
LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO

Distribuciones Géminis SJT E.I.R.L. y Polo & Son's

International Poli Service S.R.L. (en adelante, el
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RESOLUCiÓN N° 19

Lima, 19 de julio de 2012

Demandante: Consorcio La Favorita Peruana S.R.L.,
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1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

Christian Virú Rodriguez

Dr. Gregorio Martín Oré Guerrero

Instituto Nacional Penitenciario - INPE (en adelante,

la Demandada o la Entidad o eIINPE).

VISTOS:

Con fecha 13 de agosto de 2009, las partes suscribieron el Contrato N° 020-2009-

INPE/17 "Suministro de Alimentos Preparados para internos (as), niños, Personal

Árbitro Único:

Secretario Ad hoc:

Demandado:



, .

de Seguridad, Salud del Establecimiento Penal de Chiclayo, de la Oficina Regional

Norte INPE Chiclayo".

Conforme a la Cláusula Décima Quinta del Contrato, las partes pactaron que toda

controversia que surja del Contrato debería someterse a un procedimiento arbitral.

11. DESIGNACiÓN E INSTALACiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

11.1. Habiéndose suscitado un conflicto entre las partes acerca de la resolución

del Contrato, el Consorcio procedió a solicitar el inicio del proceso arbitral a la

Entidad mediante Carta Notarial N° 010-2010/SUMINISTROJNPE de fecha 10 de

agosto de 2010. El Tribunal Arbitral debia estar conformado por árbitro único.

11.2. Al no existir acuerdo entre las partes acerca de la designación del árbitro

único, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE designó,

mediante Oficio N° 6890-2011-0SCE/DAA de fecha 06 de junio de 2011, al

abogado Gregario Martin Oré Guerrero al cargo de Árbitro Único.

11.3.Con fecha 17 de agosto de 2011, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación

del Tribunal Arbitral Unipersonal en la sede institucional del OSCE con la

presencia de ambas partes.

En dicha audiencia, el Árbitro Único se ratificó en la aceptación del cargo y

designó como secretario ad hoc al señor Christian Virú Rodríguez.



Por otro lado, en el Acta de Instalación se estableció que, en aplicación de lo

señalado en la Cláusula Décima Quinta del Contrato, el arbitraje será Nacional y

de Derecho.

Asimismo, se estableció que las normas aplicables al arbitraje serán las

establecidas en el Acta de Instalación antes indicada, el Texto Único Ordenado de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, y la Ley de

Arbitraje - Decreto Legislativo N' 1071, según corresponda.

11I. DE LA DEMANDA

111.1. Con fecha 9 de setiembre de 2011, el Consorcio cumplió con presentar su

escrito de demanda, estableciendo su petitorio en .Ios siguientes términos:

• Primera Pretensión Principal: Que, se declare la Nulidad o Ineficacia de

la Resolución oirectoral N° 647-2010-INPE/17, mediante la cual ellNPE

resolvió el Contrato de "Suministro de Alimentos Preparados para

intemos (as), niños, Personal de Seguridad, Salud del Establecimiento

Penal de Chiclayo, de la Oficina Regional Norte INPE Chic/ayo" por

contravenir las normas contenidas en la LCAE nunca habérsenos

notificado formalmente.

• Segunda Pretensión Principal: Que, se declare la validez de la Carta

Notarial N° 008-2010/SUMINISTRO_INPE del 27 de julio de 2010,

mediante la cual el CONSORCIO resolvió el contrato al no haber

cumplido el INPE con absolver en el plazo de ley su requerimiento
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previo plasmado en la Carta Notarial N° 005-2010/SUMINISTRO_INPE

del 23 de julio de 2010.

• Tercera Pretensión Principal: Que, se ordene al INPE para que

devuelva al CONSORCIO el monto retenido en Garantía de Fiel

Cumplimiento equivalente al 10% del contrato que le fuera retenida

durante la vigencia del contrato y que asciende a SI 200,662.40.

(Doscientos Mil Seiscientos Sesenta y Dos y 40/100 Nuevos Soles)

• Cuarta Pretensión Principal: Que, respecto del saldo por ejecutar y no

siendo posible para el INPE ordenar se prosiga con el contrato por

encontrarse a la fecha licitado y culminado, solicitamos que se le

ordene que cumpla con pagarnos una indemnización ascendente a la

suma de SI 27,768.00 (Veintisiete Mil Setecientos Sesenta y Ocho y

00/100 Nuevos Soles) que corresponden a la utilidad neta dejada de

percibir por los 18 días dejados de facturar, por exclusiva

responsabilidad de la Entidad, específicamente desde el día 27 de julio

del 2010 hasta el 14 de agosto del 2010, por concepto de lucro cesante.

• Quinta Pretensión Principal: Que, se condene expresamente al INPE al

pago de la totalidad de las costas y costos del proceso Arbitral, por no

existir fundamento alguno que haya justificado la resolución del

Contrato ni su ilegal accionar de no permitirnos el ingreso y la

continuación pacífica del contrato.

Primera Pretensión Accesoria: Que, de no fundarse nuestra segunda

pretensión principal, solicitamos se tenga por resuelto el contrato sin
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responsabilidad para la contratista, por ser imposible la continuación del

mismo.

111.2. Los principales fundamentos en los cuales el Demandante sustenta sus

pretensiones son los siguientes:

1. Con fecha 13 de agosto de 2009, el Consorcio La Favorita Peruana SRL _

Distribuciones Géminis SJT EIRL - Polo & Sons's International Poli Services

SRL y la Oficina Regional Norte Chiclayo - INPE, suscribieron un contrato

denominado "Suministro de Alimentos Preparados para internos (as), niños,

Personal de Seguridad, Salud del Establecimiento Penal de Chiclayo, de la

Oficina Regional Norte INPE Chiclayo".

2. El Contratista sostiene que con fecha 29 de octubre de 2009, la

Representante Legal del Consorcio, Sra. Nelly Soto Alegre de Medina puso en

conocimiento a la Oficina Regional Norte Chiclayo - INPE el Contrato de

Cesión de Derechos por medio del cual el Consorcio cedió su derecho al

cobro de los pagos derivados del Contrato a favor del Consorciado Polo &

Sons 's International Poli Services SRL por razones de facilidad administrativa.

3. Luego, el Demandante afirma que La Entidad mediante Oficio N° 020-2010-

INPE-DRN/EPP-ADM del 13 de enero de 2010, ya través del Administrador

del Establecimiento Penitenciario Chiclayo reiteró al Consorcio para que

efectúe el pago correspondiente al racionamiento al personal GOES INPE,

que ha brindado servicios de Seguridad 24x48, en la Sede Regional INPE

durante los periodos comprendidos entre el 21AG02009 AL 20SEPT2009,

21SEPT2009 AL 200CT2009, DEL 21OCT2009 AL 20NOV2009 y

21NOV2009 AL 20DIC2009 de acuerdo a una relación que adjuntó.
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4. Agrega la parte demandante que mediante Carta Notarial N° 003-

2010/SUMINISTRO_INPE del 23 de julio de 2010, le comunicó a la Entidad

que ha tomado conocimiento acerca de la ocurrencia de inconvenientes en el

suministro de alimentos suscitados por su personal, lo cual ya habría sido

subsanado por el Consorcio, sin embargo, solicitan hagan llegar al Consorcio

o a su representante la documentación sustentatoria sobre dichos actos a fin

de dar respuesta inmediata y esclarecer cualquier inconveníente contractual y

de continuar los mismos ir a una conciliación o un arbitraje conforme lo

estipula la ley.

5. El Contratista manifiesta que mediante Carta Notarial N° 005-

2010/SUMINISTRO_INPE del 23 de julio de 2010, se comunicó a la Entidad

que diversos funcionarios BOES INPE que laboran en la Oficina Regional del

INPE - Chiclayo que no se acercaban a recibir sus alimentos han estado

exigiendo al Consorcio que se les retribuya dichos alimentos en dinero y que

según el Contrato suscrito con la Entidad, dicho suministro de alimentos regía

para todo personal del INPE de guardia en las instalaciones del Penal Picsi,

por lo que se otorgó un (01) día para que la Entidad ordene a su personal se

acerque a recibir sus alimentos en el Penal de Picsi bajo apercibimiento de

resolver el Contrato.

6. Posteriormente, mediante Carta Notarial N° 006-201 O/SUMINISTROJNPE del

23 de julio de 2010, el Consorcio habría comunicado a la Entidad que no

habiéndose satisfecho sus requerimientos solicitados con anticipación, y

estando a puertas de finalizar el Contrato, no se podría aceptar la ampliación

de Contrato que solicitan por lo oneroso de los costos que le significan al

Consorcio atender al pabellón de máxima seguridad y al personal

administrativo que no está de guardia.

7. Mediante Carta Notarial N° 007-2010/SUMINISTRO_INPE del 27 de julio de

2010, el Consorcio indica que habría comunicado a la Entidad que
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habiéndose le informado extraoficialmente acerca de la supuesta deuda por

compra de pan, se le comunicaba que el Consorcio compraba dicho producto

al Director del E.P. Picsi y que no se le adeudaba pago alguno por ese

concepto, por ello solicitó que se le cancele de inmediato el pago

correspondiente al suministro de alimentos ya prestado el cual viene

retrasándose por la existencia de la supuesta deuda de pan. Al respecto se le

habría comunicado la existencia de moras e intereses compensatorios asi

como la responsabilidad por el no pago oportuno de las prestaciones

contractuales las cuales se exigirian en caso no se cancele oportunamente.

DE LA RESOLUCiÓN DEL CONTRATO

8. Por Carta Notarial N° 008-201O/SUMINISTRO_INPE del 27 de julio de 2010, el

Consorcio habría comunicado a la Entidad que al no haber subsanado su

incumplimiento esencial y no habiendo tenido respuesta a su solicitud

contenida en su Carta Notarial N° 005-2010/SUMINISTRO INPE del 23 de

julio de 2010, en el plazo de ley, procedían a rescindir el Contrato denominado

"Suministro de Alimentos Preparados para internos (as), niños, Personal de

Seguridad, Salud del Establecimíento Penal de Chiclayo, de la Oficina

Regional Norte INPE Chiclayo" conforme a lo estipulado en los artículos 1680 y

1690 de la RCE. Luego, el Demandante habría solicitado se les cancelen los

montos que hasta la fecha la Entidad le tenga pendiente de pago,

reservándose el derecho de solicitar se le reconozca una indemnización por

daños y perjuicios, así como exigir reparaciones a las personas que

directamente perjudicaron sus labores durante la vigencia del Contrato,

además de denunciar los hechos a la Contra loría General de la República y al

Órgano de Control de la Entidad.

7



DE LA SUPUESTA RESOLUCiÓN DEL CONTRATO EFECTUADO POR LA

ENTIDAD

9. Con fecha 27 de julio de 2010, la Entidad mediante comunicación electrónica

realizada supuestamente por el Sr. Javier Castillo al correo de Polo and

SonsOspoloandsonss@yahoo.com y lafavoritaexport@hotmail.com, comunicó

a las empresas conformantes del Consorcio acerca de la decisión de la

Entidad de resolver el Contrato por incumplimiento injustificado de su Cláusula

Novena, por las constantes quejas en el establecimiento penitenciario sobre la

dotación de los alimentos de los internos y agentes de seguridad, adjuntando

la Resolución Directoral N° 647-2010-INPE/17, indicándoles que solo dotarán

de alimentos hasta el día 29 de julio de 2010.

El Demandante señala que la Entidad notificó vía mail una resolución

contractual, por lo que se habría violado el debido proceso y lo establecido

para estos casos en la normativa de contrataciones estatales.

DEL IMPEDIMIENTO EL INGRESO AL PENAL

10. Con fecha 28 de julio de 2010, se levantó el Acta de Constatación a solicitud

de José Alberto Polo Castañeda, integrante del Consorcio, en la cual se

habría verificado que personal del Penal PICSI no le permitía el ingreso al

penal con los víveres para el desayuno de los internos y personal del INPE de

la mañana del dia 29 de julio de 2010. Dicha diligencia se elaboró en el

Puesto Policial de ingreso de personas al Penal, suscribiendo dicho

documento el representante del Contratista y el Mayor Comísario de la

Comisaría de PICSI.
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11. El Consorcio menciona que por Carta Notarial N° 009-

2010/SUMINISTROJNPE del 29 de julio de 2010 comunicó a la Entidad que

el dia 28 de julio de 2010, no se le había permítido a personal de la empresa

ingresar al Penal a fín de cumplir con el suministro de alimentos

correspondientes al dia 29 de julío de 2010, aduciéndose que por órdenes

superiores se les había resuelto el contrato.

