
LAUDO ARBITRAL NACIONAL Y DE DERECHO.

Resolución N°

I. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

Se expide el presente laudo en la ciudad de Huancayo a los 15 días del mes de

Octubre del año dos mil doce, en la sede del Tribunal Arbitral.

11. LAS PARTES

1. DEMANDANTE: CONSORCIO HUALHUASTUNA, en adelante el

CONSORCIO, CONTRATISTA o la DEMANDANTE,

indístintamente.

2. DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUALHUAS, a quien en adelante se le denominara la ENTIDAD O la

DEMANDADA indístintamente.

III. DEL TRIBUNAL ARBITRAL

1. Jorge Pedro Morales Morales

2. Marco Antonio Gutarra Baltazar

3. Gerardo Zenón Porras Dolorier

4. Secretaria Arbitral Halley E. López Zaldívar

IV. CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 20 de díciembre de 2010, el CONTRATISTA Y la ENTIDAD

suscribieron el contrato de Ejecución de Obra A.M.e. N° 003-2010-

CEP/MDH: "Mejoramiento Paisajístico de la Avenida Alfonso Ugarte y

Parque Principal del Distrito de Hualhuas".

Conforme a la cláusula décin,a novena del contraro las partes acordaron:

"C1Ialq1liera de las partes tiene el deretho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de

resolver las controversias q1le se presenten d1lrante la etapa de ejec1lción contractual

dentro del plazo de G'aducidad previsto en los artic1llos 144°, 170°,175°, 199°,
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201°, 209°, 210° Y 211°del Reglamento o, en su deftcto, en el artículo 52° de la

Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, Ctlalquiera de las partes podrá someter a conciliación la reftrida

controversia, sin perjuicio de reCtlmr al arbitraje en caso de que no se llegue a un

acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artíCtllo214° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosaju,;;gaday se

tI/ctula como una sentencia'~

V. DESGINACIÓN DE ARBITROS E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL

ARBITRAL.

A lo establecido en la Cláusula Décima Novena del Contrato suscrito por las

partes, y habiéndose suscitado controversia entre las parres. El CONSORCIO

presento su solicitud de arbitraje ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de

Comercio de Huancayo el 16 de agosto de 2011, el inicio del proceso arbitral,

designando para tal efecto a su árbitro de parte, al Abogado Gerardo Porras

Dolorier, dando respuesta la ENTIDAD a la misma mediante documento de

fecha 06 de setiembre de 2011 en la que designa como árbitro de parte al

Abogado Marco Antonio Gutarra Baltazar, quienes válidamente designados

nombraron como tercer árbitro al Abogado Jorge Pedro Morales Morales, para

. que ejerza el cargo de Presidente del Tribunal Arbitral.

Así, con fecha 26 de setiembre del 2012 se llevó a cabo la Audiencia de

Instalación del Tribunal Arbitral, en la que los miembros del Tribunal Arbitral

se ratificaron en la aceptación del cargo de árbitros, señalando no tener

ninguna incompatibilidad ni relación alguna con las partes, declarando las partes

su conformidad con las designaciones realizadas y que no tienen conocimiento

de alguna causa que pudiera motivar la recusación de los árbitros.
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Las partes aceptaron como reglas que regiran el presente arbitraje las establecidas

en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral y, en su defecto de acuerdo a lo

dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto

Legislativo N° 1017, Y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°

184-2008-EF, Ysupletoriamente, por el Decreto Legislativo N° 1071 que norma el

Arbitraje, siendo aplicables de manera supletoria las de carácter general.

VI. DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

Con fecha 10 de Octubre de 2011 el CONSORCIO presentó su escrito de

demanda arbitraje en la que formulo sus pretensiones dirigidas contra la

ENTIDAD, siendo estas.

1. Se pague la suma de ochenta y un mil cuatrocientos un nuevo sol con dos

céntimos producto de la segunda valorización y de la primera valorización de

los adicionales o. alternativamente el pago del enriquecimiento sin causa

ascendente al mismo monto.

2. Se devuelva la retención del diez por ciento ascendentes a la suma de veintidós

mil quinientos nuevos soles como garantía de fiel cumplimiento.

3. El pago de los intereses legales ascendentes a la suma de SI. 10.896.

4. El pago de las penalidades ascendentes a SI. 28.000 Nuevos Soles.

S. El pago de daños y perjuicios ascendentes a la suma de S/. 30.000 Nuevos

Soles.

6. El pago de las costas y costos del proceso.

7. El pago de los reajustes de las obras objeto de contrato.

8. La declaración de nulidad o alternativamente la inaplicación de las resoluciones

de alcaldia 073-2011-A/MDH y 099-20l1-A/MDH, al contrato de obra

suscrito con la demandada.
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Fundamentos que sustentan la demanda:

El CONCORSIO afirma, RESPECTO DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA,

ENTREGA Y FALTA DE LIQUIDACIÓN; que, la ejecución de la obra finalizo

el día nueve de febrero del 2011, ES DECIR DENTRO DEL PLAZO

DETERMINADO TANTO EN EL CONTRATO, LAS BASES COMO EN EL

EXPENDIENTE TÉCNICO, EL MISMO QUE COMPRENDE LA

CULMINACION DE LOS ADICIONALES APROBADOS MEDIANTE

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA 0129 y 130-2010-MDH/ A, Y LA ADENDA

01 DEL CONTRATO DE OBRA, como así sostiene acredirar con la copia simple

del Acta de Terminación de la Obra de fecha nueve de abril del 2011, suscritos por

el Juez de Paz de la Localidad, el Gobernador del Distrito, el Supervisor de Obra, y

el representante de la recurrente; mediante Resolución de Alcaldía 081-201-

A/MDH, de fecha siete de marzo del año en curso, la entidad nombro a los

miembros del Comité de Recepción de la misma, el que adjunta al escrito de

demanda; mediante Acta de Recepción de fecha primero de abril del 2011, se

recepcionó la obra, la misma que establece "que se ha ejecutado al cien por ciento,

de acuerdo al expediente técnico del proyecto (planos, especificaciones técnicas,

memoria descriptiva, presupuesto, plazo de ejecución), así mismo también se

ejecutó las modificaciones según el expediente técnico de adicionales de obra

autorizadas por el supervisor de obra, la comisión en uso de sus facultades y

atribuciones procede a la recepción la cual se encuentra CONFORME.", y que de

conformidad con lo determinado en el tercer párrafo del inciso primero del artículo

doscientos diez, esta se encuentra concluida, así dice textualmente la norma baj?

comentario: "Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá

a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada

por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por lo miembros del

comité y el contratisra.", ES DECIR LA OBRA SE ENCUENTRA

CULMINADA EN SU TOTALIDAD, INCLUIDO LOS ADICIONALES, SIN

E!',llARGO y A PESAR DE NUESTROS REITERADOS PEDIDOS NO SE

EXPIDE LA resolución de la liquidación del contrato de obra, en perjuicio del
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demandante, es más se nos adeuda el pago de la segunda valorización, los

adicionales, la devolución de la garantía y al revalorización de los costos de la obra

de acuerdo con el factor K.

DE LAS CONFORMIDADES DE OBRA OTORGADAS POR EL

SUPERVISOR Y LA SUBGERENCIA DE OBRAS: Que, el supervisor de obra

Arquitecto Sandro Melgar Meza, mediante Informe 004-2011-S0-SVMMjMDH,

de fecha siete de julio del 2011, ha detenninado que la obra ha sido concluida en su

totalidad, y EXISTE UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO NUEVOS

SOLES CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS, INCLUIDOS LOS

IMPUESTOS DE LEY', así mismo la Sub Gerencia de Obras, mediante Informe

042-2011-MEHM-SGDURjMDH, ha establecido que, la liquidación se encuentra

conforme a Ley, así en el punto quinto dice en forma literal: "Esta dependencia

expresa la confonnidad a la liquidación del contrato de Obra en referencia de

acuerdo al artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, presentado

por la empresa Consorcio Hualhuastuna... "; es decir, que existe un consenso en

los órganos de la entidad para la procedencia de la liquidación de la Obra y el pago

del saldo del principal como de las valorizaciones de los adicionales y la devolución

de la garantía de fiel cumplimiento.

DE LOS ADICIONALES DE LA OBRA Y DE LA ADENDA DEL

CONTRATO: Que, mediante Resolución N° 0129-2010-MDH, de fecha dieciséis

de diciembre del añ02010, se aprobaron los trabajos adicionales de la obra, asi en el

artículo primero dice: "Aprobar los trabajos adicionales de obra "Mejoramiento

Paisajístico de la Avenida Alfonso Ugarte y Parque Principal del Disrrito de

Hualhuas", es necesario en cumplimiento a la Resolución de contraloría 195-88-

CG "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Publicas por Contrata"; es decir,

SE APROBO EL ADICIONAL DE LA OBRA Y SE ORDENO SE

COMUNIQUE ESTE HECHO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA, ES !'vlAS CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2010, SE
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EMITIO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 00130-201O-MDH/A, EN CUAL

SE DETERMINO REITERAR LA APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS

ADICIONALES Y AFECTAR A LA FUENTE 18v MODERNIZACION

MUNICIPAL, lo que indica que se estableció la fuente presupuestaria necesaria

para concluir con los trabajos adicionales, para lo cual se suscribió la Adenda 01 al

contrato de obra mencionado de fecha catorce de octubre del dos mil diez,

adicionándose obligaciones contractuales a las ya establecidas.

