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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Laudo de Derecho dictado por el Árbitro Único, Juan Hugo Villar Ñañez, (en

adelante, el "Árbitro"), en la controversia surgida entre Eka Mining Sociedad

Anónima Cerrada (en adelantc "el Contratista"), de una parte; y, de la otra, la

Municipalidad Distrital de Chilca (en adelante, "la Entidad"), en referencia al

Contrato de Servicios N° 001-2011-GA/MDCH del 18 de Abril de 2011 (en

adelante, "el Contrato").

Resolución N° 14

Huancayo, 16 de Octubre de 2012.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Convcnio Arbitral

De conformidad con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del

Estado (en adelante, "la Ley"), aprobada por Decreto Legislativo 1017, así como por lo

dispuesto por el artículo 216° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en

adelante, "el Reglamento"), aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, <Iue

complementa lo dispuesto en el Contrato de Servicios N° 001-2011-GA/MDCH,

derivado del "Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2011-

CE1\DS/MDCH, servicio de elaboración de rejillas pluviales y escaleras metálicas para

obra: Mejoramiento vial del Jr. Nicolás de Piérola tramo: Av. 9 de Diciembre - Jr. José

Pardo;Jr. José Pardo tramo: Av. Arterial- Av. Riva Agüero y Psje. Diamante del distrito

de Chilea", del 18 de Abril de 2011, se dispone <lue cualquier controversia que surja

desde la celebración hasta la cuhllinación de dicho Contrato será resuelta mediante

arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento.
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1.2. Sede del Arbitraje

Las instalaciones de la Corte de I\rbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, sito

en la Avenida Giráldez N° 634 de la ciudad de Huancayo, Departamento de Junín,

República de Perú.

1.3. Hechos del caso

En el presente acápite se describen los hechos del caso que van desde los antecedentes

del contrato materia de litigio, pasando por la ejecución del mismo hasta las

controversias originadas a partir de ello. Estos hechos han sido elaborados teniendo en

cuenta los documentos presentados por las partes así como lo alegado por las partes a lo

largo del proceso; siendo que por ello su inclusión en esta sección no significa el

reconocimiento de la veracidad de los hechos reseñados.

1. Que, La Entidad convoca al proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-

2011-CEADS/l\1DCH, servicio de elaboración de rejillas pluviales y escaleras

metálicas para obra: Mejoramiento vial del Jr. Nicolás de Piérola tramo: Av. 9 de

Diciembre - Jr. José Pardo; Jr. José Pardo tramo: Av. Arterial- Av. Riva Agüero y

Psje. Diamante del distrito de Chilca.

2. Que, con fecha 14 de Marzo del 2011, La Entidad otorga la Ruena Pro al Contratista.

3. Que, con fecha 18 de Abril de 2011, la Entidad y el Contratista celebran el contrato

de servicio N° 001-GA/IIIDCH, con esa misma fecha se emire la Orden de Servicio

N0 376, servicio que se brindo con personal calificado que trabajan para Eka Mining

S.A.e.
4. Que, con fecha 28 de Abril de 2011, Eka Mining S.A.e., solicito fecha de entrega del

servicio brindado, puesto que ya se había concluido con el trabajo convenido, y al
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intentar hablar con el residente de obra rechazaba el servicios sin ofrecer argumento

alguno.

5. Que con fecha 05 de mayo la Entidad emite el oficio N° 00S-2011-SGEO-

GDUjMDCI-I, anexando el Informe N° 623-2011-SGEO-GDUjMDCH, con la

J
,1 6.

cual solicita se cumpla con sugerencias y observaciones; así mismo pretender que

Eka Mining S.A.C presente algunos certificados q no fueron pactados en el

Contrato.

Que así mísmo con fecha 21 de I\layo, Eka I\lining S.A.C solicita se programe fecha

de entrega del servicios brindado, es así que con fecha 27 de Mayo de 2011, con

oficio N° 16-2011-SGEO-HDUjMDCH, de la Sub Gerencia de Estudio y Obras,

indican que se ha comunicado con el oficio N° 14-2011-SGEO-GDUjMDCH, para

la fecha de recepción de obra, el mismo que fue realizado el 27 de Mayo del ptesente

en presencia del Sub Gerente de Estudio y Obras, el supervisor de labra y el

Residente de obra; quienes elaboran y firma un acta sin la presencia de Eka Mining

S.A.C, sin embargo se dejan observaciones a quienes si Eka Mining S.A.C no estuvo

presente; mediante oficio N° 016-2011-SGEO-GDUjMDCH el 30 de Mayo de

2011.