DE LA APARICiÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

12. Asimismo, la parte demandante menciona que habla visto en el SEACE el

proceso de exoneración que habían realizado, a fin de contratar el servicio de

suministro de alimentos que ellos venian prestando. Por ello proceden a

confirmar su rescisión del Contrato de acuerdo a los artículos 168° y 169° de

la RCE, exigiendo además se les devuelvan todo pago pendiente y garantías.

Por último, exigieron la devolución de sus equipos e insumas que retienen

arbitrariamente en las instalaciones del Penal PICSI, otorgándoles un plazo de

24 horas contados desde la recepción de dicha comunicación, bajo pena de

iniciar una demanda por apropiación iliclta con la consiguiente reparación civil

respectiva.

13. La Entidad, mediante Carta Notarial N° 009-2010-INPE/17 del 02 de agosto de

2010, daría respuesta al Consorcio respecto de su Carta Notarial N° 009-

2010/SUMINISTRO_INPE del 29 de julio de 2010, sobre la supuesta rescisión

del Contrato, indicando que le sorprendía lo manifestado en dicha

comunicación ya que no habían recibido la Carta Notaríal N° 005-

2010/SUMINISTROJNPE del 23 de julio de 2010. Manifestaría además que,

no habiendo querido supuestamente el Consorcio recepcionar su carta de

resolución de Contrato de fecha 27 de julio de 2010, se habría optado por
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notificarla notarialmente y hacerla llegar via correo electrónico. Por último,

manifestaron que los equipos e insumos de su propiedad estaban a su

disposición; sin .embargo, para su entrega deberian acreditar previamente su

propiedad e ingreso al EP.

14. De acuerdo a lo manifestado por el Consorcio, por Carta Notarial la parte

demandante le solicitó a la Entidad la devolución de la Garantia de Fiel

Cumplimiento equivalente al 10% del Contrato, que le fuera retenido durante

la vigencia del mismo, otorgándole a la Entidad un plazo de 5 días hábiles

contados desde la recepción de la carta para hacer efectiva la devolución,

bajo apercibimiento de generarse intereses legales y compensatorios,

intimándolo en mora.

15. Por Carta Notarial N° 012-2010-INPE/17 del 29 de noviembre de 2010, el

INPE habria dado respuesta al Consorcio respecto de su Carta S/N de fecha

22 de noviembre de 2010, sobre la devolución de su garantía, manifestando

que habrian procedido a resolverles el Contrato por incumplimiento de sus

obligaciones contractuales, y que la misma resolución habria establecido la

ejecución de la garantía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1700 de la

LCE, por lo que su solicitud se tornaba en IMPROCEDENTE.

DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE

16. Según lo señalado por la parte demandante, con fecha 03 de agosto de 2010,

el Consorcio presentó una solicitud de arbitraje al Centro de Conciliación y

Arbitraje de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
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17. Asimismo, el Consorcio indica que con fecha 13 de agosto de 2010, mediante

Carta Notarial N° 010-2010/SUMINISTRO_INPE del 10 de agosto de 2010,

comunica a la Entidad que, de acuerdo a lo señalado por OSCE en su

Reglamento, remitían su solicitud de arbitraje. señalaban arbitro e indicaban

que el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica Santo

Toribio de Mogrovejo se encargaria en lo posible de la organización

administrativa del arbitraje conforme al Articulo 7° inciso 1 del D.L. 1071.

18. El Demandante señala que con fecha 10 de agosto de 2010, mediante escrito

ingresado en la mesa de partes del Centro de Conciliación y Arbitraje de la

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el Director Regional de la

Oficina Regional Norte Chiclayo contestó la petición de arbitraje del Consorcio

manifestando que conforme al articulo 216° de la LCE, si en el.convenio

arbitral incluido en el contrato no se precisaba si el arbitraje era institucional, la

controversia debía resolverse mediante arbitraje Ad Hoc, debiéndose regir

este de acuerdo con el procedimiento establecido para tal tipo de arbitraje.

19. De acuerdo a lo indicado por el Demandante, con fecha 25 de agosto de 2010,

la Entidad mediante Carta Notarial N° 010-201 O-INPE/17 del 24 de agosto de

2010, dio respuesta al Consorcio respecto de su Carta Notarial N° 010-

2010/SUMINISTRO_INPE del 10 de agosto de 2010, oponiéndose a la

designación de arbitro y participación del Centro de Conciliación y Arbitraje de

la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo como organizador

administrativo del arbitraje, manifestando que conforme al articulo 215° del

RLCE el arbitraje se desarrollaria de conformidad con la normativa de

contrataciones del Estado, por lo que no tratándose de un contrato prívado,

sino de derecho publico, debia de llevarse el Arbitraje conforme a las normas

de contrataciones del Estado.
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20. Que asimismo, con fecha 08 de septiembre de 2010, el Consorcio mediante

Carta N° 001-201 O.LFP-DGSJT-PSIP/CONSORCIO del 06 de septiembre de

2010, presentaría en la mesa de partes del OSCE su solicitud de designación

de arbitro conforme a lo estipulado en el articulo 2220 del RLCE.

DEL REQUERIMIENTO DE DEVOLUCiÓN DE LA GARANTíA

21. La parte demandante manifiesta que con fecha 25 de agosto de 2010 habría

solicitado a la Entidad, mediante carta notarial, la devolución de la Garantia de

Fiel Cumplimiento equivalente al 10% del Contrato que le fuera retenido,

otorgándole a la Entidad cinco (5) días hábiles contados desde la recepción

de la carta para hacer efectiva la devolución, bajo apercibimiento de generarse

intereses legales y compensatorios íntimándolo en mora.

22. El Consorcio señala que con fecha 22 de noviembre de 2010, habría

presentado en la mesa de partes del OSCE una subsanación a su solicitud de

designación de árbitro.

23. Por otro lado, el Consorcio manifiesta que con fecha 29 de noviembre de

2010, la Entidad, mediante Carta Notarial N° 012-2010-INPE/17 del 29 de

noviembre de 2010, dio respuesta al Consorcio respecto de su Carta S/N de

fecha 22 de novíembre de 2010, sobre la devolución de su garantía,

manifestando su sorpresa por su misiva ya que habían procedido a resolverles

el contrato por íncumplimiento de sus obligaciones contractuales, y que la

misma resolución había establecído la ejecución de la garantía de acuerdo a

lo dispuesto en el artículo 1700 de la LCE, por lo que su solicitud se tornaba en

IMPROCEDENTE.
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El Consorcio señala que de todo lo manifestado se desprende la rotunda

negativa de la Entidad a quedarse con el dinero que no fuera retenido como

garantia, aduciendo una resolución contractual por parte de ellos que nunca

habria existido; por lo cual, debe ordenárseles la restitución de dicho monto.

Asimismo, el Demandante manifiesta que debe evaluarse el enriquecimiento

sin causa en el que estaria incurriendo la Entidad al no devolverles el monto

retenido en garantía pese a que fue el Consorcio el que resolvió el contrato.

DE LOS ACTOS POSTERIORES

24. Con fecha 22 de diciembre de 2010, el Consorcio, mediante carta del 20 de

diciembre de 2010, habría solicitado a la Oficina Regional Norte del Instituto

Nacional Penitenciario INPE arbitraje de derecho contra la denegatoria de

devolucíón del monto retenido en garantía según su Carta Notarial N° 012-

2010-INPE/17 del 29 de novíembre de 2010; asimismo, habria designado

árbitro.

25. De acuerdo a lo señalado por el Demandante, con fecha 07 de enero de 2011,

la Entidad mediante Carta Notaríal N° 001-2011-INPE/17 del 06 de enero de

2011, dio respuesta al Consorcio respecto de su Carta Notarial N° 013-2010 Y

Carta Notarial N° 012-201 0-INPE/17, sobre su solicitud de arbitraje de derecho

contra la denegatoria de devolución de garantía solicitada, manifestando que

de acuerdo al articulo 2200 del RCE a falta de acuerdo, correspondería la

designación de un arbitro único, por ello se oponen a la designación que

habrian realizado, y que estando a la espera de la designación por parte del

OSCE del arbitro único y de la aceptación de éste para la correspondiente.

instalación, su solicitud se tornaba en IMPROCEDENTE.
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26. Con fecha 28 de febrero de 2011, el Consorcio recepcionó el Oficio N° 1855-

2011-0SCE/DAA de fecha 22 de febrero de 2011, mediante el cual se le puso

en conocimiento la designación de arbitro único hecha por el OSCE.

27. Con fecha 07 de abril de 2011, el Consorcio recepcionó el Oficio N° 3675-

2011-0SCEIDAA de fecha 07 de abril de 2011, mediante el cual se le invitaba

a la Audiencia de Instalación de Arbitro Único, a llevarse a cabo a las 5:30pm

del 20 de abril de 2011 en la sede Institucional del OSCE.

28. Con fecha 20 de abril de 2011, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del

Árbitro Único, fijándose las reglas del proceso, los gastos arbitrales y

otorgándose a la demandante diez (10) dias a fin que cumpla con los pagos

en la proporción que le corresponde y presente su demanda.

29. Con fecha 03 de mayo de 2011, el Consorcio recepcionó la resolución N° 01

de fecha 28 de abril de 2011, mediante la cual el arbitro único resuelve:

declarar improcedente la solicitud de inhibición presentada por el procurador

Publico del INPE mediante escrito de fecha 27 de abril de 2011, renunciar de

manera voluntaria a fin de evitar cuestionamientos innecesarios que puedan

perjudicar a ambas partes en el arbitraje, y encarga a la secretaria arbitral

oficie al OSCE a fin que proceda como corresponde.

30. Mediante carta de fecha 12 de mayo de 2011, recepcionada por la mesa de

partes del OSCE el 16 de mayo de 2011, el Consorcio solicitó designación de

árbitro sustituto ante la inhibición del árbitro designado inicialmente.
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31. Con fecha 11 de julio de 2011, el Consorcio recepcionó el Oficio N° 6930-

2011-0SCE/OAA de fecha 07 de julio de 2011, mediante el cual se le puso en

conocimiento la designación del arbitro único sustituto hecha por el OSCE.

32. Con fecha 17 de agosto de 2011,. se llevó a cabo la Audiencia de Instalación

del Árbitro Único fijándose las reglas del proceso, los gastos arbitrales y

otorgándose a la demandante quince (15) dias a fin que cumpla con los pagos

en la proporción que le corresponde y presente su demanda.

33. Es en base a lo expuesto que el Consorcio solicita se tenga por resuelto el

Contrato, se ordene a la Entidad les devuelva la garantía indebidamente

retenida y se les indemnice por el daño causado al no dejarles continuar de

forma pacifica con la ejecución del Contrato.

DE LA INDEMNIZACiÓN

Sobre la naturaleza de la indemnización solicitada, el Consorcio afirma que ésta

tiene la naturaleza de responsabilidad contractual al existir nexo contractual entre

este último y la Entidad, lo cual se acredita con el Contrato suscrito por las partes.

DE LOS DAÑOS SUFRIDOS

A continuación, el Consorcio enumera los daños generados por el incumplimiento

contractual de la Entidad:
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En primer lugar, el Consorcio señala que está conformado por pequeñas

empresas.

Es de este modo que confiando en la moralidad y la transparencia económica del

ordenamiento administrativo nacional, el Consorcio decidió participar en un

proceso de selección normado bajo la Ley de Contrataciones del Estado, donde le

fue adjudicado el servicio materia de Contrato.

a) DEL DAÑO EMERGENTE

El demandante señala que se deben tener en cuenta los gastos incurridos durante

la fase de formalización contractual, los cuales les deben ser resarcidos por la

Entidad.

b) DEL LUCRO CESANTE

El demandante señala que conforme nuestro ordenamiento civil, el lucro cesante

se determina en la expectativa de utilidad por renta legitima no percibida por

negligencia, culpa o dolo del agente contractual que incumpiió con sus

obligaciones derivadas de un contrato.

En este punto, el Consorcio indica que la utilidad neta de lo dejado de percibir

asciende a SI. 27,786.00 nuevos soles, conforme presupuesto de utilidades del

contrato desarrollado por el contador que verificó la operación comercial, el mismo
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que ha adjuntado como medio probatorio y que está referido a los 18 días en que

no habrian podido atender.

Asimismo, la parte demandante ha manifestado que habiendo acreditado la

legalidad del proceso de formalización contractual, asi como el deseo de cumplir a

cabalidad sus obligaciones como contratista, hasta el punto de darle a la Entidad

la oportunidad de conciliar antes de iniciar los procesos arbitrales, conforme se

encontraría acreditado en los medios probatorios, creen justo su reclamo de recibir

una justa compensación de lucro cesante a favor.

DEL NEXO CAUSAL

El Consorcio afirma que existíria un nexo de causalidad dírecto entre las acciones

e incumplimiento injustificado de la Entidad en sus obligaciones esenciales de

contrato, que habrian determinado un daño directo al demandante.