DE LA R,'\:PEDICION DE LA RESOLUCION 073-2011-A/MDH y LA

VIGENCIA CONTRACTUAL: Que, con fecha primero de marzo del 2011 se

expide la Resolución 073-2011-A/MDH, que declara la nulidad de oficio de las

resoluciones 0129 y 0130-201O-A/MDH, Y dispone que la subgerencia de

infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural modifique o reformule el expediente

técnico, previa opinión del proyectista, y en la práctica suspendiendo los pagos,

SIN ORDENAR LA RESOLUCION DE LA ADENDA SUSCRITA CON LA

ENTIDAD, SOBRE EL ADICIONAL, EL MISMO QUE NO TIENE

RELEVANCIA NI EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NI EN LA

EjECUCUUIÓN DEL ADICIONAL, pues el articulo ciento cincuenta y tres del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, detennina que, la entidad es

responsable frente al contratista de las modificaciones que se realicen, así la norma

bajo comentario establece en forma literal: "La Entidad es responsable frente al

contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios,

informes o similares o DE AQUELLOS CAMBIOS QUE SE GENEREN

DEBIDO A LA NECESID1\D DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, sin

perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos,

estudios, informes o similares."; es decir, que la entidad responde por los

adicionales que se haya efectuado, pues el adicional es una modificación a la obra

que se realiza por la necesidad de la ejecución.

Que, resulta evidente que la Resolución mencionada, NO RESOLVIO EN

FORMA ALGUNA LA ADENDA 01 AL CONTRATO DE OBRA POR NO
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ESTAR INCURSA DENTRO DE LAS CAUSALES DEL ARTICULO

CINCUENTA Y SEIS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DECRETO

LEGISLATIVO 1017,manteniendo su vigencia yen consecuencia su ejecutividad

contractual, al ser parte del contrato de obra.

DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ASCENDENTE AL 10% DEL VALOR DE LA OBRA: Que, conforme a la

cláusula DECIMA del contrato de obra, se nos ha retenido el diez por ciento del

valor de la obra, concordante con lo establecido en la Ley 28015, Ley de

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, por lo que

habiéndose culminado con la Obra, y habiéndose rccepcionada la misma mediante

acta de fecha primero de abril del 2011, por lo que habiendo cumplido con la

ejecución de la obra, y al amparo de lo determinado en el artículo ciento cincuenta

y ocho del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo

184-2008-EF, solicitamos se nos devuelva la garantía retenida, al haber cumplido

con nuestras obligaciones contractuales, al mismo que deberá de agregársele los

inrereses legales.

DEL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES GENERADOS POR

INCUMPLIMIENTO DE PAGO: Que, conforme a lo establecido en los artículos

mil doscientos cuarenta y cuatro y siguientes del Código Civil, se generan intereses

legales cuando no se ha efectuado el pago dentro de los plazos determinados en la

obligación que en el presente caso no se nos ha pagado las valorizaciones a las

cuales tenemos derechos y siendo esta una suma pecuruana, NOS

CORRESPONDE COMO FRUTOS CIVILES EL PAGO POR EL USO DEL

DINERO Y POR LA DEMORA DEL MISMO, POR LO QUE SOLICITAMOS

EL PAGO DE INTERESES LEGALES, QUE DEBERÁN SER

CALCULADOS AL MOMENTO DEL PAGO, Y EJECUCIÓN DE LAUDO

ARBITRAL.

DEL PAGO DE LOS REAJUSTES DETERMINADOS EN LA LEY Y EN

LAS BASES: Que, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo
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cuarenta y nueve de! reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Ley D.S. 184-2008-EF, en e! caso de contratos de obra pactados en moneda

nacional, procede e! pago de reajustes de valor, e! mismo que se determina a través

de las formulas polinómicas establecidas en e! decreto supremo 011-79-VC y sus

modificatorias, ESTIMANDO LAS MISMAS EN TREINTA MIL NUEVOS

SOLES, QUE DEBERÁ DE PAGAR LA DEMANADA AL MOMENTO DEL

PAGO DE LAS VALORIZACIONES POR SER CONSIDERADA UN

VALOR DE ACTUALIZACION DE OBRA, Y PARTE INTEGRANTE DEL

CAPITAL.

DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR DOLO Y CULPA

INEXCUSABLE DE LA DEMANDA: Que, resulta evidente que la demanda ha

obrado con dolo y culpa inexcusable a la vez, al haber incumplido

injustificadamente con sus prestaciones y resuelto el contrato sin causa justa, que

este hecho nos ha causado un grave perjuicio e! mismo que asciende a la suma de

treinta mil nuevos soles, acreditando los daños sufridos de la siguiente forma:

1. DEL LUCRO CESANTE: Que la falta de cumplimiento de las

obligaciones cargo de la demanda, y la supuesta resolución, ha causado que

nuestros equipos de construcción queden inmovilizados en e! lugar de la

Obra. Qué; asimismo, hemos podido pagar a nuestros trabajadores y

proveedores hasta e!momento de redacción de la presente.

2. DEL DAÑO EMERGENTE: Que, al no haber liquidado la misma, no

hemos podido ejecutar otras prestaciones contraídas y hemos tenido que

adquirir diverso material para poder cumplir con otras prestaciones a cargo,

como niveles, vibradores, planchas entre otros materiales incumpliendo con

nuestras prestaciones, gastos que hemos debido de asumir, y que acreditan

el daño emergente.

DEL PAGO DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO: Que, solicitamos

que la Municipalidad Distrital de Hualhuas, nos pague las costas y costos de!
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proceso en ejecución del Laudo arbitral, al ser culpa de la demanda la suspensión

del pago en forma unilateral.

DE LA APLICACIÓN DE PENALIDADES A LA ENTIDAD POR

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: Que, como podrá apreciarse la demora

en el cumplimiento del pago se debe a causas injustificadas por la entidad, desde el

mes de junio del 2011, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo

ciento sesenta y cinco del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S

N° 184-2008-EF, Y artículo décimo cuarto del contrato suscrito con ustedes, que,

en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones, PROCEDE EL

PAGO DE PENALIDADES ASCENDIENDO LAS MISMAS A UNA SUMA

DE VEINTIOCHO MIL NUEVOS SOLES, l'vIAS LOS INTERESES

LEGALES GENERADOS, bajo responsabilidad del titular como lo indica en

forma literal el artículo ciento setenta párrafo segundo del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y adquisiciones del estado, que a la letra dice: "Si la parte

perjudicada es el contratista, la entidad deberá de reconocerle la respectiva

indemnización por los daños y perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del

titular")que en cuanto a la exoneración de penalidades estas no se encuentran

contempladas en la normatividad de contrataciones, responsabilidad que no solo

es administrativa sino también civil y penal, así, pues el Código Penal, establece

que la omisión de pago injustificado implica presumiblemente un Ilícito penal

determinado en el artículo 390 del cuerpo de leyes citado que establece: "EL

FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO QUE TENIENDO FONDOS

EXPEDITOS, DEMORA INJUSTIFICADAMENTE UN PAGO

ORDINARIO O DECRETADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE,

SERA REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO

MAYOR DE DOS AÑOS".

DEL PAGO DE LA SUl'vIA PUESTA A COBRO COMO

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA: Que, la recurrente ha efectuado trabajos

por la suma de ochenta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro nuevos soles con
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cuarenta céntimos, como lo hemos acreditado con las valorizaciones y los

informes emitidos por el Supervisor de la Obra Arquitecto Sandro Melgar Meza,

mediante Informe 004-2011-S0S-SVMMjMDH, adjuntamos al presente escrito,

que en el improbable caso que la obligación de pago derivado del contrato de obra

así como la Adenda no fueran amparadas DEMANDAMOS

ALTERNATIVAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LO INDEBIDAMENTE

APROPIADO POR LA ENTIDAD EN DESMEDRO DE NUESTRO

PATRIMONIO POR ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO, al presentarse los

elementos esenciales de esta figura indemnizatoria, como son el empobrecimiento

a favor de la entidad y no existir relación juridica sobre adicionales ejecutados, así

la Dirección técnica Normativa del OSCE, en la Opinión 008-2011-DTN, ha

establecido:

1.1.1 No obstante lo expuesto, en los casos en que la Entidad se haya

beneficiado con las prestaciones ejecutadas por el proveedor

contratado de forma irregular, en aplicación de los principios generales

que vedan el enriquecimiento indebido, es arreglado a derecho que

ésta reconozca a favor del tercero el costo de lo efectivamente

ejecutado por no existir título válido; sin perjuicio de la determinación

de responsabilidades del funcionario o funcionarios involucrados en la

contrataciónirregular.