7. Que con fecha 24 de Junio de 2011 y 07 de Julio de2011, se reqll1ere el pago

especificando que el Expediente técnico contiene defectos y solicitando la

devolución de la Carta rianza con tres documentos de fecha 03 de Agosto, 26 de

Agosto y 05 de Setiembre de 2011.

8. Así mismo con fecha 19 de Setiembte de 2011 se le envía una valorización con

precios reales y firmado por un especialista, ya que la valorización realizada por la

Entidad está mal elaborada e intentaba pagar montos incorrectos, produciendo a

Eka Mining S.AC un déficit económico.

9. Que con fecha 27 de Setiembre de 2011, la Entidad decide emitir la respeeuva

conformidad solo al 75% y por una cuestión no técnica queda un remanente de

25%, dejando de considerar que el monto debía de ser mayor y que a la fecha no ha

podido demostrar lo contrario.
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lA. Hechos del presente arbitraje

n el presente acápite, se describen los hechos del arbitraje, los mismos que van desde la

solicitud de arbitraje, pasando por la presentación de los escritos más relevantes, asi

como las audiencias más importantes, concluyendo con la emisión del presente Laudo.

1. Que, con fecha 04 de Octubre de 2011, el Contratista presentó la SoliCitud de

Arbitraje ante la Corte, solicitando el inicio de las actuaciones arbitrales, asi como

proponiendo la designación del árbitro único al sei,or Juna Hugo Villar Ñariez.

2. Que, con fecha 25 de Octubre de 2011, la Entidad da respuesta a la Solicitud de

Arbitraje, objetando el Arbitraje.

3. Que, con fecha 07 de Noviembre de 2011, el Secretario General de la Corte de

Arbitraje, mediante Cartas N° 002-SAU-038-2011-CA/CCH y 003-SAU-038-2011-

CA/CCH respectivamente da conocimiento a las partes sobre la aceptación del

Árbitro Único, Juan Hugo Villar Ñañez a efectos de resolver la Controversia entre el

Contratista y la Entidad en referencia al Contrato de Servicios N° 001-2011-

GA/MDCH derivado del "Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2011-

CEf\DS/MDCH, servicio de elaboración de rejillas pluviales y escaleras metálicas

para obra: Mejoramiento vial del Jr. Nicolás de Pié rola tramo: Av. 9 de Diciembre -

Jr. José Pardo; Jr. José Pardo tramo: Av. Arterial- Av. luva Agüero y Psje. Diamante

del distrito de Chilea, del 18 de Abril de 2011, así como la citación a la Instalación

de Arbitraje Unipersonal.

4. Que, con fecha 18 de Noviembre de 2011 se llevó a cabo la diligencia de Instalación

del Arbitraje Unipersonal, con la asistencia del señor Juan Víctor Bonifaeio Quispe,

así misn10 con el representante de la Municipalidad Distrital de Chilca,

procediéndose a fijar las reglas del presente proceso, así como los gastos arbitrales a

ser asumidos por las partes.
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5. Que, con fecha 02 de Diciembre de 2011, Eka l'vlining S.A.c. presenta su escrito de

demanda, adjuntando los siguientes medios probatorios documentales, detallado en

Solicitud de fecha 24 de junio, con e! que Eka Mining S.A.c., solicita la

conformidad del servicio.

servicios contratados.

Copia de! acta de fecha 27 de mayo, con la que demandad hace la recepción de

Solicitud del 07 de julio, en la que se reitera la solicitud de pago, se informa

sobre los defectos de las especificaciones técnicas y requiero e! pago de la

devolución de la carta fianza.

el acápite "VI. MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS QUE SE

ACOMPAÑAN":

Contrato en original N° 001-2011-GAjl\lDCH

Hoja de vida de los responsables de! servicio prestado.

Copia de! documento con e! que solicita la entrega de obra de fecha 28 de abril

de 2011.

Copia simple del oficio N° 005-2011-SGEO-GDUjMDCH.

Copia simple de! Informe N° 623-2011-GDUjMDCJ-l.

Solicitud de fecha 21 de mayo, donde se solicita a la demandad señale fecha para

recepción de obra.

Copia de oficio N° 016-2011- SGEO-GDUjMDCJ-l, de fecha 30 de mayo de

2011.

)
a)

b)

e)

- -----./ d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

//l, I

k) Documento de fecha 03 de agosto, donde se reitera a la demandada respuesta a

las fallas y otras observadas.