Asimismo, señala que en un contrato de suministro de alimentos, las obligaciones

esenciales del comprador es recibir el bien y pagar su precio de la forma acordada

en el contrato. Y por parte del vendedor, de cumplir con el suministro y recibir su

contra prestación, esto es el precio pactado en el contrato.

En ese sentido, el Consorcio manifiesta que el Tribunal debe advertír que en

diversas oportunidades ha exigido que se le respete el derecho de continuar de

forma armoniosa y pacifica el contrato, lo cual no pudo concretarse por la continua

negativa por parte de la Entidad.
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La parte demandante indica que es la que requirió notarialmente bajo

apercibimiento de resolver el contrato, y otorgó un plazo prudencial a la Entidad

para el cumplimiento de la obligación esencial de permitir el internamiento de los

bienes y la recepción de los mismos, ante lo cual, dentro del plazo, se intentó

proceder a la entrega, pero, no pudo concretarse por orden directa de funcionarios

de la Entidad, lo cual se encontraría acreditado.

Al respecto, el Consorcio señala que en este punto entrarían a la esfera de un

incumpliendo culposo exclusívo de la Entidad, al ser la propia Entidad la que

frustró todo intento de recepción de bienes sin mediar justificación alguna,

existiendo en este acto una inconducta funcional, pese a que la Entidad no estaba

dispuesta a cumplir con el contrato.

El demandante señala que por esta razón procedió a la resolución de contrato ya

vencido el plazo para que la Entidad procediera al cumplimiento del mismo.

Asimismo, el demandante indica que conforme detalla nuestro código civil, quién

por culpa dolo negligencia genere un daño tiene la obligación de indemnizar. Y el

efecto que conlleva la resolución contractual por responsabilidad exclusiva de una

de las partes debido a su incumplimiento, es la obligación de indemnizar los daños

y el lucro cesante.

Por todo lo manifestado, el Consorcio encontraría legítimo su derecho a ser

indemnízado, habiendo quedado acreditado que la Entídad no tenía ningún

"animus" de respetar el contrato o de cumplirlo, lo cual se demostraría en su

inconducta.
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Por otro lado, el demandante solicita al Tribunal verifique cual fue la conducta de

la Entidad después de producida la resolución contractual, debido a que existiria

un modus operandi doloso, por cuanto la Entidad habria generado un documento

público, se refieren a la Resolución, mediante el cual supuestamente les habrian

resuelto el contrato, afectando la veracidad a la cual está obligada como Entidad

que representa al Estado Peruano, llegando incluso a la presunta inserción de

hechos falsos en documento público de probanza, con la finalidad de usarlos en

provecho propio para proceder a una resolución contractual no arreglada a

derecho, sin previo requerimiento y sin que la misma se les notifique por la via

idónea.

Según el Consorcio, las siguientes acciones realizadas por la Entidad habrian

creado el nexo de causalidad de la indemnización solicitada.

1.- La Acción Injustificada de no permitir el ingreso de los bienes, sin mediar

caso fortuito fuerza mayor. Y con dicha acción lesionar la buena fe del

contrato.

2.- La acción injustificada de no respetar sus obligaciones esenciales por la

que fue requerida notarialmente.

3.- La acción de dilatar injustificadamente toda posibilidad de solución

pacifica de controversias.

4.- La acción injustificada de inducir a error indicando haber resuelto el

contrato cuan ello nunca ocurrió.



IV. DE LA EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD

Es en base a lo expuesto, que el Consorcio estaría solicitando se declare fundada

su demanda en todos sus extremos con expresa condena de costas y costos.
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5.- La acción de no devolver al Consorcio el monto retenido como garantía,

lo cual les vendria afectando hasta la fecha ya que no les habria permitido

participar en otros procesos de selección.

La parte demandada índica que, conforme el artículo 2150 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista tiene un plazo de 15

días hábiles siguientes a la emisión del Acta del no acuerdo parcial o total

sobre la materia controvertida para interponer el correspondiente arbitraje,

el cual se comienza a computar desde que la fecha en que se llevó a cabo

el Acta de Conciliación.

6.- La acción de contratar el suministro con otro proveedor antes de que la

resolución contractual quede consentida.

Con fecha 12 de octubre de 2011, la Entidad dedujo excepción de caducidad

según los siguientes argumentos:



•

2. El inicio del arbitraje tendrá como plazo de caducidad en el presente caso

en el que se pretende impugnar la validez de una resolución el siguiente:

"Art. 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser

sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los

quince (15) dlas hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido

este plazo sin que se haya iniciado uno de estos procedimientos se
entenderá que la resolución del contrato a quedado consentida. "

3. En el presente caso, el Consorcio habria señalado que tomó conocimiento

mediante carta Notarial N° 12-2010-INPE/17 del 29 de noviembre de 2010

sobre la devolución de su garantia, cuando de acuerdo a su propio dicho,

habría conocido de la resolución del contrato (y por ende su contenido) el

27 de julio de 2010. (Página 8 al final, de su escrito de demanda)

1\

4. En consecuencia, habria operado lo estipulado en el artículo 215° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tanto, en mérito al

articulo 170°, concordado con el artículo 215° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, la caducidad para iniciar el presente arbitraje

operó desde el dia que tomó conocimiento de la resolución de Contrato

realizada por parte de la Entidad.

V. DE LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA:
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Con fecha 12 de octubre de 2011, el INPE presenta su escrito de Contestación de

Demanda, negando y contradiciendo el escrito de demanda en todos sus

extremos, en los términos siguientes:

1. La Entidad sostiene que, a consecuencia del Contrato se tuvo una relación

contractual con la Demandante, la misma que se habria entorpecido por

continuos incumplimientos de esta última en sus prestaciones, los que

originaron numerosos reclamos de los consumidores (personal del INPE e

internos) y cuyo desenlace fue la resolución del Contrato.

2. La Demandada indica que en el numeral 10 de la página 8 del escrito de

demanda, se hace referencia a una rescisión del Contrato que vinculaba a

las partes de fecha 23 de julio de 2010. Agrega el INPE que la rescisión de

contrato de acuerdo al Código Civil implicarla dejar sin efecto un contrato

por causal existente al momento de celebrarlo y la resolución contractual

deja sin efecto un contrato valido por causal sobreviniente a su celebración,

siendo el caso que en este contrato se establecieron y se ejecutaron

prestaciones y contraprestaciones de las partes. Ahora bien, el INPE

menciona que la Demandante pretende denominar a su original rescisión

de Contrato resolución de Contrato, no obstante no ha cumplido con las

formalidades que establece la Ley para conseguir tal efecto.

3. Asimismo, la Demandada Indica que en la página 9 del escrito de demanda,

en el punto 11, se habría señalado que la Entidad notificó la resolución

contractual vla e-mail, lo cual, a criterio de la esta última es falso ya que la

Resolución Directoral N 647-2010-INPE/17 fue notificada oportunamente al

Demandante.
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;

4. Respecto al procedimiento de la resolución del Contrato, la Entidad afirma

que con fecha 27 de mayo de 2010 se remitió la Carta Notarial

(Certificación Notarial N° 2731-2010) a la Demandante en su domicilio

indicado en el Contrato, situado en la Calle Santa Justina N°179, San

Miguel - Lima. La Entidad afirma que la numeración correspondiente al

inmueble ubicado en el domicilio indicado, fue retirada con la finalidad de

que la carta notarial de requerimiento no produzca sus efectos.

5. Al respecto, la Demandada manifiesta que, se hizo una constatación policial

que demostró este hecho.

6. La parte demandada indica que la manipulación se efectuó con la finalidad

de pretender no tomar conocimiento de un requerimiento de parte del INPE.

Adicionalmente, el INPE refiere que la carta notarial con fecha 30 de junio

se le notificó copia de la' misma a un representante de uno de los

integrantes del Consorcio.

7. De otro lado, la Entidad sostiene que, respecto a la tercera pretensión

principal del Demandante, la ejecución de la garantia de fiel cumplimiento

retenida, obedece a que la resolución contractual ha producido plenos

efectos jurídicos, por lo cual, se solicita se declare infundada.

8. Acerca a la indemnización solicitada por la Demandante como cuarta

pretensión principal, se señala que en las páginas (final de la 18 y comienzo

de la 19) de su escrito de demanda, el Consorcio indica que, de acuerdo a

un presupuesto de utilidades desarrollado por su contador, habrian dejado

de atender 18 días con lo cual se habrían contabílizado SI. 27.786.00 como

lucro cesante; no obstante luego, refieren al comienzo de la página 20 que
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habrian resuelto el Contrato por supuesta responsabilidad de la Entidad;

máxime si como primera pretensión accesoria solicitan que de no

declararse fundada su segunda pretensión principal de su escrito de

demanda, se resuelva el contrato sin responsabilidad del contratista por ser

imposible la continuación del mismo. En tal sentido, el INPE sostiene que

no habria congruencia entre un pedido de lucro cesante por el dinero que

dejaria de percibir si se continuara el Contrato y el pedido de resolución.

Por lo cual solicita la parte demandada que se declare infundada esta

pretensión.

9. La Entidad sostiene que ha adjuntado numerosos documentos omitidos de

manera intencional por la demandante que demostrarían un servicio

totalmente negligente y carente de los elementos básicos de salubridad

(tratándose de un servicio consistente en prestaciones alimentarias),

poniendo en riesgo la salud de los internos del establecimiento penitenciario

y del personal de la Entidad.

10.Además, la parte demandada afirma que respecto a la quinta pretensión

principal, ésta debe declararse infundada debido a que se habria

comprobado un pésimo servicio por parte del Contratista y una conducta

cuestionable con la finalidad de evadir su responsabilidad.

VI. PRECISIONES RESPECTO DE LA EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD
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Con fecha 19 de octubre de 2011, el INPE presenta su escrito a través del cual

realiza una serie de precisiones respecto a la excepción de caducidad planteada,

en los términos siguientes:

• El INPE precisa que la excepción de caducidad planteada en su escrito de

fecha 12 de octubre pasado, es sobre la tercera pretensión de la

demanda, en mérito a lo siguiente:

• Que, de acuerdo a lo señalado par el Consorcio demandante, éstos habrian

tomado conocimiento vía correo electrónico de fecha 27 de julio del 2010

(anexo 12 de su demanda) de la Resolución Dírectoral N° 647-2010-

INPE/17. El demandante señalaria claramente este hecho al final de la

página 8 y comienzos de la 9 de su escrito de demanda.

• En dícha Resolución Directoral (art. 2) se dispone la ejecución de la

garantía presentada por el Consorcio; en tal sentido el plazo para impugnar

dicho extremo habria de correr a partir del 27 de julio de 2010 Y no a partir

del 29 de noviembre de 2010 (fecha en que la Entidad responde a la carta

del demandante s/n de fecha 22 de noviembre de 2010). Esta

incongruencia obraria en el numeral 23 de la demanda de la actora (inicio

de la página 14).

• La Entidad señala que la solicitud de arbitraje respecto a la retención del

monto garantizado debió plantearse de manera conjunta con las demás

pretensiones hasta el 20 de agosto del 2010 Y no como ocurrió el 22 de

diciembre del 2010.
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• No obstante lo dicho, el INPE manifiesta que inclusive tomando en

consideración la fecha del 29 de noviembre de 2010 (fecha de notificación

de la Carta Notarial N° 012-2010-INPE/17), el plazo para solicitar el arbitraje

respecto a esta pretensión ya habia vencido el 21 de diciembre de 2010, de

conformidad al articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

VII. DE LA ABSOLUCiÓN A LA EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD Y AL ESCRITO

DE CONTESTACiÓN DE DEMANDA

. V11.1.Con fecha 18 de noviembre de 2011, el Consorcio presenta su escrito de

absolución a la excepción de caducidad y al escrito de contestación de demanda.

V11.2.En cuanto a la excepción de caducidad deducida por el INPE, el Consorcio

manifiesta lo siguiente:

Sobre la ilegalidad del pedido de caducidad formulada por la Entidad

1. El Demandante señala que no van a discutir si los plazos establecidos en el

artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en

adelante RLCE), son de "Prescripción" o de "Caducidad", por no ser

relevante para la discusión planteada; únicamente se limitaran a precisar

que "la caducidad es definida como el instrumento mediante el cual el
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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 o por la

voluntad de las partes". En términos generales, entonces, "la razón de ser

de estas instituciones debe buscarse en exigencias de orden social. En

efecto, es socialmente útil, en interés de la certeza de relaciones jurídicas,

en que un derecho sea ejercido, de manera que si no es ejercido, debe

considerarse como renunciado por el titular".