Al respecto, debe indicarse que el Código Civi1\ en su artículo 1954°,

establece que "Aqllel q"e se enriqlle« indebidamente a expensas de otro está

obligado a indemnizar/d' (el resaltado es agregado). En este artículo el

Código Civil reconoce la acción por enriquecimiento sin causa, la cual

constituye un "mecanismo de tlltela para aqllel qlle se ha visto perjlldicado por el

despla'{flmiento de todo o parte de Sil patrimonio en beneficio de otro. El primero,

será el actor o Siljeto tlltelado y, el segllndo, el demandado o Siljeto responsable

'De aplicación supletoria en la ejecución de los contratos que se ejecutan bajo las disposiciones de la
normativa de contrataciones del Estado, de conformidad con el articulo 142º del Reglamento.
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Así, para que se configure un enriquecimiento sin causa y, por ende,

pueda ejercitarse la respectiva acción, la doctrina reconoce que es

necesario que se verifiquen las siguientes condiciones: "a) el

enriquedmiento de! s/fieto demandado y e! empobrecimiento del actor; b) la

existenda de un nexo de conexión entre ambos eventos;y c) la falta de una ",usa

queJilstifiqllc el enriquecimiento. ,,3

A mayor abundamiento, debe indicarse que sobre e! enriquecimiento

sin causa en e! marco de las contrataciones estatales, e! Tribunal de

Contrataciones de! Estado, mediante la Resolución N° 176/2004.TC-

SU, ha establecido lo siguiente: "(..) nos encontramos .frente a una situadón

de becbo, en la qlle ba babido - aJÍn sin contrato válido - 1111to'!illlltO de

prestadones de una parte debidamente aceptadas -y IItilizadas por la otra, hecho

que no puede ser sosIa vado para efectos civiles. En este sentido, cabe

señalar que, tonforme al articulo 19540 del Código Civil, e! ordenamiento juridico

nadonal no ampara en modo alguno el enriquecimiento sin callsa. En efecto, no

babiéndose suscrito el ((mtrato com[j!ondiente. no ba existido fundamento legal ni

cal/sa justa bara dicha atribución paln'monial que slIslente el enriquecimiento

indebido en el que ba in{l/rodo la Entidad. dml11standas que deberá ser ventilada

por las parles en la vía tom[j!ondiente. " (El resaltado es agregado).

De esta manera, para que en e! marco de las contrataciones de! Estado

se verifique un enriquecimiento sin causa es necesario que: (i) la

Entidad se haya enriquecido y e! proveedor se haya empobrecido; (ü)

que exista conexión entre e! enriquecimiento de la Entidad y e!

empobrecimiento de! proveedor, la cual estará dada por e!

2 PAREDESCARRANZA,Milagros. Lainexistencia de contrato y la acción por enriquecimiento sin causa, JUS
Doctrina& Práctica7/2008, Lima:EditoraJurídicaGrijley,Pago48S.

3 rdem.
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desplazamiento de la prestación patrimonial de! proveedor a la

Entidad; y (iii) que no exista una causa jurídica para esta transferencia

patrimonial, como puede ser la ausencia de contrato.

Por tanto, e! proveedor que se encuentre en la situación desctita bien

podría ejercer la acción por enriquecimiento sin causa ante la vía

correspondiente a efectos que requetir e! reconocimiento de las

prestaciones ejecutadas a favor de la Entidad mediante una

indemnización. Situación en la cual, la autotidad que conozca y

resuelva dicha acción probablemente reconocería que, en los hechos,

la Entidad se habría beneficiado (entiquecido a expensas de!

proveedor) con las prestaciones ejecutadas en su favor, y, en

aplicación de los principios generales que vedan e! enriquecimiento sin

causa, ordenaría a la Entidad no solo reconocer e! íntegro de! precio

de la prestación ejecutada y sus respectivos intereses, sino también las

costas y costos derivados de la interposición de la acción.

En este punto, es importante anotar que el monto reconocido no

podría considerarse pago en términos contractuales, en la medida que

el pago es la consecuencia directa de una obligación válidamente

contraída, sino como una indemnización por el perjuicio que el

desplazamiento patrimonial de la prestación ha generado al proveedor.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en materia presupuesta! e! pago

constituye la etapa final de la ejecución de un gasto que ha sido

válidamente devengado.

1.1.2 En vírtud de lo expuesto, y sin perjuicio de las responsabilidades

de los funcionarios involucrados en el procedimiento de contratación

irregular, de ser e! caso, corresponde a la Entidad, en cada situación

concreta, decidir si reconocerá el precio de las prestaciones ejecutadas

por el contratista de manera directa, o si esperará a que el proveedor
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perjudicado interponga la acción por enriquecimiento sin causa ante la

vía correspondiente, siendo recomendable que para adoptar una

decisión sobre el particular coordine con su asesoría jurídica interna,

así como con su área de presupuesto.

Que, como podrá advertirse, en el presente caso, se identifica una entidad que

declara la nulidad de la adenda derivado del contrato, y como consecuencia ordena

la falta de pago de la misma, enriqueciéndose indebidamente en desmedro nuestro,

por lo que se reúnen los requisitos determinados en la norma para la procedencia

de la indemnización por enriquecimiento indebido, al haber ejecutado los

supuestos adicionales a favor de la entidad sin tener una relación contractual

valida.

DE LA INAPLICACION DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA 073-2011-

A/MDH: Que, resulta evídente que la Resolución mencionada líneas arriba, no

nos resulta aplicable al pago de los adicionales, pues como lo determina el arrículo

ciento cincuenta y tres del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S

N° 184-2008-EF, la entidad es responsable frente al contratista de las

modificaciones que se pudieran ejecutar en la realización de la obra, por lo que,

resulta evidente que el acto jurídico contenido en la resolución es NULO AL

EXISTIR DEFECTOS QUE LO DECLARAN INEFICAZ, DE CARÁCTER

ESTRUCTURALES E INTRINSECOS, PUES ES UNA CONTRATACIÓN

CONTRARIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, QUE INCLUSO NO

PUEDE SER CONFIRMADO dada la naturaleza de la manifestación de

voluntad, porque de confirmar con lo establecido en el arúculo quinto del úlula

preliminar del Código Civil, que determina que "es nulo el acto jurídico contrario a

las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres", es decir no

requiere la nulidad del mismo declaración judicial alguna sobre ineficacia

estructural, que es definida magistralmente por Eric Palacios Marúnez, en su obra

La Nulidad del Negocio Jurídico, como la "CARENCIA DE EFECTOS

PRODUCIDOS POR HECHOS INHWERENTES A LA ESTRUCTURA
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MISMA DEL NEGOCIO ... LO SANCIONA CON LA AUSENCIA DE

EFECTOS O CON LA POSIBILIDAD QUE ESTOS SE PRODUZCAN", que

siendo ello así, no resulta oponible la resolución mencionada, pues este acto, no

tiene efectos jurídicos, el mismo que resulta concordante con lo determinado en el

artículo décimo de la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444, por lo

que solicitamos su inaplicación al presente caso de autos.

VII. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Con fecha 04 de noviembre del 2011 la ENTIDAD negándola y contradiciéndola

en todos sus extremos.

Fundamentos que sustenta la contestación de demanda.

Que, dentro del marco referencial expuesto se puede establecer que el motivo que

ha generado los hechos materia de controversia, es haberse aprobado

irregularmente los trabajos adicionales de la Obra "Mejoramiento Paisajístico de la

Av. Alfonso Ugarte y Parque Principal del Distrito de Hualhuas", debido que el

representante legal del consorcio "Hualhustuna" Jesús del Pozo Meza, pone en

conocimiento que se debe realizar la reformulación del expediente técnico por ser

incompatible a la obra, solicitando su verificación y absolución correspondiente y

mediante Carta N° 006-2010 de fecha noviembre de 2010, formula observaciones

al expediente técnico detallando lo siguiente:

PLAZA PRINCIPAL:

Se pide cambio de propuesta de la glorieta, porque el distrito de hualhuas

no se identifica con la propuesta existente en el planteamiento general.

En el expediente técnico no se ha considerado resanes de sardineles en

veredas existentes (vereda losetas venecianas).

Asimismo no existe el plano de instalaciones eléctricas.
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También e! plano de instalaciones sanitarias.

De igual forma no se ha considerado el enrejado de las áreas verdes (resanes

y reposición).

ARCO DE ENTRADA HUALHUAS:

Las esculturas deben ser ubicadas de acuerdo a la identificación de la zona

que es netamente artesanal, por ello se pone en consideración de la

supervisión según avance de obra.

PEDESTAL DE ENTRADA - OVALO

La escultura a colocarse en e! pedestal debe tener un tamaño significativo,

en vista que la propuesta no resalta a la zona, por ello se informa e! cambio

de diseños de la propuesta de la escultura.