1) Solicitud de! 26 de agosto, reiterando nuevamente respuesta sobre las supuestas

fallas defectos y otros.

m) Documento de fecha 05 de Setiembre de 2011, con e! que se acredita que si se

realiza las soldaduras que solicitan, adenlás de gastar lnas recursos no garantizan

la durabilidad de 5 años.
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n) Copia de Carta de fecha 19 de Setiembre dirigida a la Entidad, comunicando la

nueva valorización de los trabajos realizados.

o) Copia del Informe N° 855-2011- SGEO-GDUjMDCH, con el que otorgan

conformidad al 75%.

p) Copia simple del requerimiento de bienes y sel'VlClOS N° 005-2011-

MDCHjSGEOjtvlPV, adjuntado con el expediente técnico.

<j) Copia de los términos de referencia.

r) Nuevos informe técnico y valorización presentado por Eka Mining S.A.e. al

100%.

s) Copia simple de la carta fianza.

t) Copia simple de las propuestas económicas perdidas por Eka Mining S.A.e.

u) Copia simple de la página web de la Entidad, sobre culminación de obra.

v) Copia de DNI y poder de representación.

6. Que, con fecha 05 de Diciembre 2011 se emite la Resolución N° 01 por la cual se

admite a trámite la demanda presentada por el Contratista danta traslado del escrito

de demanda a la Entidad para que la conteste y de ser el caso, formule reconvención

dentro del plazo de diez días hábiles.

7. Que, con fecha 21 de Diciembre de 2011, la Entidad presenta la Contestación de

Demanda y reconvención.

8. Que con fecha 22 de Diciembre de 2011, mediante Resolución N° 02 se admite a

trámite el escrito de contestación de demanda presentada por la Entidad.

9. Que, con fecha 06 de Febrero de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Puntos

Controvertidos, con la asistencia de el Contratista y conjuntamente con el

representante de la Entidad, procediéndose a fijar los Puntos Controvertidos:

1. Determinar si corresponde o no declarar la procedencia del presente proceso

arbitral sin haber obtenido conformidad por el servicio prestado por Eka Mining

S.A.e. en le ejecución del contrato de Servicio N° 001-2011-GAjMDCH, del 18

de Abril de 2011.
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2. Determinar si corresponde o no declarar la conformidad de! servicio prestado

por Eka Mining S.A.e. a la Municipalidad Distrital de Chilca en referencia al

Contrato de Servicio N° 001-2011-GA/MDCH, del 18 de Abril de 2011.

3. Determinar si corresponde o no declarar la procedencia en esta vía arbitral

declarar la conformidad del servicio prestado por Eka Mining S.A.e., a la

lvlunicipalidad Distrital de Chilca en referencia al Contrato de Servicio N° 001-

2011-GA/MDCH, del 18 de Abril de 2011.

4. Determinar si corresponde o no declarar la procedencia de! pago a favor de Eka

lvIíning S.A.e. por el 25% de la contraprestación, aun cuando se encontraron

serias deficiencias en e! servicio prestado.

5. Determinar si corresponde o no aprobar la valorización y consecuente pago de

la valorización presentada por Eka Mining S.A.e. por e! monto de S/.

168,434.44.

6. Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital de Chilea la

devolución a favor de Eka Mining S.A.e. de la retención como fondo de garanúa

de fiel cumplimiento de! contrato ascendente al monto de SI. 4,525.00.

7. Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital de Chilca e!

pago a favor de Eka Mining S.A.e. de la suma de S/. 150,000.00 por concepto de

indemnización por los daños y perjuicios causados.

8. Determinar si corresponde o no ordenar a Eka Mining S.A.e. e! pago a favor de

la Municipalidad Distrital de Chilca de la suma de SI. 150.000.00 por concepto

de indctnnización por los dai10s y perjuicios causados.

9. Determinar si corresponde o no ordenar a la t-.lunicipalidad Distrital de Chilca e!

pago a favor de Eka Mining S.A.e. de los intereses generados por la demora en e!

pago de la contraprestación.

10. Determina a quien (es) corresponde el pago de los gastos arbitrales generados en

e! presente proceso arbitral.

AsunislTIO, se adtniten, actúan y tTIcritan los medios probatorios ofrecidos por el

Contratista en su escrito de demanda presentado e! 02 de Diciembre de 2011, detallado
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en el acápite "MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS". Así mismo se admiten los

medio probatorios ofrecidos por la Entidad detallado en el acápite ITI. ANEXOS Y

MEDIOS PROBATORIOS.