2. En ese orden de ideas, el Consorcio señala que estando a la gravedad de

los efectos de la caducidad, el ordenamiento jurídico peruano ha previsto

que sea una norma con rango de Ley, la que determine y establezca los

plazos de caducídad, y siempre tomando en consideración que existan

justificadas razones en paz social, orden público y seguridad juridica que

justifiquen su determinación. En este orden de ideas, el artículo 2004° del

Código Civil Peruano, aplicable al presente caso por regular una materia

especifica como es la caducidad, establece literalmente que "LOS PLAZOS

DE CADUCIDAD LOS FIJA LA LEY SIN ADMITIRPACTO EN

CONTRARIO". Es decir, los plazos de caducidad que se establezcan en

nuestro ordenamiento deben hacerse a través de una norma que ostente

rango legal, y no mediante una norma de inferior jerarquía como un

reglamento o decreto supremo. Cualquier regulación que no sea efectuado

por ley infringiría de manera expresa y directa el principio de competencia,

el cual parte de la distribución de materias cuya regulación el ordenamiento

asigna a unas normas y solo a ellas "de modo que la norma de que se trata

es la única que puede regular una mateiia en concreto y solo puede

ocuparse de ella".

3. En ese sentido, el Consorcio manifiesta que para el caso de las

contrataciones estatales, los únicos plazos de caducidad válidamente

determinados, son los expresamente contemplados en la Ley de
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Contrataciones, y cualquier plazo establecido en discordia con el mismo, no

tiene validez y eficacia alguna:

a. Primero, porque existe una reserva de ley para fijar los plazos de

caducidad, y un Reglamento, como lo es el de la RLCE, aprobado

mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF; por tal es una norma

de inferior jerarquía a una ley, por lo que, los plazos establecidos en la

Ley de Contrataciones Estatales, sin hacerse pasible de la sanción de

falta de validez y eficacia. Por ello los plazos de caducidad estipulados

en el Reglamento de la LCE, vulneran el principio de competencia.

b. Segundo, los plazos estipulados en el Reglamento de la LCE, atentan

contra el principio de jerarquía normativa, contemplado en el articulo

51° de la Constitución Política del Perú, pues vulneran directa y

abiertamente lo expresamente estipulado en el artículo 52° de la propia

LCE. El principio de jerarquía normativa gira en torno al rango asignado

a las normas que integran un determinado ordenamiento. El rango da

cuenta de la fuerza actíva ya pasiva de las normas en el sentido de que

las de rango superior pueden derogar o modificar a las de rango inferior

y son resistentes a ellas. Asi por ejemplo, la ley y el reglamento pueden

regular una materia dada merced a la conocida idea de colaboración,

no obstante, la superioridad jerárquica de la ley condiciona la validez

del reglamento que la desarrolla, ejecuta o complementa.

C. La vulneración expresa y directa del Reglamento respecto a la LCE,

pueden apreciarse del contenido de lo regulado en el artículo 52° de la

Ley de Contrataciones Estatales, cuyo texto señala lo siguiente:

Artículo 52. - Solución de controversias.-
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Las controversias que surjan entre las partes sobre la

ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o

invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o

arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse

el inicio de estos procedimientos en cualquier momento

anterior a la culminación del contrato, considerada esta de

manera independiente. Este plazo es de caducidad, salvo para

los reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en

los bienes, servicios y obras entregados por el contratista, en

cuyo caso, el plazo de caducidad será el que se fije en función

del articulo 50 de la presente norma [. . .].

4. En función a lo precisado, el Contratista manifiesta que tanto la Entidad,

como los contratistas pueden dar inicio al proceso arbitral en cualquier

momento anterior a la fecha de culminación del contrato. ¿Y como se

determina y establece esa fecha?, la respuesta la otorga la propia LCE y

curiosamente el propio Reglamento:

Articulo 42°. -Culminación del contrato.-

Los contratos destinados a la adquisición de bienes y a la

contratación de servicios, culminan con la conformidad de

recepción de la última prestación pactada y el pago

correspondiente.

Articulo 177°. -Efectos de la conformidad

Luego de haberse dado a la conformidad a la prestación se

genera el derecho al pago del contratista. Efectuado el pago
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culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación

respectivo.

Toda reclamación o controversia derivada del contrato

inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá mediante

conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada

caso.

5. Asimismo, el Consorcio indica que no es necesario realizar una compleja

actividad interpretativa para advertir, que el contrato culmina cuando se

ejecuta el contrato, se expide la conformidad o no de la última prestación

pactada y el pago correspondiente, hasta que ello no ocurra, no puede

entenderse que el contrato ha culminado, por tanto puede perfectamente

darse inicio a un proceso arbitral para discutir la cualquier controversia.

Además, la parte demandante señala que lo expuesto nos lleva a la

inexorable conclusión que los plazos establecidos en el Reglamento,

vulneran lo expresamente establecido en la LCE, que es una norma de

rango superior. Recordemos que según lo establece el principio de

jerarquia normativa por vía de reglamentación, no se puede modificar el

contenido y los mandatos expresos contemplado en la ley.

6. Por tanto, el Consorcio manifiesta que considerando que el plazo de

caducidad realmente válido es el estipulado en la Ley de Contrataciones del

Estado (LCE), y estando a que la demanda ha sido presentada sin que el

Contrato N° 020-2009-INPE/17 haya culminado, pues por tal precisamente

solicitan que se les dé por accedida lo que demandan al ser de justicia, que

es contar con lo favorecido para poder concluir satisfactoriamente en mérito

y fijado en el Contrato materia del presente arbitraje, y sean accedidas

todas sus pretensiones en todas sus instancias.
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Tener en cuenta la Vulneración al Principio de Razonabilidad del pedido de

Caducidad del INPE.

7. Adicionalmente, a lo precisado en los puntos anteriores, el Consorcio

señala que también es importante tomar en consideración el principio de

razonabilidad, que sirve para interpretar los derechos fundamentales de las

personas, y que también se encuentra contemplado en la LCE. El Tribunal

Constitucional Peruano, respecto a dicho principio ha precisado que: "la

razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la

esencia misma del Estado constitucional de derecho. Se expresa como un

mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las

facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en

ese contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean

arbitrarias; esto implica encontrar justificación lógica en los hechos,

conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los

poderes públicos".

8. El Demandante afirma que los plazos cortos que pretende establecer el

Reglamento, contrariamente al estipulado por la LCE, obliga a los

contratistas a adoptar decisiones apresuradas sobre el inicio de los

procesos arbitrales, generando controversias innecesarias que podían ser

solucionadas vía una negociación.

9. Asimismo, el Consorcio indica que ello genera a su vez una serie de sobre

costos adicionales, en los que tendrán que incurrir las partes, como son los

gastos arbitrales, gastos de abogados, pericias, etc.
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10. En ese sentido, la parte demandante señala que el establecimiento del

largo plazo estipulado en la LCE, permite obtener soluciones consensuadas

y en el caso que no sea posible, acumular pretensiones por varios

problemas surgidos a lo largo de la ejecución del contrato, lo que significa

una disminución de costos en tiempo y dinero para las partes.

11. Finalmente, y respecto del supuesto vencimiento del plazo para formular la

tercera pretensión, el Consorcio menciona que la notificación de cualquier

acto respecto del contrato suscrito por ambas partes, sólo surtirá sus

efectos en la medida que haya sido dirigida en el domicilio señalado en el

contrato y no a la dirección de una de las empresas que conforman el

Consorcio ni a un correo electrónico que no ha sido fijado por el Consorcio

como dirección de notificación.

12. Asimismo, el Consorcio señala que conforme el articulo 20 de la Ley del

Procedimiento Administrativo general, para que proceda la notificación por

correo electrónico, el administrador debe haber solicitado expresamente su

empleo. En efecto, como lo señala al autos Juan Carlos Morón Urbina, para

que proceda la notificación por correo electrónico deben concurrir

conjuntivamente los siguientes requisitos:

"Que el medio permita comprobar fehacientemente su acuse de

recibo.

Que el medio permita comprobar quien lo recibe.

Que el administrado respecto del cual se aplique, hubiese solicitado

su empleo"
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13. Al respecto, el Consorcio señala que no autorizó a la Entidad a notificar acto

alguno a través de un correo electrónico.

14. Que, considerando lo antes expuesto, el Consorcio manifiesta que según lo

estipulado en el articulo 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo

General, el acto administrativo es eficaz en la medida que haya sido

notificado legalmente y conforme al procedimiento establecido y en el

contrato suscrito por las partes, por lo que la resolución del contrato no

podrá surtir efecto alguno y no es válida, conforme a lo mencionado en los

articulas 3 y 10 de la norma antes mencionada.

VIII. DE LA FORMULACION DE TACHA

Con fecha 18 de noviembre de 2011, el Consorcio presenta su escrito mediante el

cual formula tacha, en los términos siguientes:

Solicitan se rechacen los nuevos medios probatorios ofrecidos por

intermedio del escrito N° 03, ofrecidos por la Oficina Regional Norte

Chiclayo - INPE, por ser considerados impertinentes, al no coadyuvar al

esclarecimiento de los hechos ni resolver la controversia materia de

arbitraje. Dichos medios probatorios son:

_ Constatación Policial, orden nO 1137002, clave P5M+FODT, realizada

por personal policial de la Comisaria PNP San Miguel.

- OVO con fotografias de un inmueble y constatación policial.
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IX. DE LA ABSOLUCiÓN DE LA TACHA

Con fecha 14 de diciembre de 2011, la Entidad presenta su escrito mediante el

cual absuelve la tacha, solicitando se declare improcedente.

X. AUDIENCIA DE DETERMINACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y

ADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Con fecha 9 de enero de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Determinación de

Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, en la cual se

desarrollaron los siguientes puntos:

1. Cuestión Previa:

El Árbitro Único dispuso que la excepción de caducidad deducida por la Entidad

seria resuelta en un momento posterior que inclusive podría ser al momento de la

emisión del laudo arbitral.

11. Fijación de Puntos Controvertidos:
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De conformidad con lo establecido en el numeral 19) de las reglas del proceso que

forman parte del Acta de Instalación antes mencionada, el Árbitro Único fija como

puntos controvertidos los siguientes:

1. Determinar si corresponde o no declarar la nulidad o ineficacia de la

Resolución Directoral N" 647-2010-INPE/17, por el cual el INPE resolvió el

contrato materia de controversia al haber contravenido las normas contenidas

en la Ley de Contrataciones del Estado.

2. Determinar si corresponde o no declarar la validez de la Carta Notarial N" 008-

2010/SUMINISTRO_INPE del 27 de julio de 2010, por la cual el Consorcio

resolvió el contrato al no haber cumplido el INPE, supuestamente, con absolver

el requerimiento efectuado en la Carta Notarial N° 005-

2010/SUMINISTRO_INPE del 23 de julio de 2010.

En el supuesto de que no se ampare lo señalado en el párrafo precedente,

determinar si corresponde o no declarar la resolución del contrato sin

responsabilidad del Consorcio por la imposibilidad de la continuación de éste.

3. Determinar si corresponde o no ordenar al INPE para que devuelva al

Consorcio el monto retenido en garantía de fiel cumplimiento equivalente al

10% del contrato y cuyo importe asciende a SI. 200,662.40 nuevos soles.

4. Determinar si corresponde o no ordenar al INPE para que cumpla con pagar

una indemnización de SI. 27,768.00 nuevos soles que correspondería a la

utilidad neta dejada de percibir por los 18 días dejados de facturar, esto es,

desde el dia 27 de julio de 2010 hasta el14 de agosto de 2010.
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5. Determinar a quién y en qué proporción corresponde asumir las costas y

costos que genera la tramitación del presente proceso arbitral.

111.Admisión de medios probatorios:

Antes de proceder con la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las

partes, el Árbitro Único emitió la Resolución N° 10, mediante la cual se declaró

infundada la tacha interpuesta por la parte demandante con fecha 18 de

noviembre de 2011, contra la Constatación Policial realizada por la PNP San

Miguel y el OVO que contiene las fotografías de. un inmueble, los cuales fueron

ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario - INPE mediante escrito N" 3 de

fecha 14 de octubre de 2011.

De conformidad con lo establecido en el numeral 19) de las reglas del proceso que

forman parte del Acta de Instalación antes referida, el Árbitro Único procedió a

admitir los siguientes medios probatorios:

a. Medios Probatorios ofrecidos por el Consorcio

Se admitió los medios probatorios ofrecidos por el Consorcio en su escrito de

demanda presentada con fecha 9 de setiembre de 2011, señalados en el acápile

IV Medios Probatorios e identificados con los numerales 4.1 hasta el 4.21.

b. Medios Probatorios ofrecidos por ellNPE

36 e----



Se admitió los medios probatorios ofrecidos por el INPE en los escrito W 3 y W 4

presentados con fechas 14 y 21 de octubre de 2011, respectivamente, por los

cuales se complementa el escrito de contestación de demanda de fecha 12 de

octubre de 2011.

