod pague los intereses comerciales de los
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aprobada la liquidación final de la obra en la relación contractual entre
el Consorcio Junín y el Ministerio.

Al analizar este rubro. se deja presente que no se analizan aspectos no
planteados por el Supervisoren este arbitraje.

Estando a ello, uno de los requisitos adicionalmente fijada en la Adenda
para el pago del 15%del monto del contrato, indica que se producirá
con la aprobación de la liquidación final del Contrato N° 130-2008-
MINDEF/VRD/DGGAD/DL.

Siendo asíy al no haberse establecido exclusiones u otros precisiones en
relación a este requisito, ambos partes sujetaron la oportunidad del
pago de los aludidos honorarios del 15%del monto del contrato original
para la fecha en que quede aprobada la liquidación del contrato de
obra entre el Consorcio Junín y el Ministerio.

Por tales consideraciones, si bien se adeuda al Supervisor la suma de
S/.14,040.00 nuevos soles, la oportunidad del pago se realizará en la
fecha en que quede aprobada la liquidación del Contrato N° 130-2008-
MINDEF/VRD/DGGAD/DL.

7. Ahora bien, en lo que concierne a losS/.1,305.82que reclama el Supervisory
que a su entender corresponde a reajustes e intereses legales del monto
impago de S/.14,040.00nuevos soles, calculados al 14de diciembre de 2011
y que deberá ordenarse hasta la fecha del cumplimiento del pago, debe
precisarse que, habiendo aceptado el Supervisorque el pago se realice en
la fecha en que el Ministerio apruebe la liquidación del Contrato N° 130-
2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL, no resultan aplicables los mismos a esta
fecha, siendo que los intereses vinculados al no pago de los S/.14,040.00
nuevos soles, sólo serán aplicables desde el día siguiente de aprobada la
liquidación del Contrato N° 130-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DLY hasta la
fecha en que se realice el pago al Supervisor,para lo cual, el Ministerio está
en la obligación de informar al Supervisor sobre la fecha de aprobación de
la liquidación del Contrato N° 130-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL.

8. Cabe indicar que en lo que concierne a la devolución de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, el árbitro no emite pronunciamiento porque esta
materia no fue incluida como pretensión de este arbitraje, dejando a salvo
losderechos del Supervisoren este rubro.

9. Por las consideraciones expuestas se declara: NO HA LUGARel pedido de la
Supervisión de ordenar que a lo fecha el Ministerio de Defensa pague la
suma de S/.15,345.82 nuevos soles por concepto de liquidación final del
contrato de supervisión de los cuales S/.14,040.00 nuevos soles,
correspondería al 15% del Contrato de Supervisión y S/.1,305.82 por
concepto de reajustes e intereses legales calculados al 14 de diciembre de
2011 y hasta la fecha del cumplimiento del pago, a favor del Supervisor,en
la medida que el pago de los S/.14,040.00nuevos soles recién se realizarán
en la fecha de aprobación de la liquidación del Contrato N° 130-2008-
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MINDEF/VRD/DGGAD/DL y, como consecuencia se DISPONEque los
S/.14,040.00 nuevos soles que el Ministerio de Defensa debe pagar al
Supervisor se debe realizar en la fecha en la cual quede aprobada la
liquidación del Contrato N' 130-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL,siendo que,
sólo en caso de incumplimiento a dicha fecha, correrán los intereses
aplicables hasta el cumplimiento del pago al Supervisor.

3. Determinar si corresponde o no que se ordene al Ministerio de Defensa la
cancelación de la suma de 51.30,691.64nuevos soles, por concepto de daños y
perjuicios y lucro cesante por lo falta de respuesta o no del Ministerio respecio de
la liquidación final del contrato de supervisión.

Elincumplimiento de obligaciones que resulte imputable a una de las partes de la
relación contractual genera la obligación de reparar el daño que se hubiera
causado, dando lugar a que el acreedor perjudicado tenga derecha a que se le
repare el daño ocasionado.

Sin embargo, en el caso de autos, habiéndose determinado que el Supervisar
aceptó como una de las condiciones para el pago del 15% del monto del
contrato original que lo oportunidad del pago se sujeta o la fecho en que la
liquidación final del Contrato N' 130-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DLquede
aprobado, no puede invocar daños y perjuicio generados y por ende no le
corresponde reconocimiento de lucro cesante.

Por las consideraciones expuestas se declaro INFUNDADOel pedido de ordenar
que el Ministerio de Defensa pague monto alguno de dinero por concepto de
lucro cesante 01 Supervisor por la falta de respuesto respecto de la liquidación
final del contrato de supervisión.

4. En aplicación del artículo 73° de la Ley de Arbitraje, determinar si corresponde
ordenar a alguna de las partes que asuma los costos y costos del proceso y en
qué proporción.

Atendiendo o que no existe pacto de las partes sobre las costas y costos, asícomo
a la incertidumbre jurídico que existía entre ellas lo que motivó el presente
arbitraje y, considerando que ambas partes tuvieran motivas suficientes y
atendibles paro litigar, habida cuenta que debían defender suspretensiones en la
vía arbitral y que además. el Árbitro considera el buen comportamiento procesal
de las partes, corresponde disponer que coda parte asuma directamente las
gastos o costos que le correspondían; esto es, sus propios costos y costas de
defensa y representación, atendiendo cado uno dé ellas en un 50%los honorarios
arbitrales y de lo Secretaría Arbitral.

Por los fundamentos expuestos, de acuerdo con lo establecido por la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estadodel Estado, su Reglamento. y lo LeyGeneral
de Arbitraje, el Árbitro Único resuelve lo siguiente y en Derecho;

'1
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LAUDA:

PRIMERO: DECLARARNO HA LUGARel pedido de lo Supervisión de ordenar que o lo
fecho el Ministerio de Defensa pague lo sumo de S/.15,345.82 nuevos soles por
concepto de liquidación final del contrato de supervisión de los cuales S/.14,040.00
nuevos soles, correspondería 01 15% del Contrato de Supervisión y S/.1,305.82 por
concepto de reajustes e intereses legales calculados 01 14 de diciembre de 2011 y
hasta la fecho del cumplimiento del pago, o favor del Supervisor,en lo medida que el
pago de los S/.14,040.00nuevos soles recién se realizarán en la fecho de aprobación
de lo liquidación del Contrato N' 130-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL y,' como
consecuencia se DECLARA DISPONERque los S/.14,040.00 nuevos soles que el
Ministerio de Defensa debe pagar 01 Supervísorse debe realizar en lo fecho en lo cual
quede aprobado lo liquidación del Contrato N° 130-2008-MINDEF/VRD/DGGAD/DL,
siendo que, sólo en coso de incumplimiento o dicho fecho, correrán los intereses
aplicables hasta el cumplimiento del pago 01 Supervisor.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADOel pedido de ordenar que el Ministerio de Defensa
pague monto alguno de dinero por concepto de lucra cesante 01 Supervisor por la
falta de respuesto respecto de la liquidación final del contrato de supervisión.

TERCERO: Declarar que codo parte deberó asumir los costos y costas del presente
proceso arbitral.

CUARTO: Establecer los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaría Arbitral en los
montos previamente cancelados por las portes.

QUINTO: Disponer que lo Secretaría Arbitral procedo o remitir copia del presente laudo
al OSCEparo los fines que corresponda.

Notifíquese o las partes.
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