10. Que, con fecha 13 de Febrero de 2012 se realiza la Audiencia de Informes Orales

con la asistencia del Contratista, ante la inasistencia de La Entidad.

11. Que, con fecha 14 de Febrero de 2012, mediante Resolución 06, se da a conocer a la

Municipalidad Distrital de Chilea del acata de informes orales; así mismo se

determina la actuación de una inspección en el lugar de ejecución del Contrato con la

aSistencia técnica de un ingeniero mecánico experto en resistencia de estructuras

metálicas.

12. Que, con fecha 02 de Abril de 2012, mediante Resolución N ° 09 se faculta a Eka

Mining S.I\.C., cumplir con el pago de los gastos arbitrales y gastos administrativos

de la Corte y de la Cámara de Comercio de Huancayo que estaban a cargo de la

Municipalidad Distrital de Chilca.

13. Que, con fecha 14 de Agosto de 2012 se emite la Resolución N° 11, por la cual se

cita a las partes a una audiencia especial para el día martes 21 de Agosto de 2012.

14. Que, con fecha 21 de Agosto de 2012, se realiza la Audiencia Especial donde se le

concedió uso de la palabra al representante de Eka Mining S.A.c.; así mismo en el

mismo Acta se emite la Resolución N° 12, donde se decide prescindir de la prueba

de oficio dispuesta en la Resolución N° 06 de fecha 14 de febrero de 2012; así

mismo se declara el cierre de la etapa probatoria y se fija el plazo de 30 días hábiles

para emitir el correspondiente Laudo.

II. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El Árbitro se reserva el derecho de analizar cada uno de los puntos controvertidos en el

orden que considere pertinente.
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n.l. Primer punto controvertido:

Detem1Íl1ar si correspol1de o 110 decl,wlr 1:1 procedel1cia del presel1te

proceso arbitr:¡J SJÍl lwber obtel1ido cOl1formid'ld por el servicio prestado

por EKA NIINING SAC el1 le ejecuciól1 del C011lmto de Servicio N° 001-

/ 201l-GA/MDCH, del 18 de Abril de 2011.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 52° de la Ley, "[1]:lscOl1troversÍ:ls que sUIJC1n

entre fax pmies sobre Ja ~jec/ll.''¡ól1,inte/prelaáón, resolución, inexiJlelláa, ineficacia, Ilulidad o invalidez

de!contrato,Je "Jo!veránmediantecond!iacióno arbitraje... " (El énfasis es nuestro). De lo que

se colige que la condición para que el arbitraje pueda ser solicitado por cualquiera de las

partes es (]ue el conflicto se haya suscitado entre las partes. Es decir, sin conflicto, el

efecto positivo del convenio arbitral' no podrá activarse.

Por tanto, estando la doctrina y al mandato legal (articulo 52° de la Ley) la condición de

procedencia del arbitraje es el conflicto en si, el mismo que se encuentra bajo el ámbito

objetivo del convenio arbitral 0éase arbitrabilidad objetiva); más no la conformidad de

algún servicio brindado, ya que el otorgamiento o no de la conformidad puede

desencadenar un conflicto que deba ser resuelto mediante arbitraje.

En ese sentido, debe desestimarse éste objeción al arbitraje deducida por la Entidad

COlno cuestión previa, autorizándose al pronunciatnicnto sobre el fondo del asunto

controvertido.

n.2. Quinto punto controvertido:

Entendido éste como la activación de la jurisdicción arbitral para la composición de la controversia.
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Determinar si corresponde o no aprobIu J:¡ valorizución y el consecuente

pago de lu vIllorizución presentudfl por EKA MINING 5AC por el momo

de 5/.168,434.44.

Con fecha 21 de Mayo de 2011 el Contratista solicita a la Entidad la recepción del

servicio contratado, diligencia que llega a materializarse el día 27 de Mayo de 2011,

dbnde se elabora y suscribe la correspondiente Acta'.

/ Ahora bien, conforme a lo dispuesto en la cláusula cuarta del Contrato, los órganos

correspondientes deberían haber dado su conformidad dentro del plazo de diez días,

siguientes a producida la recepción del servicio a cargo del Contratista, situación que

ocurrió el 27 de Setiembre de 2011, mediante Informe N° 855-2011-SGEO.

GDU/l'vlDCH, esto es, al 75% de dicha prestación y habiendo superado ampliamenre el

plazo dispuesto en el Contrato.

Conforme se desprende del artículo 176° del Reglamento:

"La m~páón y CfJlljomJidades mpolIJabi!idad de! ólgano de adminiJtraáón o, en sn caso, de!