IV. Pruebas de oficio

De otro lado, el Tribunal Arbitral, de conformidad con lo establecido en el artículo

43° de la Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo N° 1071, se reservó la facultad de

ordenar de oficio la actuación de los medios probatorios que estimara necesarios.

XI. DE LOS ALEGATOS, LA AUDIENCIA DE INFORMES ORALES Y EL

PLAZO PARA LAUDAR

X1.1. Mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2012, el Consorcio cumplió con

presentar sus alegatos por escrito.

X1.2. Por su parte, mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2012, la Entidad

formuló sus alegatos por escrito, y presenta una nueva prueba.

X1.3. Con fecha 22 de marzo de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes

Orales, la cual contó con la presencia de ambas partes.
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XIA. En esa misma fecha, el Consorcio presentó su escrito N° 9 con la sumilla

"Para mejor resolver", donde igualmente se manifiesta sobre el medio probatorio

ofrecido por la Entidad con fecha 27 de febrero de 2012; asimismo, la Entidad

presentó su escrito a través del cual ofrece un nuevo medio de prueba. Ambos

documentos fueron notificados mediante Resolución N° 14 de fecha 30 de marzo

de 2012.

X1.5. Con fecha 23 de abril de 2012, el Consorcio presenta su escrito N° 11

mediante el cual absuelve el traslado conferido mediante Resolución N° 14, en

relación al medio de prueba ofrecido por ellNPE con fecha 22 de marzo de 2012.

X1.6. Mediante Resolución N° 15 de fecha 2 de mayo de 2012, se declara el cierre

de la instrucción del presente arbitraje, y se fija el plazo para laudar en treinta (30)

días hábiles; asimismo, se admite los medios probatorios ofrecidos por el INPE

con fecha 22 de marzo de 2012 .

. X17. Mediante Resolución N° 16 de fecha 13 de junio de 2012, se prorroga el plazo

para laudar en veinte (20) días hábiles adicionales, contado a partir del

vencimiento del plazo inicialmente establecido.

X1.8. Mediante Resolución N° 17 de fecha 27 de junio de 2012, se admite el medio

probatorio presentado por ellNPE con fecha 27 de febrero de 2012.

X1.9. La Entidad, con fecha 27 de junio de 2012, presenta su escrito mediante el

cual absuelve lo señalado por el Consorcio en su escrito de fecha 22 de marzo de

2012.
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X\.10. Mediante Resolución N° 18 de fecha 16 de julio de 2012, se tiene por no

presentado el escrito presentado por el INPE con fecha 27 de junio de 2012, por

cuanto una vez cerrada la instrucción, las partes no podrán presentar escrito,

alegación o prueba alguna, salvo autorización del Árbitro Único; por consiguiente,

se ordena la devolución de éste a la parte demandada.

XI\. ANÁLISIS DE LA EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD

Mediante escrito presentado el 12 de octubre de 2011, la Entidad dedujo

excepción de caducidad contra la demanda arbitral interpuesta por el Consorcio,

refiriendo que ésta ha excedido el plazo de caducidad establecido en la normativa

de la materia aplicable, específicamente el Decreto Supremo N° 184-2008-EF,

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento o

RLCE).

Sin embargo, mediante escrito presentado el 19 de octubre de 2011, el INPE

realizó precisiones sobre la excepción formulada, señalando que el alcance de la

misma es sobre la tercera pretensión de la Demanda. Al respecto, el INPE

menciona que habiendo el Consorcio tomado conocimiento de la Resolución

Directoral N' 647-2010-INPE/17, que dispone la ejecución de la garantia

presentada, el 27 de julio de 2010, la solicitud de arbitraje presentada por este

último no se materializó dentro del plazo máximo de quince (15) dias establecido

en el artículo de 170° del Reglamento, sino hasta el 22 de diciembre de 2010.
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que, para efectos del presente arbitraje, el

Consorcio tenia hasta el 20 de agosto de 2010 para solicitar el inicio de un

arbitraje (es decir, contando quince (15) dias hábiles a partir de la notificación de

la Resolución Directoral W 647-2010-INPE/17, por la que se resolvía el contrato y

se ordenaba la ejecución de la garantía). Atendiendo a ello, el Consorcio solicitó el

inicio del presente arbitraje, el 13 de agosto de 2010, mediante Carta Notarial

N° 010-2010/SUMINISTROJNPE de fecha 10 de agosto de 2010. Asimismo,

mediante su escrito de Demanda, el Consorcio planteó como tercera pretensión, la

devolución de la suma retenida en garantia, que fuera ordenada mediante

Resolución Directoral W 647-2010-INPE/17. Así:

"Tercera Pretensión Principal: Que, se ordene al INPE para que devuelva al

CONSORCIO el monto retenido en Garantia de Fiel Cumplimiento

equivalente al 10% del contrato que le fuera retenida durante la vigencia

del contrato y que asciende a SI 200,662.40. (Doscientos Mil Seiscientos

Sesenta y Dos y 40/100 Nuevos Soles)." (El resaltado es nuestro)

De lo expuesto, se aprecía que el Consorcio cumplió con solicitar el arbitraje, de

manera oportuna, dentro del plazo establecido en el artículo 170' del RLCE1 y con

plantear la cuestión referida a la devolución del monto retenido en garantía en su

escrito de Demanda.

1 "( •••) Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por

fa parte interesada a concifiación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes

de comunicada fa resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos

procedimientos, se entenderá que fa resolución del contrato ha quedado consentida."
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De otro lado, es necesario referirnos a la solicitud de arbitraje de fecha 22 de

diciembre de 2010, la cual hiciera referencia el INPE a efectos de sustentar la

extemporaneidad del inicio del arbitraje.

En primer lugar, la Entidad refiere en su escrito presentado el 19 de octubre de

2011, que el Consorcio no incluyó como punto controvertido en su solicitud de

arbitraje de fecha 13 de agosto de 2010, la devolución del monto retenido en

garantía.

En ese sentido, según el INPE, la solicitud de arbitraje respecto a la retención del

monto garantizado debió plantearse de manera conjunta con el resto de

pretensiones hasta el día 20 de agosto de 2010, y no el22 de diciembre de 2010,

como ocurrió en los hechos. Por lo tanto, el INPE señala que al haberla planteado

recién con la solicitud de arbitraje de fecha 22 de diciembre de 2010, el inicio del

arbitraje devino en extemporáneo.

Al respecto, debemos señalar que la petición de arbitraje no necesariamente debe

indicar, de manera definitiva, las pretensiones que serán resueltas por los árbitros,

sino que, lo que se exige es que contenga un breve resumen de la controversia,

así como una indicación de las posibles pretensiones. Estas últimas podrán ser

ampliadas o modificadas al momento de presentar la demanda, siendo alli, donde

debe quedar claramente delimitado el petitorio del demandante. Por tanto, el

hecho de que el Consorcio no haya planteado la cuestión referida a la devolución

de la garantía en su solicitud de arbítraje, no impide que dicha pretensión sea

planteada en la demanda, sin que por ello el arbitraje sea considerado

extemporáneo.
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En segundo lugar, es preciso resaltar que el presente arbitraje se inició con la

solicitud de fecha 13 de agosto de 2010, por lo que resulta ajeno a cualquier

competencia de este Árbitro Único, un pronunciamiento sobre el inicio de un

arbitraje distinto al presente. Ello, ha quedado acreditado con la Resolución W

411-2011-0SCE/PRE por la cual se produjo la designación residual de éste Árbitro

Único, siendo que la referida resolución da cuenta que la designación se produce

en atención a la solicitud de designación de árbitro único de fecha 6 de setiembre

de 2010. Por lo que, resulta obvio que la solicitud de inicio del arbitraje debe ser

anterior a la solicitud de designación de árbitro, concluyéndose que el presente

arbitraje se inició el 13 de agosto de 2010. Más aún, cuando la controversia que se

reputa extemporánea, ya ha sido planteada en este arbitraje, de manera oportuna,

conforme a lo señalado en los párrafos precedentes.

En consecuencia, conforme lo expuesto en este punto, el Árbitro Único determina

que la excepción de caducidad deducida deberá ser declarada IMPROCEDENTE.

XIII. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

X1I1.1.CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo

siguiente:

(i) Que, a la fecha de emisión del presente laudo arbitral no existe recusación

contra el Árbitro Único pendiente de resolución, ni se impugnó o reclamó
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contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de

Instalación.

(ii) Que, el Demandante presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos.

(iii) Que, la Demandada fue debidamente emplazada con la demanda y

presentó su contestación de demanda dentro de los plazos establecidos.

(iv) Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus

medios prob~torios, así como tuvieron la facultad de presentar alegatos o

solicitar el uso de la palabra para informar ante el Árbitro Único.

(v) Que, el Árbitro Úníco ha procedido a laudar dentro de los plazos aceptados

por las partes.

X1I1.2. MATERIA CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecido. en la Audiencia de Determinación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 09 de enero de 2012,

en el presente proceso arbitral corresponde al Árbitro Único proceder con el

análisis de los siguientes puntos controvertidos:

Primer punto controvertido.- Determinar si corresponde o no declarar la

nulidad o ineficacia de la Resolución Directoral N° 647-2010-INPE/17, por el
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cual el INPE resolvió el contrato materia de controversia al haber

contravenido las normas contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado.

En relación a este punto controvertido, son dos supuestos los que el Árbitro Único

debe examinar para determinar si la resolución del contrato efectuada por el

demandado, mediante Resolución Directoral W647-201 0-INPE/17 de fecha 23 de

julio de 2010, ha sido válida: a) el cumplimiento de las formalidades en la

comunicación mediante la cual se resuelve el Contrato y b) si se ha producido

incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio.

Este extremo de la controversia está referido a determinar si se ha cumplido con

los requisitos de validez para el ejercicio de la resolución contractual, siendo éstos

tanto de forma como de fondo.

Al respecto, el literal c) del Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado,

Decreto Legislativo N° 1017 (en adelante, la Ley), señala que:

"Articulo 40.- Cláusulas obligatorias en los contratos.-

Los contratos regulados por la presente norma incluirán

necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a:

(...)

c) Resolución de Contrato por Incumplimiento: En caso de

incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones,

que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido

materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma

total o parcial, mediante la remisión por la via notarial del documento en

el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho

documento será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel
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jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda

resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha

comunicación por el contratista. El requerimiento previo por parte de la

Entidad podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual

derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de

sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya

emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su

incumplimiento." (El resaltado es nuestro)

Asimismo, el articulo 169' del Reglamento establece que:

"Articulo 169.- Procedimiento de resolución de contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la

parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las

satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de

resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o

sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos

mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) dias, plazo este

último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido

dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el

contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la

decisión de resolver el contrato.

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en

caso de persistir el incumplimiento." (El resaltado es nuestro)
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En ese orden de ideas, corresponde al Árbitro Único comprobar si la Entidad ha

observado la formalidad prescrita en la norma para la resolución contractual:

• Observación previa de las obligaciones del Contratista.

• Intimación mediante la remisión de una Carta Notarial, requiriendo el

cumplimiento de las obligaciones observadas.

• Comunicación de la decisión resolutoria mediante Carta Notarial.

En ese orden de ideas, al Árbitro Único le corresponderá analizar si ha existido o

no tal incumplimiento por parte del Consorcio, de tal manera que la resolución del

Contrato esté amparada en el artículo 168' del Reglamento, que señala

expresamente lo siguiente:

"La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del

articulo 40' de la Ley, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o
el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación

a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación,

pese a haber sido requerido para corregir tal situación. (... )." (El

subrayado es nuestro)

Al respecto, el Contrato que nos ocupa, en su Cláusula Décimo Segunda, sobre

Resolución de Contrato, se establece como causa de resolución por el consultor la

siguiente: "Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con
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los artículos 167', 168' Y 169' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado."

En ese sentido, según lo señalado por la Entidad, la relación contractual que

mantenía con el Consorcio se vio entorpecida por los continuos incumplimientos de

dicha parte respecto de sus prestaciones, lo cual originó numerosos reclamos tanto

del personal dellNPE como de los internos.

Asi, de la revisión de las pruebas documentales aportadas por las partes, puede

apreciarse lo siguiente:

• Que, mediante Carta Notarial S/N notificada al Consorcio el 26 de octubre

de 2009, el INPE le otorgó un plazo de tres (3) dias hábiles para que cumpla

con las siguientes obligaciones contractuales: i) presentación de la relación

de menús y los formatos correspondientes suscritos por un nutricionista; ii)

culminación de trámites a fin de que los cocineros cuenten con carnets

sanitarios; iii) presencia de un nutricionista dos veces por semana, bajo

apercibimiento de resolver el Contrato.