SEG UNDO: En principio, cabe precisar en relación a la ejecución o prestación de

obras adicionales, la Resolución de Contraloría General N° 369-2007-CG que

apruebe la Directiva N° 001- 2007-CG/OEA "Autorización previa a la ejecución y

al pago de Presupuesto Adicional de Obra", ha considerado a la prestación

adicional de obra o trabajos adicionales de obra a la ejecución de trabajos

complementarios y/o mayores metrados no considerados en las bases de la

licitación o en el contrato respectivo, y que resultan indispensables para

alcanzar la finalidad de! contrato.

Los trabajos complementarios y/o mayores metrados que no poseen las

condiciones antes citadas, necesariamente deberán ser materia de nuevos contratos

medianre los procedimienros establecidos en e! roo de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones de! Estado, leyes presupuestales y demás normas complemenrarias

de acuerdo a su monto, incurriendo en responsabilidad quien disponga o autorice

su ejecución de otro modo.

TERCERO: En ese sentido, la Quinta disposición final de la Ley General de!

Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, modificado por la única

disposición complementaria modificatoria de la Ley de Contrataciones y
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Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo 1017,

concordante con el artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado aprobado mediante D. Leg. N°184-2008-EF, estableces

que sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se

cuentes con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de

la Entidad y en los casos en que sus montos, restándose los presupuestos

deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del

monto del contrato original.

CUARTO: Que, por otro lado, artículo 196° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es claro al señalar que "las consultas

cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran de la

opinión del proyectista, serán absueltas por éstos dentro del plazo máximo de

cinco (5) dias siguientes de anotados las mismas. Vencido del plazo anterior y de

no ser absueltas, el contratista dentro de los dos (2) dias siguientes acudirá a la

entidad, la cual deberá resolverlas en un plazo máximo de cinco (5) dias, contados

desde el dia siguiente de la recepción de la comunicación del contratista.

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o

supervisor, requieran de la opinión del proyectista serán elevadas por éstos

a la entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de

anotadas, correspondíendo a ésta en coordinación con el proyectista

absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes

de la comunicación del ínspector o supervisor".

QUINTO: En virtud de dicha norma, el supervisor no está autorizado a realizar

modificaciones al expediente técnico o realizadas adicionales por cuenta propia; es

así que, ante la petición del contratista de reformularse el expediente técnico por

incompatibilidad con el terreno y la modificación de la glorieta, el Supervisor de la

Obra Arq. Sandro Melgar Meza como el Sub Gerente de Infraestructura y

Desarrollo Urbano y Rural Arq. Iván Meza Tupacyupanqui; a través de sus Cartas

N° 024-SVMM¡S02010, N° 02S-SVMM¡SO-2010 Y W 084-SGIDUR-MDH-

2010, opinan elevar en consulta al proyectista para que emita su opinión en

16



cumplimiento al artículo 1960 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado; sin embargo, sin tener el pronunciamiento respectivo

del PROYECTISTA y de la MUNICIPALIDAD, mediante informes inmotivados

N° 0286-2010-SGIDDU/MDH y N° 004-2010-S0-ARQ.S!VIL/MDH el Sub

Getente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural Arq. lván Meza Tupac

yupanqui y el Supervisor de la Obra Arq. Sandro Melgar Meza, opinan en aprobar

expediente técnico de Adicional de obta formulado por el Contratista, emitiéndose

de esa forma la Resolución de Alcaldía N° 0129-2010-MDH/ A y N° 0130-2010-

MDH/ A, sin contarse previamente con el informe presupuestario favorable que

pudiera coberturar la modificación o adicional de obra.

SEXTO: Estando debidamente establecido en las referidas normas que durante la

ejecución de obra no pueden incorporarse modificaciones sustanciales que alteren

las características técnicas del expediente técnico y la oferta o precio, lo contrario

implicaría desvirtuar la finalidad de un proceso de selección, así como evidenciar

una deficiente del requerimiento, el cual se pretende subsanar en una oportunidad

que no corresponde; sin embargo, de las observaciones presentadas al expediente

técnico para su modificación se puede advertir que estos trabajos no tienen las

condiciones de ser prestaciones adicionales o complementarios indispensables para

alcanzar la finalidad del contrato (cambio de propuesta de la glorieta, instalaciones

eléctricas, sanitarias, esculturas), sino constituyen prestaciones de modificación

de obra el cual requería la aprobación de la modificación o reformulación

del expediente té cuico, acto que se incumplió, pese a los reiterados pedidos del

contratista ninguno de los notificados se han pronunciado al respecto, por lo que,

habiéndose obviado el procedimiento establecido y al haberse contravenido las

disposiciones anotadas, la municipalidad no puede reconocer ni hacer efectivo los

pagos que el Consorcio Hualhuastuna ha planteado como objeto de controversia.

SEPTIMO: En lo que respecta a la declaración de nulidad o a la inaplicación de las

resoluciones de alcaldía N° 073-2011-A/MDH Y 099-2011-A/MDH esta debe

hacerse valer en la vía del proceso contencioso administrativo con arreglo a las
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normas del texto único ordenado de la Ley que regula el proceso contencioso

administrativo N°27584.

VIII. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DETERMINACIÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.

Con fecha 07 de marzo de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, en la que el

Tribunal Arbitral resolvió declarar saneado el proceso arbitral dada la existencia de

una relación jurídica procesal valida, iniciando el dialogo entre las partes a fin de

propiciar entre ellas la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio manifestando

ante ello ambas su imposibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio,

procediéndose seguidamente a fijar los puntos controvertidos respecto de cada una

de las pretensiones planteadas en el presente arbitraje en el siguiente orden:

1. Detertrllnar si corresponde o no ordenar el pago por parte de la Municipalidad

Disrrital de Hualhuas a favor del Consorcio Hualhuastuna de la suma de SI.
81,401.02, por concepto de la contraprestación por la segunda valorización del

Contrato de Ejecución de la Obra A.M.e. N° 003-2010-CEP/MDH,

"Mejoramiento Paisajístico de la Avenida Alfonso Ugarte y Parque Principal del

Distrito de Hualhuas", así como de la primera valorización de las obras

adicionales a la ejecución de dicho contrato.

a. Alternativamente, determinar si corresponde o no ordenar el pago por parte

de la Municipalidad Distrital de Hualhuas a favor del Consorcio

I-Iualhuastuna por concepto de enriquecimiento sin causa por las obras

adicionales en la ejecución del Contrato de Ejecución de la Obra A.M.e. N°

003-2010-CEP/MDH, "Mejoramiento Paisajístico de la Avenida Alfonso

Ugarte y Parque Principal del Distrito de Hualhuas".

2. Detemllnar si la obligación de pago deriva de la ejecución de obras adicionales

o por modificación del Expediente Técnico de la Obra "Mejoramiento

Paisajístico de la Avenida Alfonso Ugarte y Parque Principal del Distrito de

Hualhuas".
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3. Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital de

Hualhuas a favor del Consorcio Hualuastuna la devolución de la suma de SI.
22,500.00, por concepto de retención del fondo como garantía de fiel

cumplimiento del Contrato de Ejecución de la Obra A.M.e. N° 003-2010-

CEP IMDH, "Mejoramiento Paisajístico de la Avenida Alfonso Ugarte y

Parque Principal del Distrito de Hualhuas".

4. Determinar sí corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital de

Hualhuas a favor del Consorcio Hualuastuna la suma de SI. 10,896.00, por

concepto de intereses legales generados desde la fecha de vencimiento del plazo

para el pago de la contraprestación del Contrato de Ejecución de la Obra

A.M.e. N° 003-2010-CEP IMDH, "Mejoramiento Paisajístico de la Avenida

Alfonso Ugarte y Parque Principal del Distrito de Hualhuas".

5. Determinar si corresponde o no ordenar el pago a la Municipalidad Distrital de

Hualhuas a favor del Consorcio Hualhuastuna la suma deS/. 28,000.00, por

concepto de penalidades generadas en la ejecución del Contrato de Ejecución

de la Obra A.M.e. N° 003-2010-CEP IMDH, "Mejoramiento Paisajístico de la

Avenida Alfonso Ugarte y Parque Principal del Distrito de Hualhuas".

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

Hualhuas a favor del Consorcío Hualhuastuna la suma de S/. 30,000.00, por

concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados en la ejecución

del Contrato de Ejecución de la Obra A.M.e. N° 003-2010-CEP/MDH,

"Mejoramiento Paisajístico de la Avenida Alfonso Ugarte y Parque Princípal del

Distrito de Hualhuas",

7. Determinar si corresponde o no ordenar el pago a la Municipalidad Distrital de

Hualhuas a favor del Consorcio Hualhuastuna por concepto de reajuste de

precio en la ejecución del Contrato de Ejecución de la Obra A.M.e. N° 003-

2010-CEP/MDH, "Mejoramiento Paisajístico de la Avenida Alfonso Ugarte y

Parque Principal del Distrito de Hualhuas".

8. Determinar si corresponde o no deelarar la nulidad de las Resoluciones de

Alcaldía N° 073-2011-A/MDl-l YN° 099-2011-A/MDH.
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a. Alternativamente, determinar si corresponde declarar la inaplicación de las

Resoluciones de Alcaldía N° 073-2011-A/MDH YN° 099-2011-A/MDH.