ólgano estab!eádo en !a.f Bases, sin pel)itiáo de !o que se diJponga en !as nomlas de

olganiZf'áón interna de !a Entidad.

La conforlllidad requiere del i"forme del jimciolltltio IY!Jpollsable del tÍrea usuaria, qllien deberá

venjicar, dependiendo de !a natum!eza de !a p,utaáón, !a ca!idad, cantidad y C1Imp!imiento de

las condiciones cOlltradlla/es, debiendo realizar las p17ICVaS que fueran necesarias.

Tmtándose de órdenes de mmpm o de setviáo, denlladas de Ad¡itdicaáones de Alenor Cuantia

distintas a !m de COIIS1I!tolÍay e/ecmión de obmJ, !a mnformidad puede cOlIJignarJeen dicho

dOCNmento.

Hecho que fue notificado al administrado mediante Oficio N° 014-2011-SGEO-GDUjl\IDCH del 25
de Mayo de 2011, notificado el 26 de ~fayo de 2011.
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De exiJtir obseroaáones se consignarán en el acla re.rjJeditJa, indkálldose claramente el sen/ido

de éslas, dándose al mlllralista 111Iplazo pl7fdemial para Sil JIIbJaIl",ión, el/ jllnáón a la

complejidad del bien o Jel7Jiáo. DidJO plazo l/Opodrá Jer menor de dos (2) I/i mayor de diez

(10) díaJ mlendano .•..Si pese al plazo olorgado, el ml/lraliJla no mmpliese a mbalidad COI/la

sllbsal/Cltión, la Enlidad podrá m-o/ver el conlralo, sil/ per;iliáo de aplimr las pel/alidades 1"e

cormpol/dan.

Esle proadimiel/lo no será aplimble mando los bienes y/o Jel7)/t10Smal/ifieslamenle 110

cllmplan eDil las caraderÍJticas y l'O/ldiciones qfretidas, el1 a!)o caSo la Entidad !lO efectuará la

Ircepáón, debiel/do cOI/Jiderarsemmo no ejemlada la pm-¡aáón, aplicándose Im'pel/alidades 1"e

cormpol/dan.

La Ircepáól/ conJol711ede la EI/lidad no el/el7Jt/Sil deredJo a miaJltar posleliomtelzle por

defectos o !Júios aad/oJ."

De lo que se concluye que la Entidad incurrió en una doble infracción del derecho

contractual i) al no cumplir con la realización de las diligencias dentro del plazo

dispuesto en e! Contrato, y ti) al otorgar una conformidad parcial de! servicio, cuando la

normativa aplicable no lo permite.

C0l1formid,7d extempor;Íl1cil

Al no otorgar la conformidad dentro del plazo dispuesto por la referida cláusula cuarta

del Contrato, la Entidad generó la confianza en e! Contratista de que cualquier actuación

contraria al deseo de su contraparte (de no tener ninguna observación en el servicio

brindado) sea realizada. Es decir, la inacción de la Entidad generó una situación de

confianza en el Contratista sobre el servicio brindado, lo que hizo presumir que el

servicio había sido adecuadamente realizado después de las observaciones realizadas por

la Entidad.
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Dicha confianza se encuentra dentro del alcance de la Doctrina de los Actos Propios,

por la cual se le prohíbe e un sujeto la realización de alguna actuación que tenga por fin

romper la confianza generada ante su contraparte en referencia a la permanencia de su

inacción),

Parf el presente caso, no es admisible la actuación de la Entidad destinada a ororgar una

cl~ormidad "parcial" de un servicio, cuando, por razón de la demora, e! Contratista

estaba confiado de que e! silencio suponía la confirmación de una conformidad total.

Confomlidad parcial

Conforme se advierte de la lectura del artículo 1760 de! Reglamento, la Entidad (a través

de sus funcionarios competentes) está obligada a otorgar la conformidad por el servicio

brindado por el Contratista, esto posteriormente a la recepción del servicio.

Se advierte de la revisión de los actuados que mecliante Acta de! 27 de Mayo de 2011 la

Entidad realizó las observaciones al trabajo realizado por e! Contratista, sin proceder a

una nueva verificación del trabajo de subsanación, sino limitándose a otorgar una

conformidad parcial del trabajo realizado, consecuencia no dispuesta en la normativa

aplicable.

Por ranto, no resulta dable que la Entidad ororgue una conformidad parcial, toda vez de

que clicha actuación no se encuentra prevista en la Ley y el Reglamento, y tomándose

varios meses después de la realización de las observaciones (27 de Mayo de 2011).