• Que, mediante Carta Notarial W 001-2010-IMPE/17 de fecha 24 de febrero

de 2010, el INPE otorgó al Consorcio un plazo de dos (2) dias hábiles a fin

de que cumpla con subsanar las siguientes observaciones efectuadas a

través del Acta de Verificación de Incumplimiento de Condiciones realizada

el 10 de febrero de 2010, bajo apercibimiento de resolver el contrato: i)

cocineros no cuentan con la indumentaria adecuada para la función que

desempeñan; ii) falta la presencia de un profesional nutricionista; iii) faltan

viveres en el almacén de la cocina; iv) el refresco destinado a la población

penal es preparado con agua sin hervir; v) existencia de tubérculos en

estado de descomposición; vi) alimentos crudos se encuentran a la

intemperie y mala calidad del arroz; vii) recipientes y utensilios de cocina no
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se encuentran limpios y mal estado de conservación de caños de agua,

lavatorios y trampas de los ambientes de cocina.

Cabe resaltar que dicha Acta de Verificación fue levantada en

presencia del representante del Consorcio, señor Alberto Solano Milla.

• Que, los dias 20 de marzo, 7 y 26 de mayo, 27 y 30 de junio, 18 y 21 de julio

de 2010, testigos, cocineros, servidores y funcionarios del INPE levantaron

actas constatando la falta de insumos para la preparación oportuna de los

alimentos que serían distribuidos dentro de la comunidad penitenciaria.

Asi, por ejemplo, el Acta de Verificación de Incumplimiento de fecha 21 de

julio de 2010, señaló lo siguiente:

" (..)
Que, el día de la fecha se hace presentes las autoridades antes

mencionadas con la finalidad de verificar el cumplimiento de las

condiciones y características técnicas mínimas establecidas en el

Anexo A y A-1 de las bases administrativas pudiéndose establecer lo

siguiente:

Que, según, la programación de menú presentado para la

población penal el día de hoy corresponde: Avena, tres panes,

01 huevo; sin embargo, se ha brindado cebada, tres panes y

aceitunas. Siendo que la cebada y las aceitunas no están

contempladas en el cuadro de frecuencia y cantidad de

alimentos a brindarse (Cuadro N" 01), así como también no ha

sido propuesto pqr el contratista en la relación de menús

correspondiente.
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Que, según el cuadro de frecuencia y cantidad de alimentos

principales de consumir los internos (Cuadro W 01) establece

que cada unidad de pan debe pesar 35 gramos; sin embargo,

el pan que ofrece no tendria el peso correspondiente pues se

evidencia que es menor al establecido.

Que según la programación de menú presentado para el

personal INPE, el dia de hoy, corresponde Chufla (Harina de

trigo) pan con huevo; sin embargo, se brindó avena y 02

huevos, faltando el pan.

Que se ha evidenciado que el Contratista no ha cumplido con

brindar alimentos preparados en las condiciones y

caracteristicas técnicas minimas establecidas en las bases y

contrato correspondiente."

Cabe precisar que el acta antes mencionada fue suscrita por las

autoridades del INPE y por el señor José Polo Castañeda.

• Que, en atención a las constantes observaciones y constataciones, la

Entidad remitió al Consorcio una tercera Carta Notarial W 06-201 O-INPE/17

de fecha 25 de mayo de 2010, por la cual se le volvió a requerir el

cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, atendiendo a

que: (i) en los ambientes de la cocina del pabellón de mujeres no se cumple

con la programación del menú, (ii) asi como que la 'cocina tendría una fuga

de gas, (iii) deficiencias en el menaje, (iv) las cocineras no cuentan con

botas,(v) en la cocina de hombres no se cumple con los horarios de

atención al interno, (vi) los cocineros no cuentan con guantes, gorros, etc.
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Al reverso de dicho documento, mediante Certificación Notarial N" 2731-

2010 de fecha 27 de mayo de 2010, el Notario Antonio Vera Méndez dejó

constancia que dicha carta notarial no pudo ser entregada en el domicilio del

Consorcio (Calle Santa Justina N' 179, San Miguel), dado gue dicha

numeración no existia en la calle indicada,

De igual manera, es necesario señalar que mediante escrito presentado el

22 de marzo de 2012, el INPE adjuntó copia del cargo de recepción de

dicha carta notarial, donde se puede apreciar que el señor José Alberto Polo

Castañeda, representante del Consorcio dejó constancia de haber recibido

dicho documento recién el 30 de junio de 2010,

De otro lado, de una revisión del escrito de demanda y del escrito de absolución al

escrito de contestación de demanda, se aprecia que el Consorcio no se ha

pronunciado sobre los incumplimientos contractuales, no ha presentado medio

probatorio alguno que refute o en el que se deduzca que lo expresado en la Carta

Notarial N° 647-2010-INPE/17 no se ajuste a los hechos. Por el contrario, se

aprecia que la discusión sobre la resolución del contrato se ha centrado sobre la

notificación de la Resolución N' 647-2010-INPE/17 de fecha 23 de julio de 2010

por la cual el INPE decide resolver el contrato al Consorcio,

En consecuencia, por todo lo expresado en los párrafos precedentes, éste Árbitro

Único ha llegado a la conclusión de que el Consorcio, efectivamente, incumplió con

sus obligaciones contractuales en repetidas ocasiones,

Ahora bien, de acuerdo a los argumentos esgrimidos por ambas partes acerca de

la notificación de la resolución del contrato por parte de la Entidad, el Árbitro Único

procede a analizar dicha controversia, a efectos de determinar si en el presente

caso la notificación de la Resolución Directoral N° 647-2010-INPE/17 se realizó, o

en caso de que no se haya efectuado, se deberá determinar a quién es imputable
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el hecho de que no se haya podido notificar la resolución contractual, con lo cual

se deberá determinar si dicha omisión implica la nulidad o ineficacia de dicho acto

administrativo.

La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento establecen el procedimiento

para la resolución del contrato; no obstante ello, a efectos de determinar si debe

declararse la nulidad o ineficacia del acto administrativo cuestionado, es preciso

revisar el régimen de los actos administrativos previsto en la Ley W 27444.

Asi tenemos que el artículo 100de la citada Ley, prevé las causales de nulidad del

acto jurídico:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas

reglamentarias.

2. El defecto u omisión de alguno de los requisitos de validez, salvo

que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a

que se refiere el articulo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la

aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por lo

que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al

ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos,

documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal,

o que se dicten como consecuencia de la misma.

Conforme se aprecia de los escritos de demanda, absolución de la contestación de

demanda y los alegatos, no se observa que el Demandante haya hecho mención o

haya alegado una de las causales previstas en el articulo 10° de la Ley N° 27444,

con la finalidad de que se declare la nulidad de la resolución contractual. En ese
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sentido, se considera que en la emisión de la Resolución Directoral W 647-2010-

INPE/17 no se ha incurrido en un vicio o causal de nulidad de dicho acto.

Por lo tanto, deviene en infundada la pretensión sobre nulidad de la precitada

resolución del contrato formulada por la Entidad. No obstante ello, se procederá a

analizar si es factible que se declara la ineficacia del referido acto administrativo.

El articulo 16° de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley W 27444,

ha previsto lo siguiente:

"16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación

legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto

en el presente capítulo. (... )"

El jurista Juan Carlos Morón Urbina al comentar la citada norma sostiene lo

siguiente:

Un acto administrativo carece de efícacia mientras no sea notificado

a su destinatario o publicado, pero en cambio, no por ello se

encuentra privado de valídez. La transmisión (en cualquiera de sus

formas) constituye la condición jurídica para iniciar la eficacia del acto

admínistrativo. El objetivo, el fin, la integración del acto administrativo

se concreta, desde el momento en que el interesado a quien va

dirigído, toma conocimiento de su existencia. Es entonces, cuando la

actuación adquiere eficacia, no antes ni después2.

Continuando con el análisis del primer punto controvertido, la parte demandante

sostiene que el 27 de julio de 2010 se le puso en conocimiento en el correo

2 MORON URSINA, Juan Carlos "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" Urna:
Gaceta Jurídica, Octava Edición, 2009, pág. 180.
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electrónico de Polo & Son 's (poloandsonss@yahoo.com y

lafavoritaexport@hotmail.com) la decisión del INPE de resolver el contrato, siendo

que la misma debió notificarse conforme a lo previsto en la Ley de Contrataciones

del Estado.

Por su parte, el INPE al contestar la demanda ha sostenido que la Resolución

Directoral N' 647-2010-INPE/17, esto es, el acto administrativo por el cual se

resuelve el contrato, fue dirigida al domicilio del Consorcio en Calle Santa Justina

N° 179, San Miguel, por conducto notarial, no obstante ello, la numeración

correspondiente al citado inmueble fue retirada con la finalidad que la referida

resolución no pueda ser notificada.

Al respecto, de una revisión de los medios probatorios, éste Árbitro Único ha

constatado que mediante Carta Notarial N' 007-2010-INPE/17 de fecha de 27 de

julio de 2010 (Certificación Notarial N' 36755) (Anexo - 11 de la Demanda), el

INPE intentó comunicar la resolución del contrato y notificar la Resolución

Directoral N° 647-2010-INPE/17. Así, éste Árbítro ha apreciado que, el2 de agosto

de 2010, la Notaria Ruth Ramos Rivas ha dejado constancia que el original de

dicha carta notarial no pudo ser entregada, dado que la numeración del domicilio

del Consorcio NO EXISTíA.

Además, mediante escrito presentado el 21 de octubre de 2011, el INPE adjuntó

tomas fotográficas del inmueble en las que se aprecia que se ha colocado un papel

con la numeración en el inmueble, siendo que, a criterio del Árbitro Único, dicha

circunstancia podría dar elementos de juicio acerca de la posición de la Entidad

respecto a la notificación de la resolución del Contrato.

Consideramos pertinente mencionar que, la sola revisión del indicado medio

probatorio (fotografías) por sí solo, no crea convicción en el Árbitro Único para

determinar que hubo una manipulación en el numeral de la dirección del

Consorcio.
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Adicionalmente, con las fotografias, la Entidad presentó una constatación notarial

donde se daba cuenta de que se había puesto un simple papel para identificar el

predio en el cual se encuentra la dirección del Contratista.

Sin embargo, mediante escrito de fecha, 27 de febrero de 2012, el INPE adjuntó

copia de la constatación policial efectuada por personal de la Comisaria de San

Miguel el 4 de agosto de 2010, en la cual se dejó constancia sobre la existencia del

domicilio consignado por el Consorcio, pero con una numeración cambiada. Asi,

dicha constatación señala lo siguiente:

"EL INTERVINIENTE DA CUENTA QUE SE PRESENTÓ A ESTA

DEPENDENCIA POLICIAL LA PERSONA DE JANMER

MOZOMBITE RUIZ (36) QUIEN OCUPA EL CARGO DE DIRECTOR

GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DEL INPE CON

SEDE EN CHICLA YO, SOLICITANDO SE REALICE UNA

CONSTATACiÓN EN EL INMUEBLE SITO EN EL JR. SANTA

JUSTINA N' 179, URB. SANTA FLORENCIA, SAN MIGUEL, EN

DONDE EL CONSORCIO "LA FAVORITA PERUANA SRL,

DISTRIBUCIONES GÉMINIS SJT EIRL, POLO SONS

INTERNA TIONAL POLI SERVICE SRL, HAN FIJADO SU

DOMICILIO ANTES INDICADO, SIENDO SU REPRESENTANTE LA

SRA. NELL Y SOTO ALEGRE DE MEDINA, CONSTITUIDO EL

INTERVINIENTE AL MENCIONADO AL DOMICILIO E INDICADO,

PUDIENDO A VERIGUAR CON VECINOS DEL LUGAR Y

VIGILANCIA DE LA CALLE QUE LA PERSONA SOLICITADA TIENE

COMO DOMICILIO REAL EN JR. SANTA JUSTINA N'181 URB.