9. Determinar a quién corresponde e! pago de los gastos arbitrales originados en el

presente proceso arbitral.

En la mencionada Audíencia, se admitieron los documentos ofrecidos como

medíos probatorios por e! Contratista, en su escrito de Demanda presentado con

fecha 10 de octubre de! año 2011, especificados en e! acápite "II.- Medíos

Probatorios"; así también los medíos probatorios presentados en e! escrito de

contestación de demanda arbitral, ofrecidos por la Entidad en e! acápite "Medíos

Probatorios" .

IX. ALEGATOS FINALES Y PLAZO PARA LAUDAR.

Que medíante Acta de Audíencia de Informe Orales, con fecha 11 de julio de 2012

se suspendió la audiencia, por inasistencia de ambas partes

Mediante Resolución N° 13, de fecha 02 de agosto de 2012 e! Tribunal Arbitral

resolvió declarar cerrada la etapa probatoria y e! cierre de la instrucción de! proceso

arbitral, fijándose e! plazo de treinta (30) días hábiles para laudar. Asimismo se dio

por cumplido los pagos arbitrales efectuados por e! Contratista, conceptos que le

correspondían a la Entidad.

X. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.

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

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 27 de Febrero de

2012, en el presente caso corresponde al Tribunal Arbitral determinar lo siguiente

en base a los puntos controvertidos fijados en e! presente arbitraje.

Siendo que e! presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Tribunal

Arbitral pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos teniendo
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en cuenta el mérito de la prueba aportada al proceso para detenninar, en base a la

valoración conjunta de ella, las consecuencias jurídicas que, de acuerdo a derecho,

se derivan para las partes en función de lo que haya sido probado o no en el marco

del proceso. Debe destacarse que la carga de la prueba corresponde a quien alega

un determinado hecho para sustentar o justificar una detenninada posición, de

modo que logre crear certeza en el juzgador respecto de tales hechos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas al arbitraje

que en aplicación del Principio de "ComutÚdad o Adquisición de la Prueba", las

pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y

admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y,

por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en

contra de los intereses de la parte que la ofreció. Ello concuerda con la defitÚción

de dicho principio que establece que:

" la adividad probatoria no pertenece a q/lien la realiza, sino, por e! contrario, se

considera propia del proceso, por lo q/le debe tenérse!e en cuenta para determinar la

existetuia o inexistencia de! becbo a q/le se refiere, independientemente de q/le beneficie o

perj/ldique los intereses de la parte q/le s/lministró los medios de prueba o alÍn de la parte

amtraria. LA prueba pertenece al promo y no a la parte q/le loproP/lSOo loproponionó"

Por otro lado, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que las premisas

establecidas como puntos controvertidos podrán ser analizados en el orden en que

el Tribunal Arbitral los considere apropiados, así como utÚrlos o tratarlos por

separados para establecer la verdad material conforme a los documentos aportados

por las partes en el proceso, sin que ello genere la nulidad del laudo.

Habiéndose establecido la existencia de una relación jurídica procesal valida y que

no existe vicio alguno al respecto que afecte la validez del proceso, el cual se ha

desarrollado de acuerdo a las reglas establecidas fijadas en el Acta de Instalación

del Tribunal Arbitral, corresponde analizar los puntos controvertidos en el orden

que a continuación se detalla:
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10.1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no

ordenar el pago por parte de la Municipalidad Distrital de Hualhuas a favor

del Consorcio Hualhuastuna de la suma de SI. 81,401.02, por concepto de la

contraprestación por la segundo valorización del Contrato de Ejecución de

la Obra A.M.e. N° 003-201O-CEP /MDH, "Mejoramiento Paisajistico de la

Avenida Alfonso Ugane y Parque Principal del Distrito de Hualhuas", asi

como de la primera valorización de las obras adicionales a la ejecución de

dicho contrato.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBIRTAL:

A efectos de! análisis y desarrollo de la pretensión en cuestión, e! Tribunal Arbitral

considera pertinente delimitar, brevemente, e! marco conceptual que será aplicado a

lo largo de varios extremos de! presente laudo y que, asimismo servirá como base

fundamental para la decisión fmal del mismo.

RESPECTO A LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS

En efecto, nos referimos, en primer ténnino, a un análisis de la doctrina de los

Actos Propios. Esta doctrina busca fomentar que las personas sean coherentes en

su actuar cotidiano protegiendo en base a la buena fe las expectativas razonables

que dicho actuar genere en terceros. El fundamento de esta última es que la

mayoría de personas actúa en base al principio de la buena fe, confiando en los

demás. Por lo tanto, si alguien actúa de tal manera que su conducta genera la

apariencia y la expectativa razonable de que no se reclamará o de que no se hará

uso de un derecho, no puede luego pretender exigirse tal derecho contra quien

confió en la apariencia de que no se reclamaría, Se trata pues, de una norma de

buena conducta, basada en la buena fe.
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El fundamento de este principio es claramente explicado por Augusto Morello"

quien al respecto señala lo siguiente:

«El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado

- según el sentido objetivo que de ella se desprende - confianza en que.

quien la ha emitido. permanecerá en ella. pues lo contrario importaría

incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo

sujeto. que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponia

hallarse protegido pues habia depositado su confianza en lo que creia un

comportamiento agotado en su dirección de origen." (El énfasis es nuestro).

En sentido similar se ha pronunciado Diez Picaza quien al respecto ha señalado,

expresamente, que si una persona pretende someter a litigio una pretensión sobre la

cual anteriormente ha señalado su confonnidad, dicha pretensión debe ser

necesariamente desestimada, ello dada la obligación de actuar de buena fe de dicho

demandante. En efecto, Diez Picazo indica lo siguiente;:

"Hemos llegado a la conclusión de que la regla, que normalmente se expresa

diciendo que nadie puede venir contra sus propios actos, ha de interpretarse en el

sentido de que toda pretensión, formulada dentro de una situación litigiosa por una

persona que anteriormente ha realizado una conducta incompatible con esa

pretensión, debe ser desestimada. Hemos llegado también a la conclusión de que,

desde un punto de vista de derecho sustantivo, la inadmisibilidad de venir contra

los Actos Propios constituye técnicamente un límite ejercicio de un derecho

subjetivo o de una facultad, derivada del principio de la buena fe y particularmente,

de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento

coherente," (El subrayado es nuestro).

4 MORELLO, Augusto "Dinámica del Contrato. Enfoques", Librería Editorial Platense: 1985.p.59.
5 DIEZ PICAZa rONCE DE LEÓN, Luis. "La doctrina de los propios actos: un estudio crítico sobre la
jurisprudencia del Tribunal Supremo". Editorial Bosch: 1963. P. 193.
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Más adelante, Diez Picaza ha reiterado, con claridad, el efecto de la aplicación de la

doctrina en comentario: la inadrnisibilidad de una pretensión contradictoria con los

actos propios del demandante. Así, dicho autor refiere':

"Todo el camino que hemos recorrido hasta aquí nos ha servido para sentar esta

conclusión: el acto de formular una pretensión contradictoria con el sentido

objetivo que. según la buena fe, debía atribuirse a una conducta anterior del mismo

sujeto, es un acto inadmisible."." (El resaltado y subrayado es nuestro).

Por su parte, Morello', también señala virtualmente lo mismo:

"La circunstanciade que un sujeto de derecho intente verse favorecido en un

proceso judicial, asumiendo una conducta que contradice otra que la precede en el

tiempo, en tanto constituye un proceder injusto, es inadmisible."

Más adelante el propio Morello', agrega:

"Si nadie puede ir válidamente contra sus propios actos y si la demanda que porta

la pretensión muestra, sin embargo, que lo que en ella se afirma ha girado en

redondo y en auto contradicción con lo que extraprocesalmente antes el ahora

actor había confirmado, es obvio que el legitimado pasivo tendrá la facultad de

oponerse a través de la neutralización o bloqueo de la procedencia de esa demanda,

mediante la deducción, en la contestación de una defensa sustancial más que

procesal, destinada a que el juez en la decisión en el mérito, desestime el reclamo."

Por tanto, de acuerdo a ,los considerando s expuestos, el Tribunal

Arbitral concluye que si una parte pretende argumentar en contra de un

hecho sobre el cual anteriormente ya ha dado su conformidad y

consentimiento, tal argumento o pretensión deberá ser desestimada de

plano.

, DIEZ PICAZO, op. Cit, p.245.
7MORELLO, op. Cit, p. 57.
, MORELLO, op. Cit, p.57.
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RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PACTA SUNT

SERVANDA.

Ahora bien, en segundo lugar, el Tribunal Arbitral considera necesano tener en

cuenta el principio de Pacta Sunt Servanda, de aplicación al presente caso. Este

principio se encuentra recogido en el artículo 13610 del Código Civil, de la

siguiente manera.

"Artículo 1361.- Obligatoriedad de los contratos.-

"Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume

que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las

partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla "(el resaltado y subrayado es

nuestro).