P:lgO de la valorización

Borda, Alejandro. La leona de los aflos propios. Buenos Aires. 2000. Lexis-Nexis. Pág. 99
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Teniendo en consideración lo esbozado hasta aquí, con fecha 28 de Noviembre de 2011

el Contratista elabora el Informe de trabajos metal mecánicos, al cual anexa una

Valorización de Avance Físico de Obra, dando un saldo de S/.168,434.44 como e! total

,de! costo de la realización de! servicio.

ISi bien el monto contractual es de S/.45,250.00, debe tenerse presente e! principio de no

~l1tiquecerse torticeramente a expensas de otro, a efectos de determinar el valor real de!

mismo, esto es, tratando de no generar pérdida en e! Contratista encargado de la

ejecución de la prestación o e! enriquecimiento por parte de la Entidad por dicha

ejecución.

Así, el punto 32) de la demanda interpuesta por e! Contratista hace ver que no debe

generarse ningún enriquecimiento sin causa a favor de la Entidad, considerándose para

ello la valorización por la ejecución del servicio.

En tal sentido debe precisarse los alcances del enriquecimiento sin causa. Es así que el

enriquecimiento sin causa es entendida como aquella tesis de moralización de la vida

jurídica puesto que se dedica a corregir los resultados de operaciones legales indeseables'.

Para llegar a su aplicación es necesario que cumpla con ciertos requisitos: i) e!

enriquecimiento de una parte, ii) el empobrecimiento de su contraparte, iii) un nexo

causal. y iv) la inexistencia de una causas.

Para e! análisis del presente caso, puede advertirse que: i) el contratista ha asumido

costos no previstos en el monto contractual, ii) los trabajos realizados por el Contratista

han sido de beneficio de la Entidad, puesto que la obra (para la que fueron destinados)

fue inaugurada, provocando enriquecimiento en dicha parte, iii) la relación de causalidad

es directa toda vez que el trabajo realizado por el Contratista fue de beneficio directo de

Diez Picaza y Ponce de León. La doctrina del enriquecimiento sin causa. Bogotá. De P~l1ma. p. 63.

Ibídem. pp. 40 Y41.
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la Entidad, y iv) no existe causa alguna que pueda viabilizar dicho costo por parte de la

Entidad.

Así bien, resulta arreglado a derecho equilibrar la situación económica entre las partes,

debiendo reconocer un monto mayor al contratista por la ejecución de su prestación. Sin

embargo, debemos tener en cuenta que en e! enriquecimiento sin causa, a cliferencia de la

i demnización por responsabilidad civil, e! reconocimiento debe centrarse en e! daño

sufrido por el contratista, descontando cualquier concepto por utilidad'.

En ese sentido, a la suma exigida por el Contratista (S/.168,434.44) debe descontárse!e el

pago efectuado por la Entidad por e! importe de S/.33,937.50, y el margen de utilidad

dispuesto en la Valorización de avance de obra (S/.33,624.235); dando como resultado el

importe de S/.100,872.705, el mismo que deberá ser efectivizado por la Entidad a favor

de! Contratista.

n.3. Segundo punto controvertido:

DetermÍ1wr si corresponde o 110 declan¡r la conformidad del servicio

prestado por EKA MINING SAC a la Municip.1lidad Disuital de Cililea en

referencÍil al Contmto de Sen,icio N° 001-2011-GAjl'v1DCH,del 18 de Abril

de 2011.

Habiéndose determinado el monto a pagar por parte de la Entidad como valorización

por los trabajos realizados por el Contratista, y -por ello- resultando juridicamente

imposible ordenar a la Entidad otorgar la conformidad, se dispone que el serVICIO

prestado fue realizado conforme a lo inclicado en los documentos contractuales.

Ibídem. p. 55.
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Por tanto, resulta insuficiente cualquier alegación por parte de la Entidad referente a

negar el cumplimiento cabal de la prestación, pues de ser así la obra (de la que el servicio

forma parte) no podría haberse inaugurado.

lIA. Tercer punto controvertido:

Detenninar si corresponde o no dec1:wlr 1:1procedencl:7 en est" via "rbitral

dec1:wu la conformid"d del servicio prest:ldo por EKA MINING SAL; :1 la

1I1unicip:¡fidad Distrit:11 de Chile" en referenci" al Contr:lto de Servicio N°

001-201l-GA/MDCH, de/lB de Abril de 2011

El árbitro se está a los argumentos expuestos para el análisis del punto controvertido

precedente.