SANTA FLORENCIA, SAN MIGUEL, EL CUAL EL INMUEBLE ES

DE MATERIAL NOBLE DE TRES PISOS, FACHADA COLOR PALO

DE ROSA, PUERTAS METÁLICAS (ENTRADA DE VEHfcULO Y

PERSONA) DE COLOR NEGRO, DENOTÁNDOSE QUE LA
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NUMERACiÓN ESTÁ INSCRITA EN LA PAREO CON TIZA DE

COLOR BLANCO, NO EXISTE LA PLACA RESPECTIVA

ASIMISMO, SE CONSTATÓ QUE ANTERIOR A ESTA ÚLTIMA

VIVIENDA EXISTE UN LOTE VAcío CERRADO CON UNA

PUERTA DE MADERA CON CANDADO, SIN NUMERACiÓN EN EL

FRONTIS Y POSTERIOR AL MENCIONADO INMUEBLE

CONSTATADO EXISTE UN INMUEBLE CON LA NUMERACiÓN W

185 CON ENTRADA DE PORTÓN VEHICULAR DE COLOR

MARRÓN CLARO, LO QUE SE DA CUENTA PARA LOS FINES DEL

CASO"

De una revisión de las fotografias y las constataciones policiales presentadas por

la Entidad, se concluye que la numeración del inmueble ubicado en Calle Santa

Justina W 179, San Miguel fue manipulada, por lo que resulta cierto lo

manifestado por la Notaria Ruth Ramos Rivas, en el sentido que no pudo hacer

entrega de la Resolución Directoral N° 647-2010-INPE/17.

Conforme se aprecia de la revisión de los medios probatorios, la notificación del

INPE por vía notarial con la resolución del Contrato, no pudo realizarse en el

domicilio del Consorcio por causas imputables a este último. En tal sentido,

consideramos que la exigencia legal de que la resolución del Contrato sea

notificada por conducto notarial no puede ser exigible, considerando que el propio

Demandante realizó maniobras para evitar dicha diligencia. Más aún, cuando el

Consorcio tomó conocimiento del contenído de dicha resolución a través de otras

vias.

Así, en el escrito de demanda, el propio Contratista señaló que el día 27 de julio

de 2010 tomó conocimiento de la Resolución Directoral W 647-2011-INPE/17 por

la cual la Entidad resuelve el Contrato. En tal sentido, la parte demandante señaló
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que, por lo menos, desde el dia 27 de julio de 2010 conocía de los términos de la

resolución contractual.

En ese sentido, consideramos que dadas las circunstancias (la imposibilidad de

notificar la resolución del Contrato por conducto notarial por causal imputable al

Consorcio y el hecho de que el Consorcio haya tomado conocimiento de la

resolución del Contrato) conlleva a que la Resolución Directoral N° 647-2011-

INPE/17 surta plenos efectos; por lo que, consideramos que no existe motivo para

declarar la ineficacia del referido acto administrativo.

Respecto a este extremo de la controversia, Manuel De La Puente señala:

"(. ..) si la buena fe en la ejecución del contrato juega un rol de

integrar éste, en el sentido que el deber de actuar de buena fe forma

parte del contrato y se transforma en obligación emanada de éste, al

igual que las otras obligaciones estipuladas convencionalmente en el

mismo, de tal manera que el incumplimiento de aquella obligación da

lugar a la resolución del contrato por incumplimiento, en aplicación

del artículo 1428 del Código Civil. ,,3

Dentro de este contexto, consideramos que el Consorcio no cumplió con su deber

de obrar de buena fe en la ejecución del Contrato, ya que al momento de

manipular la numeración del inmueble, perjudicó el iter contractual y la forma por

la cual se debia comunicar al Contratista de la resolución del Contrato.

Por consiguiente, el hecho de que no se haya podido notificar el cuestionado acto

administrativo via notarial, no implica la nulidad de la resolución, ni la ineficacia de

la misma, por cuanto, el propio Contratista ha manifestado que tomó conocimiento

3 DE LA PUENTE, Manuel. la Fuerza de la Buena Fe. En Contratación Contemporánea. Teoría General y Principios. P. 285.
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de dicho acto, Por todo lo expuesto, el Árbitro Único declara infundado el primer

punto controvertido,

Segundo punto controvertido.- Determinar si corresponde o no declarar la

validez de la Carta Notarial N" 008-2010/SUMINISTRO_INPE del 27 de julio de

2010, por la cual el Consorcio resolvió el contrato al no haber cumplido el

INPE, supuestamente, con absolver el requerimiento efectuado en la Carta

Notarial N° 005-2010/SUMINISTRO_INPE del 23 dejulio de 2010.

En el supuesto de que no se ampare lo señalado en el párrafo precedente,

determinar si corresponde o no declarar la resolución del contrato sin

responsabilidad del Consorcio, por la imposibilidad de la continuación de

éste.

La Ley de Contrataciones del Estado establece en su articulo 40° el mecanismo

para sancionar a una de las partes cuando no cumple con sus obligaciones

contractuales dentro del ámbito de las contrataciones con el Estado. Dicho

mecanismo es la resolución contractual, la cual ha sido definida por el articulo

1371° del Código Civil.

Por otro lado, de una revisión de la Carta N" 008-2010/SUMINISTRO-INPE, se

aprecia que el Demandante indicó en dicha comunicación lo siguiente:

"Por la presente es mi deber comunicarle que habiendo informado

sobre el incumplimiento de su representada y al no tener respuesta

en el plazo prescrito de ley estamos procediendo a rescindir el

contrato suscrito con su representada para el suministro de

alimentos preparados al EP Plesl de conformidad con el artículo N'
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168 Y W 169 del Reglamento de Contrataciones Estatales. (. ..)"

(Subrayado y resaltado son nuestros)

Al respecto, es preciso señalar que la recisión implica dejar sin efecto un contrato

por causal existente al momento de celebrarlo, mientras que en la resolución

contractual la afectación es por una causal sobreviniente. En este caso, los

hechos alegados por el Consorcio como causales de recisión son posteriores a la

celebración del contrato, por lo que no se puede hablar propiamente de una

recisión contractual sino de una resolución.

En tal sentido, ha quedado evidenciado que el Contratista ha confundido la figura

jurídica de rescisión con la de resolución contractual. Por lo tanto, la Carta W 008-

2010/SUMINISTRO-INPE carece de todo efecto resolutorio, y consecuentemente,

la primera parte de este pretensión debe ser desestimada.

Finalmente, es preciso señalar que habiendo determinado el incumplimiento de las

obligaciones por parte del Consorcio, y habiendo declarado la validez de la

Resolución Directoral N' 647-2011-INPE/17 por la cual la Entidad resolvió el

Contrato, éste Arbitro Único considera que no es posible amparar el segundo

aspecto de ésta pretensión.

Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar allNPE

para que devuelva al Consorcio el monto retenido en garantia de fiel

cumplimiento equivalente al 10% del contrato y cuyo importe asciende a SI.

200,662.40 nuevos soles .

Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar allNPE

para que cumpla con pagar una indemnización de SI. 27,768.00 nuevos soles
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que correspondería a la utílídad neta dejada de percíbir por los 18 días

dejados de facturar, esto es, desde el día 27 de julio de 2010 hasta el 14 de

agosto de 2010.

El Árbitro Único deja constancia que, habiendo determinado que la resolución del

Contrato realizada por el INPE, mediante Resolución Directoral N" 647-2011-

INPE/17, ha surtido efectos, y en vista de que la carta N" 008-2010/SUMINISTRO-

INPE carece de validez resolutoria, no corresponde ordenar la devolución del

monto retenido en garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10% del Contrato a

favor del Contratista.

Asimismo, habiendo determinado que el Contratista incumplió con sus obligaciones

y que, por tanto, la resolución del Contrato realizada por el INPE es válida, no

corresponde ordenar el pago de una indemnización por los supuestos daños y

perjuicios a favor del Consorcio. Ello, en tanto uno de los elementos de la

responsabilidad civil, el DAÑO, no ha podido ser acreditado por el Consorcío,

considerando que fue por su propio incumplimiento que el INPE decidió resolver el

Contrato.

Quínto punto controvertido: Determínar a quíén y en qué proporclOn

corresponde asumír las costas y costos que genera la tramítacíón del

presente proceso arbitral.

Con relación a las costas y costos, el articulo 56° del Decreto Legislativo N° 1071,

establece que el Árbitro Único se pronuncíará en el laudo sobre la asunción o

distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 73° del

referido cuerpo legal.
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Que, de acuerdo al numeral 1) del artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071,

sobre Asunción o distribución de costos, "el tribunal arbitral tendrá en cuenta a

efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A

falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin

embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las

partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las

circunstancias del caso."

Teniendo en cuenta la Ley, los alegatos formulados por escríto, así como lo

fundamentado tanto en las audiencias convocadas, las pruebas ofrecidas y las

respectivas exposiciones, se determina que ambas partes han actuado basadas

en la existencia de razones para litigar que resultan atendibles; por lo tanto, se

considera que no corresponde condenar a ninguna de las partes al pago exclusivo

de los costos del proceso arbitral.

Por consiguiente, con relación a las costas y costos, el Árbítro Único resuelve que

los gastos arbitrales deberán ser asumidos por cada una de las partes en la

proporción que les corresponde.

En ese orden de ideas, el INPE deberá pagar a favor de la Demandante el

cincuenta por ciento (50%) de los gastos arbitrales en vista de que dicha Entidad

no efectuó el pago de éstos.

XIV. LAUDO
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En consideración a los antecedentes expuestos, dentro del plazo establecido para

laudar, y conforme a la normativa pertinente, el Árbitro Único

LAUDA

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la excepción de caducidad deducida por el

Instituto Nacional Penitenciario -INPE.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADO el primer punto controvertido; por

consiguiente, no corresponde declarar la nulidad o ineficacia de la Resolución

Directoral W 647-2010-INPE/17, por la cual ellNPE resolvió el contrato materia de

controversia.

TERCERO: Declarar INFUNDADO el segundo punto controvertido; por

consiguiente, no corresponde declarar la validez de la Carta Notarial W 008-

2010/SUMINISTRO_INPE del 27 de julio de 2010, ni corresponde declarar la

resolución del contrato sin responsabilidad del Consorcio.

CUARTO: Declarar INFUNDADO el tercer punto controvertido; por consiguiente,

no corresponde ordenar al INPE para que devuelva al Consorcio el monto retenido

en garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10% del Contrato.

QUINTO: Declarar INFUNDADO el cuarto punto controvertido; por consiguiente no

corresponde ordenar al INPE para que cumpla con pagar una indemnización de

SI. 27,768.00 nuevos soles a favor del Consorcio.

SEXTO: ORDENAR que cada parte asuma las costas y costos del presente

proceso en partes iguales, debiendo por lo tanto el INPE pagar a favor de la
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Demandante el cincuenta porciento (50%) de los gastos arbitrales, en vista de que

dicha Entidad no efectuó el pago de éstos.

SÉTIMO: REMíTASE copia del presente Laudo Arbitral al Organismo Supervisor

de las Contrataciones del Estado.

Notifíquese a las partes.-

GREGORIO MARTíN ORÉ GUERRERO

Árbitro Único

a~"----
CHR N VIRÚ RODRíGUEZ

Secretario Ad - hoc
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RESOLUCIÓN N° 22

Lima, 9 de octubre de 2012

ANTECEDENTES:

1) Mediante escrito presentado con fecha 10 de agosto de 2012, el

Consorcio La Favorita Peruana S.R.L., Distribuciones Géminis SJT

E.I.R.L. y Polo & Son's International Poli Services S.R.L. (en

adelante, el Consorcio) solicitó la interpretación e integración del

laudo arbitral emitido el 19 de julio de 2012.

2) Mediante Resolución NO 20 de fecha 17 de agosto de 2012, se

corrió traslado de la solicitud de interpretación e integración

presentada por el Consorcio para que, en un plazo de quince (15)

días hábiles, la parte demandada expresara lo conveniente a su

derecho.

3) Dicha resolución fue notificada a las partes el 24 y 27 de agosto de

2012, conforme se puede apreciar de los correspondientes cargos

de notificación que obran en el expediente.

4) Al respecto, se deja constancia que el 18 de setiembre de 2012, el

Instituto Nacional Penitenciario (en adelante, el INPE) absolvió el

traslado dispuesto en la precitada Resolución.



5) En ese sentido, y siendo que corresponde al Árbitro Único resolver

la solicitud de interpretación e integración del laudo efectuada por

el Consorcio, procede a expedir la presente Resolución.

VISTO:

El recurso de interpretación e integración del laudo arbitral

solicitado por el Consorcio.

6) EllO de agosto de 2012, el Consorcio interpuso recurso de

interpretación e integración, señalando que el Árbitro .Único

sustentó su decisión en supuestos errados, sin tomar en

consideración los medios probatorios ofrecidos por su parte. Así, el

Consorcio solicitó se precisen los siguientes aspectos del laudo:

a. Sobre el representante legal del Consorcio, señaló que el

Árbitro Único debe precisar qué medio probatorio le lleva a

concluir que el señor José Polo Castañeda era representante

del consorcio al 30 de junio de 2010. Además, solicitó que se

precise cual ha sido el valor probatorio que se le dio al

Contrato de Cesión de Derechos, para determinar la validez

de la notificación realizada al Consorcio.

b. Sobre la causal de nulidad del acto administrativo que

resolvió el Contrato, señaló que el Árbitro Único ha

manifestado que el Consorcio no hizo mención alguna de las

causales de nulidad del acto administrativo, siendo que éstas

han sido desarrolladas por dicha parte durante todo el

arbitraje. En ese sentido, el Consorcio solicita que el Árbitro
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Único explique por qué no ha tenido en cuenta los

argumentos expuestos y por qué se limita a señalar que no

se ha mencionado la causal de nulidad del acto administrativo

vulnerada.

c. Sobre la manipulación de la numeradón del domicilio

del Consorcio, señaló que el Árbitro Único debe indicar

cómo es que las fotografías del domicilio del Consorcio

tomadas tiempo después de la notificación de la resolución

cuestionada, acreditan la supuesta manipulación de la

numeración de dicho domicilio.