Como se puede apreciar, la característica principal de dicho principio es que los

contratos son obligatorios respecto a aquello acordado libremente por las partes. Si

bien el principio en cuestión se refiere a la obligatoriedad de los contratos, el

Tribunal considera que el principio en cuestión sí resulta aplicable al presente caso,

a fin de enfatizar que la voluntad de las partes - plasmada en un acuerdo escrito

- debe ser cumplida obligatoriamente.

Así, el principio en cuestión adquiere sentido bajo la lógica de la autonomía de la

voluntad de las parles, la que sustenta a su vez, en gran medida la razón de la

normativa civil en materia de contratos. En efecto, la lógica de la regulación en

materia civil consiste en permitir que los individuos desarrollen relaciones de

cooperación que les pennitan intercambiar bienes y servicios en el mercado,

logrando así satisfacer sus necesidades. Para tales efectos, el ordenamiento peruano

ha dotado a los individuos de la facultad amplia de autorregular tales relaciones de

intercambio, en la medida que entiende que son los propios individuos quienes se

encuentran en mejor posición para determinar aquello que resulte más conveniente

a sus intereses.

(



9 DE LA PUENTE, Manuel. El Contrato En General. Tomo 1.Lima: Palestra Editores. 2001. P. 199.
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Esta facultad de autodeterminación de las relaciones contractuales es la

denominada "autonomía de la voluntad" o "autonomía privada". Como señala De

la Puente, la autononúa de la voluntad es el "poder reconocido a las personas para

regular, dentro del ordenanúento jurídico sus propios intereses y crear libremente

relaciones jurídicas entre Sí,,9.

Así, el mayor e)erC1ClOde la libertad individual es la capacidad de linútarla. Por

medio de acuerdos contractuales las partes dejan de ser libres en aquel extremo en

que se obligaron. Lo que antes podian hacer sin constreñinúentos, luego del

acuerdo queda sujeto las exigencias que en él se hayan pactado. Ello significa una

cosa: no podemos comportamos de manera diferente a como nos obligamos.

En térnúnos sencillos, la autononúa de la voluntad significa que somos libres para

linútar nuestra libertad. Ello es confirmado por el artículo 1354 del Código Civil

que recoge dicha autononúa de los particulares, al señalar que ,<Laspartes pueden

determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a

norma legal de carácter imperativo".

De ello se deriva una regla básica: Es necesano que el ordenanúento no solo

garantice la libertad para generar relaciones contractuales, sino que también las dote

de exigibilidad. Es la garantía de dicha exigibilidad u obligatoriedad de los acuerdos

- en cuanto en ellos se haya expresado - lo que doctrinariamente se conoce como

el principio de Pacta Sunt Servanda, según el cual los acuerdos son "ley entre las

partes". Como se puede apreciar, este principio no es más que la necesaria

contrapartida del principio de autononúa privada, en la medida que sirve como

mecanismo para dotar de eficacia a ésta última.

Como hemos señalado, a efectos que un sistema contracmal pueda desplegar sus

beneficios, es necesario que encuentre un respaldo por parte del ordenanúento

juridico a fin de brindarle obligatoriedad. En ese sentido, el Código Civil Peruano



recoge el principio de pacta sunt servanda u obligatoriedad de los contratos en el

aróculo 1361 antes referido.

Sobre este aspecto, Manuel de la Puente señala que "Los contratos establecen entre

las partes un vínculo. que detennina el cumplimiento de la relación jurídica que

constituye su objeto. La obligatoriedad del contrato es, pues, la fuerza que obliga a

1 limi' "lnta cump ento .

Como se puede apreclar, el concepto de obligatoriedad de los acuerdos se

encuentra íntimamente relacionado con el de autonomía privada. Es más, podemos

afirmar que sin reconocerse una obligatoriedad de los acuerdos privados, la

autonomia privada quedaría vacía de contenido. Es precisamente, a partir de la

existencia esta relación que podemos extraer dos características importantes del

principio de obligatoriedad: (i) los acuerdos son obligatorios respecto a aquello

pactado por las partes; y, (u) una vez celebrado un acuerdo, este se vuelve

intangible o inmodificable.

Respecto de la pnmera característica podemos decir que, en la medida que los

contratos surgen de la libre voluntad de las partes, resulta lógico que aquello a lo

cual el ordenamiento conceda un carácter vinculante y exigible sean los pactos que

fueron voluntariamente asumidos por las partes.

En ese sentido, la voluntad declarada por las partes debe ser necesariamente

exigible y, de alegarse la falta de consentimiento de una de ellas, quien afirma dicha

contradicción es quien debe comprobarla, de lo contrario, se debe respetar el

acuerdo arribado por las partes. Sobre este aspecto, resulta particularmente

relevante lo señalado por De la Puente:

"(...) respecto a los alcances de la obligatoriedad de los contratos, ella comprende

sólo lo que se haya expresado en ellos. (...) el contenido de las obligaciones hay que

tomarlo en su sentido estricto, no pudiendo el juez ampliarlo o limitarlo por vía de

10 DE LA PUENTE, Manuel. Op. Cil. P. 312-313.
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interpretación ro suplirlo invocando la equidad, ro la rrusma naruraleza de!

converuo11
".

Como correctamente punrualiza De la Puente, lo obligatorio es aquello que ha sido

expresado por las partes e integrado en e! correspondiente acuerdo. Ello ha llevado

a dicho autor a afinnar que constiruye una obligación de todo Juez (naturalmente

también de un Tribunal Arbitral) respecto de todo contrato e! "aplicarlo de

conformidad a lo expresado en él. Tal y como se ha dicho anteriormente, esta

aplicación no puede dejar de hacerse so pretexto de interpretación o por respeto a

los principios de equidad"!'.

Este último aspecto se refiere, precisamente, a la segunda característica que

mencionamos: la que se deriva de! carácter obligatorio de los contratos: su

intangibilidad. La intangibilidad se refiere a la imposibilidad de modificar e!

contenido de un acuerdo. Así, ni las partes de manera unilateral, ni e! juez o árbitro

podrá, bajo ningún argumento, modificar los términos en que fue establecido un

acuerdo. Respecto de esta característica, De la Puente ha señalado:

"La consecuencia más importante de la obligatoriedad de las relaciones jurídicas

creadas por e! contrato, y la que realmente da sentido a dicha obligatoriedad, es su

intangibilidad o irrevocabilidad.

Se entiende por intangibilidad (o irrevocabilidad) e! que, una vez formado e!

contrato por e! acuerdo de declaraciones de voluntad, la relación jurídica

patrimonial que constiruye su objeto, aun cuando no haya entrado en vigencia

(verbigracia, por existir una condición o plazo), no puede ser modificada. sino por

d ( ),,13un nuevo acuer o. . ..

De lo anterior podemos concluir que, siendo la base de los acuerdos la autonomia

privada de los individuos, necesariamente deberá respetarse por sobre todo, aquello

11 DE LA PUENTE, Manuel. Op. Cit. P. 314-315.
!2 DE LA PUENTE, Manuel. Op. Cit. P. 317.
13 DE LA PUENTE, Manuel. Op.Cit. p. 316-317.



que expresamente se haya pactado como contenido de! acuerdo, siendo que las

partes de! mismo se encuentran obligadas a respetar los pactos arribados.

Finalmente, es necesario reiterar que la obligatoriedad significa que los acuerdos

son obligatorios en lo que expresan; si se diera e! caso que una de las partes alegara

la contradicción entre su voluntad y lo expresado en e! contrato, es dicha parte la

que se encontraría obligada a probar tal alegación. Ello se encuentra establecido

expresamente en e! artículo 13610 de! Código Civil, de la siguiente manera:

"Artículo 1361°.- Obligatoriedad de los contratos. Los contratos son

obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la

declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las

partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla".

Como podemos apreciar, la norma ha colocado la carga de la prueba sobre la

persona que niega la coincidencia entre su voluntad y el texto de! contrato.

Tomando en consideración que e! pnmer punto controvertido está referido a

ordenar e! pago por parte de la Municipalidad Distrital de Hualhuas a favor de!

Consorcio Hualhuastuna de la suma de S/. 81,401.02, por concepto de la

contraprestación por la segunda valorización del Contrato de Ejecución de la Obra

A.M.C. N° 003-2010-CEP /MDH, "Mejoramiento Paisajístico de la Avenida

Alfonso Ugarte y Parque Principal del Distrito de Hualhuas", así como de la

primera valorización de las obras adicionales a la ejecución de dicho contrato.

Al respecto, el Tribunal Arbitral, considera necesano establecer los

fundamentos planteados por el Contratista en su escrito de demanda,

respecto de la ejecución de la Obra, que es materia de controversia:

29

La Contratista señala que la ejecución de la Obra finalizo el día 09 de Febrero de

2011, como lo acredita con la copia simple del Acta de Terminación de la Obra,

suscritos por el Juez de Paz de la Localidad, el Gobernador del Distrito, e!