1I.S. Cuarto punto controvertido:

Determin:u si corresponde o /10 dec1:u"r f:¡procedenci:1 del P:lgo :1 [,¡vor

de EKA MINING SAC por e/ 25% de 1:1contmprest:lción, :1I1ncuando se

encontraron seri:ls deficienci'ls en el servicio prest:ldo.

Conforme al análisis del segundo punto controvertido, la inauguración de la obra sugiere

que el servicio (¡ue forma parte para la concreción de la misma) fue realizado al 100%,

no resultando admisible alguna argumentación destinada a cuestionar la realización de un

servicio que se presume cumplido en su totalidad.

En tal sentido, se dispone que la Entidad reconozca al Contratista el 25% restante de la

contraprestación prevista inicialmente en el Contrato.

11.6. Sexto punto controvertido:

15
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Determim/r si corresponde o 110 ordenar a la Municip,¡Jidad Distriwl de

Chile" la devolución" favor de EKA A1INING 5AC de la retención como

fondo de gar,wtia de fiel cumplimiento del contrato "scendente al monto

de 5/.4,525.00.

Teniendo en cuenta que la obra que motiva el servicio por patte del Contratista ya fue

inaugurada por la Entidad (como se advierte de los actuados), no tiene ningún objeto

que la garantía del fiel cumplimiento ofrecida por parte del Contratista siga vigente, pues

no existen prestaciones que asegurar en su cumplimiento.

Asimismo, el artículo 161° del Reglamento establece que en los procesos de Selección de

t\djudicación Directa Selectiva, el postor ganador se encuentra exceptuado de constituir

una garantía de fiel cumplimiento.

Por tanto, se c1ispone la devolución de la Carta Fianza, más los intereses generados y los

gastos en que se haya incurrido de manera innecesaria a partir del día 07 de Junio de

2011, fecha en la que se da por vencido el plazo para subsanar las obsel'\'aciones por

parte del Contratista.

11.7. Séptimo punto controvertido:

Determirwr si corresponde o no ordemu a la Municipalid"d Distrit,¡J de

Chilc<¡el pago a filVorde EKA MINING 5AC de la Sll11W de 5/.150,000.00

por concepto de indemniz"ción por los darlosy perjuicios c"us"dos.

16



\

\

CasoArbitral N° 038-20 II-CA/ CCH

El juicio de fundabilidad sobre una pretensión indemnizatoria debe tener en cuenta el

análisis de los siguientes elementos de la responsabilidad civil', a saber:

a) El daño: Para el daño emergente el Contratista da cuenta de la falta de pago

por parte de la entidad, no solamente del 25% restante, sino del importe de la

nueva valorización, lo que produce desmedro en el patrimonio de dicha

empresa. En cambio para el lucro cesante, el Contratista da cuenta de la falta

de atención de pedidos a 2 empresas, que en el mejor de los escenarios

hubieran generados una utilidad del 35%.

b) La conducta antijurídica: En razón a que la Entidad se niega al pago de algún

iUlporte de manera arbitraria.

c) El nexo causal: El mismo que relaciona la conducta antijurídica (causa) con el

dailo producido (efecto). Para el caso, se advierte que la omisión de la Entidad

de entregar una conformidad del servicio prestado, y luego otorgarla de manera

parcial sin sustento alguno, genera la relación entre ambos e1ctncntos para

constituir la responsabilidad civil objetiva de la Entidad'.

En razón a tales consideraciones, se dispone declarar fundada la demanda en tal extremo

y ordenar a la Entidad el pago a favor del Contratista de una suma equivalente a la

sumatoria del monto de la nueva valorización (conforme al análisis del quinto punto

controvertido), más el saldo restante del 25% del monto contractual.

II.S. Octavo punto controvertido:

DetermiJJ:/r si corre,ponde o no ordellllr:l EKA IIfINING 5AC el pago a

¡;'vor de 1:1 Municilnlidad Distritill de Cbilca de L7 511111;1 de 5/.150.000.00

por concepto de indemnización por los daÍÍos y perjuicios caus;¡dos.

Debe tenerse en consideración que la responsflbilitlad de la .\dministración Pública siempre es objetiva,
por lo (lue sólo Jebcll HnalizíHsc el umlu, la conducta antijurídica y el nexo causal.
Debe tenerse en cuenta que la responsabilidad de la ,,-\dm..inistración Pública siempre es de carácter
objetivo, por lo que resulta ocioso realizar un análisis del factor de ,ltribución.