7) Ante ello, el INPE absolvió la solicitud presentada por el Consorcio

señalando que dicho pedido debe ser declarado IMPROCEDENTE,

por los siguientes fundamentos:

a) Sobre el pedido de interpretación de laudo: en el presente

caso, lo solicitado por el Consorcio pretende cuestionar el fondo

de lo decidido, sus fundamentos y la valoración de los medios

probatorios realizada por el árbitro. Así, en ningún momento el

Consorcio establece la existencia de un extremo dudoso, oscuro

o impreciso en la parte decisoria del laudo o que influya en ella,

para determinar los alcances de su ejecución. En tal sentido,

señala que a través de una solicitud de interpretación e

integración, no es posible requerir que se establezca el grado

de convicción que se le dio a cada medio probatorio, pues esa

no es su finalidad. Ni mucho menos, pretender discutir temas

que fueron objeto de debate a lo largo del arbitraje y resueltos

con el laudo ..



b) Sobre el pedido de integración de laudo: El Consorcio

solicita que el Árbitro Único vía integración precise cómo es

posible que fotografías tomadas un año después del acto de

notificación de la resolución cuestionada, acrediten la

manipulación de la numeración del domicilio del Consorcio. Sin

embargo, debe reiterarse que el pronunciamiento emitido por

el Árbitro ha sido producto de una evaluación de los hechos y

una valoración conjunta de los medios probatorios, por lo que

las referidas fotografías no han sido el único medio probatorio

tomado en consideración para obtener convicción.

8) Luego de que la Entidad absolviera las solicitudes de integración e

interpretación del laudo, el Árbitro Único considera que posee

todos los elementos para pasar a analizar cada una de las

solicitudes antes mencionadas.

CONSIDERANDO:

Sobre los aspectos formales y la naturaleza jurídica de la
integración e interpretación de laudo

9) El Árbitro Único considera necesario fijar los límites de los recursos

de integración e interpretación de laudo, con el fin de no

desnaturalizar su uso.

10)De conformidad con el literal b) del artículo 580 de la Ley de

Arbitraje! (en adelante, LA), ei recurso de interpretación tiene

1 Artículo 580.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.
b) Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las
partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, im,reciso o dudoso expresado



por objeto solicitar al Tribunal Arbitral que se aclaren aquellos

extremos de la parte resolutiva del laudo que resuiten oscuros o

dudosos y que por ello, tengan un impacto determinante en lo

decisorio del Laudo. En tal sentido, lo único que procede

interpretar es la parte decisoria del laudo y sólo

excepcionalmente la parte considerativa en cuanto influya en

ella, es decir, que para poder ejecutar lo decidido sea necesario

comprender los fundamentos. Claramente este recurso tiene que

ver con precisar qué es lo que se ha ordenado a las partes.

11)Asimismo, el literal c) del artículo 58° de la LA.2, establece que el

recurso de integración busca subsanar las omisiones en el laudo,

en tanto no se haya resuelto algún punto de la controversia. Por

lo tanto, el Tribunal Arbitral deberá resolver en el laudo todos los

puntos controvertidos fijados en la audiencia correspondiente, de

modo tal que no se incurra en omisión.

12)En tal sentido, eso significa que el pedido d,= interpretación o el

de integración no pueden alterar el sentido de la decisión, o lo

que es lo mismo, no pueden "incidir en la sustantividad de

fondo del laudo arbitral implicando el pronunciamiento de un

nuevo laudo arbitral,a. Y tampoco son un mecanismo para

cuestionar el sentido del fallo o los fundament:>s del mismo.

en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para dete,minar los alcances de la
ejecución.

'Artículo 58°.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.
c) Oentro de los quince (15) dias siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes
puede solicitar la integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de ia
controversia sometida a conocimiento y decisión del tri bunal arbitral.

3 LaRCA NAVARRETE,Antonio María. "Comentarios a la Nueva Ley de Arbitraje 60/2003 de 23
de Diciembre". Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián, 2004, pág. 348.



13)Conforme a ello, se procederá a analizar el pedido formulado por

el Consorcio, teniendo en consideración únicamente los aspectos

que puedan incidir en la ejecución del laudo, siendo

improcedentes las alegaciones que pretendan cuestionar el

sentido del mismo o sus fundamentos.

Sobre el pedido de integración e interpretación formulado por el
Consorcio

Respecto de los literales al, bl y el del sexto considerando
de la presente Resolución.

14)Debemos señalar que respecto a los puntos cuestionados por el

Consorcio, el Árbitro Único ha abundado en fundamentación en el

laudo arbitral. Es decir, que del propio contenido del laudo consta

que se han precisado adecuadamente los respectivos

fundamentos jurídicos, así como el razonamiento seguido por el

Árbitro Único para sustentar su decisión.

15)Que, de una revisión del pedido de integración e interpretación

formulado por el Consorcio, se puede apre<:iar que éste versa

sobre la motivación emitida por el Árbitro Único en el laudo

arbitral.

16) En efecto, al analizar con detalle el referido pedido, puede

apreciarse claramente su ánimo impugnatorio, lo cual se condice

con la naturaleza de las mencionadas solicitucies.

=jo
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17) En lo que respecta a la integración, ésta tiene la finalidad de

salvar las omisiones en que pueda haber incu :Tido el árbitro al no

haber resuelto alguno de los puntos de la controversia.

18)Tal como hemos venido desarrollando, los pedidos de

integración solamente proceden cuando buscan subsanar

las omisiones en el laudo, en tanto no se haya resuelto

algún punto de la controversia; y no, modificar las decisiones

ya adoptadas por los árbitros, pues de permitirse ésto, se le

estaría dando un carácter impugnatorio al recurso de integración,

lo cual lo desnaturaliza.

19) En ese orden de ideas, cabe señalar asimismc' que los árbitros no

se encuentran obligados a analizar ni pronunciarse sobre todos

los argumentos esgrimidos por las partes para fundamentar los

puntos controvertidos materia del arbitraje.

20)En efecto, como bien explican Fouchard, Gaillard y Goldman4, no

cabe el recurso de integración para pretender que los árbitros se

pronuncien respecto a todas las alegaciones y argumentos de las

partes, simplemente porque el Tribunal Arbitral no tiene por qué

analizar y pronunciarse acerca de cada una de las

argumentaciones adelantadas por las partes y porque, además

en el fondo ese pedido claramente escancie una solicitud de

reconsideración que no cabe que los árbitros ejerciten en ese

estado del procedimiento arbitral5 .

4 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN. En: International Commercial Arbitration, pp.777

5 WILLIAMS, David A.R. y BUCHANAN, Amy. " Correction and Interpretation 01Award under
Article 33 01 the Model Law", pp.122



21) Por lo tanto, es pertinente establecer en este punto del análisis,

que en el presente laudo, el Árbitro Único se ha pronunciado

respecto de todas las pretensiones sometidas a su conocimiento;

por consiguiente, no corresponde amparar la solicitud de

integración interpuesta.

22)Con respecto a

analizando, los

la interpretación, tal como se ha venido

árbitros poseen facultades limitadas para

interpretal- sus laudos. En ese sentido, Craig, Park y Paulsson

señalan lo siguiente:

"El propósito de la norma es permitir la aclaración de un
laudo para permitir su correcta ejecución (como, por
ejemplo, si pareciera haber mandatos en conflicto en la
parte operativa del laudo). Esta no puede ser usada para
requerir al Tribunal que explique, o que reformule, sus
razones. Esta no provee una ocasión para que el Tribunal
reconsidere su decisión. Si esa fuera la base de la solicitud
de la parte el Tribunal tendría fundamentos de sobra de
encontrar como innecesario o inapropiado el conceder la
"interpretación" requerida ,h. (El subrayado es nuestro)

23) En ese sentido, de la simpie lectura de la solicitud de

interpretación formulada por el Consorcio, se evidencia que

mediante este recurso se estaría cuestionando el contenido

mismo del laudo, es decir, los fundamentos de la decisión

adoptada por el Árbitro Único, así como la valoración efectuada

por este último de los medios probatorios; por consiguiente, se

estaría buscando la modificación o la alteracién de los mismos.

6 W. Laurenee Craig, William W. Park & Jan Paulssan. "Internati,,"al Chamber af Cammeree
Arbitratian", ab. cit., 3era. Ed., p. 408.



24) De acuerdo a lo establecido en los considerandos precedentes, la

interpretación que se solicita con la finalidad de alterar los

fundamentos o el razonamiento de un laudo, es evidentemente

improcedente, ya que este recurso carece de naturaleza

impugnatoria, propia de las apelaciones.

25)Que, al haberse establecido que el recurso de interpretación del

laudo sólo procede cuando existe algún extremo oscuro o dudoso

de la parte resolutiva del mismo, y excepcionalmente, de la parte

considerativa cuando para ejecutar correctamente lo decidido por

los árbitros sea necesario comprender los fundamentos; y toda

vez que lo solicitado por el Consorcio no se encuentra en ninguno

de dichos supuestos, no procede amparar la solicitud de

interpretación interpuesta.

26) No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, el Árbitro

Único estima pertinente refutar cada uno de los argumentos

esbozados por la parte demandante en su pedido de integración

e interpretación de laudo.

27) De esta manera, se deja constancia que el análisis del primer

punto controvertido se ubica en las página~,; 43 al 57 del laudo

arbitral. Ahora bien, en este contexto y resp,=cto a la resolución

del contrato, se precisa que en la propia der.landa se indicó que

la resolución del contrato fue remitido al correo de Polo & Son's y

La Favorita Peruana (Página 8 de la demanda), por lo que, a

partir de dicho acto, la parte demandante tornó conocimiento del

mismo. Como se observa, este hecho no ha sido negado por la

parte demandante, por el contrario, ha sido aceptado en la

demanda.



I

28) De otro lado, se manifiesta que ni en la Ley N° 27444 ni en la

Ley de Contrataciones del Estado se ha previsto como causal de

nulidad del acto administrativo algún asunto vinculado a la

indebida o incorrecta notificación del referido acto, por lo que,

toda argumentación del Consorcio referida c' la notificación del

acto administrativo, carece de asidero legal, por cuanto la

notificación del acto administrativo no determina la nulidad de

éste, sino por el contrario, determina su eficacia. Como se

recuerda, las causales de nulidad del acto jurídico constituyen

una lista cerrada, por lo que, a efectos de declarar la nulidad del

acto administrativo deberá analizarse si se incurre en uno de los

supuestos taxativos de la ley. A criterio del Árbitro Único, la

posición de la parte demandante no se ha fundamentado en el

artículo 10 de la Ley N° 27444.

29) Por lo tanto, se rechaza los términos de la solicitud de integración

e interpretación al laudo referente a la notificación de la Carta

Notarial N° 06-2010-INPE, debido a que los argumentos

esgrimidos en el escrito presentado con fecha 10 de agosto de

2012, se orientan a refutar o impugnar la decisión adoptada en el

laudo arbitral.

30)Finalmente, el Árbitro Único rechaza los argumentos señalados

por el Consorcio cuando cuestiona el razonamiento seguido en la

página 53 del laudo, referido a las tomas fotográficas, toda vez

que éstos sólo tienen por finalidad cuestionar el criterio adoptado

por el Árbitro Único para desestimar una de 'las pretensiones de

la demanda.

Por lo que, el Árbitro Único RESUELVE:



PRIMERO: DECLÁRESE IMPROCEDENTE el pedido de interpretación

planteado por el Consorcio, según los términos formulados en el escrito

presentado con fecha 10 de agosto de 2012.

SEGUNDO: DECLÁRESE IMPROCEDENTE el pedido de integración

planteado por el Consorcio, según los términos formulados en el escrito

presentado con fecha 10 de agosto de 2012.

TERCERO: Declarar que la presente Resolución forma parte integrante

del laudo arbitral emitido con fecha 19 de julio de 2012.

Notifíquese a las partes.

~tu~~
Gregario Martín Oré Guerrero

Árbitro Único

e~~.
Christiarr~Rodríguez

;¡éc:retario Ad - hoc

ts
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