Supervisor de Obra y el Representante de la Contratista (medio probatorio

adjuntado a la demanda)

También señala la Contratista, que mediante Resolución N° 081-2011-A/MDH, de

fecha 07 de marzo del 2011, la entidad resuelve conformar el comité de recepción

de la Obra "Mejoramiento Paisajístico de la Av. Alfonso Ugarte y Parque Principal

del Distrito de Hualhuas", medio probatorio adjuntado a la demanda y verificado

por el Tribunal Arbitral, en el que se observa que la Enridad, determina integrar en

dicha comisión al Arquitecto. Max Eduardo Huaman Meza, Sub Gerente de

Desarrollo Urbano y Rural, al Arquitecto Sandro Melgar Meza, Supervisor de Obra

y al Señor Arón Celuz Ruiz Izarra,Jefe de Abastecimiento.

Asimismo, la Contratista, menciona en su escrito de demanda, que con fecha 01 de

Abril de 2011, se recepcionó la Obra, producto de la cual se emite el Acta de

Recepción de Obra correspondiente, en el que se señala: "que se ha ejecutado al

cien por cíento, de acuerdo al expediente técnico del proyecto (planos,

especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto, plazo de ejecución) así

mismo también se ejecutó las modificaciones según el expediente técnico de

adicionales de obra autorizadas por el supervisor de obra, la comisión en uso de sus

facultades y atribuciones procede a la recepción la cual se encuentra

conforme."(Medio probatorio adjuntado a la demanda).

La Contratista, manifiesta que el supervisor de Obra Arquitecto Vicente Melgar

Meza, mediante Informe N° 004-2001-S0-SVMM/MDH, de fecha 07 de Julio de

2011, ha determinado que la Obra ha sido concluida en su totalidad, y existe un

saldo a favor del Contratista de Ochenta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro

nuevos soles con cuarenta y cuatro céntimos, incluidos los impuesto de Ley, así

mismo la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, mediante informe N° 042-

2011-MEHM.SGDUR/MDH, ha establecido que, la liquidación se encuentra

conforme a Ley, así en el punto quinto dice en forma literal: " Esta dependencia

expresa la conformidad a la liquidacíón del contrato de Obra (... ) presentado por el

í



empresa Consorcio Hualhuastuna", es decir que existe un consenso en los órganos

de la Entidad para la procedencia de la Liquidación de la Obra (... ).

En ese orden de ideas, e! Tribunal Arbitral considera que se debe tener en cuenta e!

principio de! Pacta Sunt Servanda, antes estudiado. Como vimos anteriormente,

dicho principio nos lleva a concluir que los pactos acordados por las partes deben

ser cumplidos obligatoriamente por las mismas, y por tanto, no pueden ser

dejados de lado por los juzgadores. en este caso por el Tribunal Arbitral.

En tal sentido, e! Tribunal Arbitral se encuentra en la obligación de respetar e!

pacto arribado por la Entidad y la Contratista, en e! sentido de respetar las clausulas

determinadas en e! Contrato de Obra, por ello, de acuerdo a lo alegado por la

Contratista - señalado líneas arriba - y no negado por la Entidad en ninguna etapa

de! proceso arbitral y de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, e!

Tribunal Arbitral deduce que respecto de la ejecución contractual de la misma, esta

se encuentra en la etapa de liquidación de la Obra, de acuerdo a lo señalado en e!

Contrato de Obra en su cláusula Décimo Sexta, que la liquidación de la Obra se

sujetara a lo establecido en e! artículo 211°,212° Y213° de! Reglamento de la Ley

de Contrataciones de! Estado.

Al respecto, El Tribunal Arbitral, por el mérito de la documentación obrante en e!

expediente arbitral ha podido advertir que la Entidad, luego de que manifestara su

decisión de recepcionar la obra y expresar su plena conformidad respecto de la

culminación satisfactoria de! contrato y consecuentemente de la liquidación - como

se demuestra con los con medios probatorios obrantes en e! expediente arbitral -;

pretendan contrariamente a sus actos, solicitar se emita un pronunciamiento por

parte de este Tribunal Arbitral de pretensiones tratando de impedir e!

cumplimiento desu contraprestación, entre otras, ya que se infiere de los hechos

mencionados sin lugar a dudas, que ambas partes continuaron con normalidad e!

proceso de ejecución; quiera decirse haber iniciado e! procedimiento de

1



liqtÚdaciónl
' que corresponde, y que trajo como consecuencia la detenninación de!

costo total de la obra y el saldo económico a favor de la Contratista; segtÚdamente

la confonnidad de la misma por parte de la Entidad mediante e! Informe de

Supervisor de Obra N° 004-2011-S0-SVJ\1M/MDH, de fecha 07 de Julio de 2011

y el Informe de Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 042-2011-MEHM-

SGDUR/MDH, de fecha 18 de Julio de 2011.

A mayor abundamiento, en cuanto al análisis de la doctrina de los Actos Propios

expuesta en e! marco conceptual, tanto el Contratista como la Entidad no pueden ir

en contra de sus propios actos sobre e! cual anteriormente ya han dado su

confonnidad y consentimiento

Respecto al pnmero, e! Tribunal considera que siendo que en su momento la

Contratista presentó la liqtÚdación Pinal de la Obra, estableciéndose un saldo a

favor de la misma y que ésta fue materia de pronunciamiento por parte de la

supervisión de la Obra y de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,

dándose la confonnidad de dicha liqtÚdación, por los mencionados; no puede

pretender ahora argwnentar otras pretensiones que para e! presente caso resultan

irre!evantese admisibles.

Respecto al segundo, e! Tribunal Arbitral considera que la Entidad al contestar la

demanda no ha negado ni argumentado posicióncontraria a lo señalado y

demostrado por la Contratista; respecto de la liqtÚdación de la Obra;

14LaUqtÚdación de la Obra tiene como propósito que se efectué un ajuste final y formal de la

cuenta. Transcurrida dicha etapa, las relaciones jurídicas creadas por el contra ro se extinguen.

Es por elloque el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las

prestaciones baya sido debidamente verificadas por cada una de las partes. de manera

que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequivoca su satisfacción o

insatisfacción con la ejecución del contrato.



tampocoobjeta y menos niega los medios probatorios adjuntados en el escrito de

demanda, referidas al mismo argumento.

Por lo que, concluyendo con lo discernido respecto a esta pretensión, el Tribunal

Arbitral ha arribado a la convicción de que la Contratista ni la Entidad no pueden

pretender alegar hechos en contra de los actos realizados con anterioridad, es decir

que se colige y comprueba fehacientemente la existencia de una liquidación de

Obra, que establece un saldo a favor de la Contratista y que la misma posee

conformidad por parte de la Entidad; por lo que el Tribunal Arbitral, no puede

reconocer montos distintos a lo establecido en la existencia de ésta liquidación de

Obra; consecuentemente correspondería realizar el pago ya establecido en dicha

liquidación a favor de la Contratista.

10.1.1. Alternativamente, determinar si corresponde o no ordenar el pago

por parte de la Municipalidad Distrital de Hualhuas a favor del

Consorcio Hualhuastuna por concepto de enriquecimiento sin causa por

las obras adicionales en la ejecución del Contrato de Ejecución de la

Obra A.M.C. N° 003-2010-CEP /MDH, "Mejoramiento Paisajistico de la

Avenida Alfonso Ugarte y Parque Principal del Distrito de Hualhuas".

DECISION DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Habiéndose resuelto en la prunera pretensión que corresponde el pago de la

liquidación de Obra a favor de la Contratista, conforme a los fundamentos

señalados en ella; carece de objeto pronunciarse sobre esta pretensión.

10.2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la obligación de

pago deriva de la ejecución de obras adicionales o por modificación del

Expediente Técnico de la Obra "Mejoramiento Paisajístico de la Avenida

Alfonso Ugarte y Parque Principal del Distrito de Hualhuas".

í



DESICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

Habiéndose resuelto en la pnmera pretensión que corresponde el pago de la

liquidación de Obra a favor de la Contratista, conforme a los fundamentos

señalados en ella; carece de objeto pronunciarse sobre esta pretensión.

10.3. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no

ordenar a la Municipalidad Distrital de Hualhuas a favor del Consorcio

Hualuastuna la devolución de la suma de SI. 22,500.00, por concepto de

retención del fondo como garantía de fiel cumplimiento del Contrato de

Ejecución de la Obra A.M.C. N° 003-2010-CEP /MDH, "Mejoramiento

Paisajístico de la Avenida Alfonso Ugarte y Parque Principal del Distrito de

Hualhuas".

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

Que, habiéndose concluido en el análisis dela primera pretensión y considerando

que la misma se relaciona con la liquidación de la Obra, es menester analizar la

procedencia de la pretensión que invoca la Contratista

Que, de los hechos verificados al resolver la primera pretensión, resulta aplicable al

presente caso lo dispuesto por el ArlÍculo 1580 del Reglamento de la Ley, esto es

que la Carta fianza de fiel cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta el

consentimiento de la liquidación Final de la ejecución de la Obra; es decir, que una

vez que haya quedado consentida la liquidación, se configura para la EnlÍdad, la

obligación de devolver la aludida carta fianza

Que, en consecuencia, la Entidad, deberá realizar el pago que corresponde a favor

de la ContralÍsta por concepto de devolución de la Garantía de fiel cumplimiento.