17
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El nexo causal: Al no existir daíi.o alguno, no puede considerarse alguna

levanta las observaciones fonnuladas.

El juicio de fundabilidad para la presente pretensión indemnizatoria debe observar los

rnisn10s parátnetros que para el punto controvertido anterior:

a) El daño: La inacción del Contratista en la realización de sus trabajos de manera

completa produjo desmedro patrimonial en la Entidad, lo que se desmiente

con la conducta de la Entidad de inaugurar la obra. Asimismo, de la revisión de

los actuados no se advierte prueba alguna sobre el daíi.o causado.

La conducta antijurídica: En razón a que el Contratista sin justificación nob)

-~ c)

\
\
I

I
I

I
I relación de causalidad con la conducta del Contratista.

" II En razón a tales consideraciones, se dispone declarar infundada la reconvención

formulada por la Entielad.

n.9. Noveno punto controvertido:

Determinar si corresponde o no ordenar a 1,1 1I1unicip,¡]id'ldDistrita1 de

Cbilca el pago a üvor de EKA 1I11NIGSAC de los intereses generados por

1:1 demora en elp'lgo de 1u contraprestación.

En consideración a los argumentos expuestos para el análisis ele los puntos

controvertidos anteriores, se declarar fundada la dctnanda en este extrenl0, ordenándose

a la Entidad el pago de los intereses generados por los montos debidos correspondientes

al saldo de la nueva valorización (conforme al análisis del quinto punto controvertido) y

el 25% restante.

n. 10. Décimo punto controvertido:

DetermiIJ:! a quien(es) corresponde el pugo de los g'lstos arbitr,11es

generados en elpresente proceso 'Irbitral.

18
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En vista a que ambas partes tuvieron razones suficientes para litigar, de conformidad a lo

establecido en e! artículo 73° de la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo 1071, el Árbitro

dispone qne ambas partes asuman sus propios costos arbitrales, teniendo en

consideración lo establecido en e! Acta de Instalación de! Arbitraje Unipersonal del 18 de

Noviembre de 2011 y la Resolución 05 de! 06 de Febrero de 2012.

7 RESOLUCION

/Por las consideraciones expuestas, este Tribunal resuelve:

Primero: DECLARAR INFUNDADA la objeción formulada al arbitraje por parte de

la Entidad.

Segundo: DECLARAR FUNDADA la pnmera de la demanda interpuesta por e!

Contratista, disponiéndose la conformidad del servicio prestado.

Tercero: DECLARAR FUNDADA la segunda de la demanda interpuesta por e!

Contratista, ORDENANDO a la Entidad el pago a favor del Contratista de la suma de

S/.l 00,872.705 por concepto de enriquecimiento sin causa reflejado en la nueva

valorización practicada por e! Contratista.

Cuarto: DECLARAR FUNDADA la tercera pretensión de la demanda interpuesta por

el Contratista, ORDENANDO a la Entidad la devolución de la garantía de fiel

cumplimiento a favor de! Contratista, más los intereses legales y gastos generados en que

se incurrieron a partir de! vencimiento de! plazo para levantar las observaciones por

parte del Contratista.

Ouinto: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la cuarta pretensión de la demanda

interpuesta por e! Contratista, ORDENANDO a la Entidad e! pago a favor de!

Contratista de la suma de 5/.112,185.205 por concepto de indemnización por dalias y

perjuicios causados.
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Sexto: DECLARAR FUNDADA la quinta pretensión de la demanda interpuesta por e!

Contratista, ORDENANDO a la Entidad e! pago a favor del Contratista de los

intereses legales generados desde la fecha en que debió pagarse e! 25% a favor de la

Entidad. Asimismo, la Entidad deberá pagar a favor de! Contratista los intereses legales

generados por retraso en e! cumplimiento de lo ordenado en el segundo punto

resolutorio del presente Laudo.

Sétimo: ORDENAR a la Entidad e! pago a favor del Contratista del 25% de! saldo

restante del monto contractual.

Octavo: DECLARAR INFUNDADA la reconvención formulada por la Entidad.

Noveno: DISPONER que ambas partes asuman sus propios costos arbitrales de

conformidad a lo establecido en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de! 18 de

Noviembre de 2011 y la Resolución 05 del 06 de Febrero de 2012.

Décimo: REMÍTASE al Organismo Supervisor de las Contrataciones de! Estado copia

de! presente Laudo Arbitral.

Notifíquese a las partes.-

Jocl Torres Poma

Secretario Arbitral
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