10.4. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no

ordenar a la Municipalidad Distrital de Hualhuas a favor del Consorcio

Hualuastuna la suma de 5/. 10,896.00, por concepto de intereses legales

generados desde la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la

contraprestación del Contrato de Ejecución de la Obra A.M.C. N° 003-2010-

CEP /MDH, "Mejoramiento Paisajistico de la Avenida Alfonso Ugarte y

Parque Principal del Distrito de Hualbuas".

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

Habiéndose resuelto en la pnmera pretensión que corresponde el pago de la

liquidación de Obra a favor de la Contratista, conforme a los fundamentos

señalados en ella, este Tribunal Arbitral ordena que la Entidad pague a favor de la

Contratista los intereses que corresponda; esto conforme lo establece el artículo

181° del Reglamento, en caso de retraso en el pago se aplicara los intereses

correspondientes o en su defecto el interese legal y en concordancia con el artículo

48° de la Ley; queda establecido que el interés a reconocer es el interés legal que se

calcularán y liquidarán en Ejecución del Laudo.

10.5. OUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no

ordenar el pago a la Municipalidad Distrital de Hualhuas a favor del

Consorcio Hualhuastuna la suma de 5/. 28,000.00, por concepto de

penalidades generadas en la ejecución del Contrato de Ejecución de la Obra

A.M.e. N° 003-2010-CEP /MDH, "Mejoramiento Paisajistico de la Avenida

Alfonso Ugarte y Parque Principal del Distrito de Hualhuas".

Respecto del quinto punto controvertido, éste Tribunal Arbitral considera que la

principal controversia en este punto, se refiere a si corresponde o no que la

Entidad realice el pago a favor del contratista por concepto de penalidades.
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Al respecto e! Contratista manifiesta en su escrito de demanda "que, como podrá

apreciarse la demora en e! cumplimiento de! pago se debe a causas injustificadas

por la Entidad, desde e! mes de Junio de! presente año, por lo que de conformidad

en lo establecido en el articulo ciento sesenta y cinco de! Reglamento de la Ley de

Contrataciones D.S. 184-2008-EF (... ) procede e! pago de penalidades ascendiendo

las mismas a una suma de veintiocho mil nuevos soles, más los intereses generados,

bajo responsabilidad de! tirular como lo indica en forma literal e! articulo ciento

setenta párrafo segundo de! reglamento de la Ley de contrataciones del estado, que

a la letra dice: si la parte perjudicada es el contratista la entidad deberá de

reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados, bajo

responsabilidad del tirular".

Al respecto, es preciso señalar la norma formulada por el Contratista:

Articulo 165°._Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del

contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso,

hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto

contractual o, de ser e! caso, del ítem. Esta penalidad será deducida de los pagos a

cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del

monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional

por el monto diferencial de la propuesta. (... )

Conforme lo establecido en el artículo 1650 de! Reglamento, en caso de retraso

injustificado en la ejecución de las prestaciones a cargo de! contratísta, corresponde

a la Entidad aplicarle una penalidad por cada día de atraso hasta por un máximo del

diez por ciento (10%) del monto del contrato o, cuando corresponda, del ítem

(.. .)"

36r
Ahora bien, para el presente caso el Contratista reclama que ante el retraso del pago

por parte de la Entidad, se proceda al pago de las penalidades conforme lo



establecido en el Reglamento. Al respecto cabe preguntarnos si resulta viable

aplicar las penalidades por mora establecidas en la normativa de contrataciones del

Estado cuando la Entidad no habría cumplido con efectuar el pago que

corresponde por las prestaciones del Contratista.

Sobre el particular, cabe indicar que la naturaleza de las penalidades establecidas en

la normativa de contratación pública está relacionada con la aplicación de una

sanción económica al contratista que no cumple con sus obligaciones de acuerdo a

lo establecido en el contrato.

En ese sentido, de comprobarse la demora en el cumplimiento de alguna de las

prestaciones a las que se encuentra obligado el contratista a ejecutar, le

corresponderá a la Entidad aplicar la penalidad establecida en el artículo 1650 del

Reglamento.

Por lo tanto, este Tribunal Arbitral, manifiesta que para el presente caso no

procede ordenar el pago a favor del contratista por concepto de penalidades, ya que

este solo es potestad de la Entidad, en el supuesto caso de incumplimiento en las

prestaciones por parte del Contratista.

10.6. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no

ordenar el pago a la Municipalidad Distrital de Hualhuas a favor del

Consorcio Hualhuastuna la suma de SI. 30,000.00, por concepto de

indemnización por los daños y perjuicios causados en la ejecución del

Contrato de Ejecución de la Obra A.M.C. N° 003-2010-CEP IMDH,

"Mejoramiento Paisajistico de la Avenida Alfonso Ugarte y Parque Principal

del Distrito de Hua1huas".

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

Al respecto se advierte que:
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"Cierlamenle que, de aCllerdo mn el reglamenlo se aplica sllplelonamenle el Código

Civil y no obslallle qlle la 1I0rmaliva pamiera qlle impolle qlle la Enlidad

recollozca la illdemnización por los dañosy PCljlliáos irrogados, debemos sen"lar qlle

para qlle ello omrra el Conlralisla debe probar qllé daños y per;ilicios se le !Jo

irrogado. Como podemos apmiar, la 1I0rmaliva malena de mmelllano no se qlleda

en la imposiáón del recolloámielllo de la indicada indemnizaáólI, sino agrega qlle

debe ser irrogados; es decir, los daños y perjlliáos deben ser prodllcidos, callsados 11

ocasiollados; taso tOlllrano 110exisle la obligaáólI de reamocer. EII esle senlido la

pmeba de los dañosy perjllicios y de Sil manlía le mmsponde al COlllralisla mando

es la parle per;ilditad, por lo 101110la Elllidad solo m-onoterá los daños y perjllicios

debidamenle probados. Se lomara el mismo crileno mOlido sea la Enlidad qllien

soliále la indemnizaáón por dañosy perjlliáos': 15

Por tanto, éste Tribunal Arbitral coincide con lo señalado; y aprecia que de las

pruebas aportadas por el Contratista, éste no ha acreditado la existencia de los

daños y perjuicios invocados. Tampoco existen evidencias que permitan

cuantificar los supuestos daños y perjuicios que alega. No existiendo una relación

de causalidad directa respecto de la conducta de la Entidad y el perjuicio del

Contratista, por lo expuesto no se ampara la pretensión.

10.7. SEPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no

ordenar el pago a la Municipalidad Distrital de Hualhuas a favor del

Consorcio Hualhuastuna por concepto de reajuste de precio en la ejecución

del Contrato de Ejecución de la Obra A.M.C. N° 003-201O-CEP/MDH,

"Mejoramiento Paisajistico de la Avenida Alfonso Ugarte y Parque Principal

del Distrito de Hualhuas".

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

15 AlVAREZ PEDROZA. Alejandro. "Comentarios a la ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado" Volumen Z. 6ta. Edición. Mayo-2DID. Gestión Pública. Pág. 1397. (Del Expediente ID26-lima-
Gaceta Jurídica W 4D.p.12-C)
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Al respecto, e! Tribunal Arbittal, considera necesarios señalar lo normado por e!

reglamento en referencia al concepto de reajuste de precios:

Artículo 198.- Reajustes

En el caso de obras, dado ql/e los Índim Unifimdos de Precios de la Constn/cción son pl/blitados

por el Institl/toNacional de Estadistica e Inftrmática - INEI con I/n mes de atraso, los reintegros

se calcularán e11 base al coljiciente dereajuste "K" conoddo a ese momento. Posteriormente, ¿'Hondo

se conozcan los Índices Unificados de Precios ql/e se deben aplicar, se calaliará el monto definitivo

de los reintegros q1le le mrrespondm y se pagarán mn la valori'(flción más cercanaposterior o en

la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

El Tribunal Arbittal, advierte respecto de! concepto de reajuste de precIos,

solicitados por la Contratista, es que la nusma se encuentra considerada en la

resumen de liquidación adjuntada al Informe N° 004-2011-S0-SVMM/MDH,

emitido por el supervisor de Obra, por lo que no puede ampararse la presente

pretensión, ya que e! concepto de reajuste de precios se encuentta reconocida.

10.8. OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no

declarar la nulidad de las Resoluciones de Alcaldía N° 073-2011-A/MDH Y

N° 099-2011-A/MDH.

10.8.1. Alternativamente, determinar si corresponde declarar la inaplicación de

las Resoluciones de Alcaldía N° 073-201l-A/MDH Y N° 099-2011-

A/MDH.

DESICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Habiéndose resuelto en la primera pretensión que corresponde e! pago de la

liquidación de Obra a favor de la Contratista, conforme a los fundamentos

seíi.alados en ella; carece de objeto pronunciarse sobre esta pretensión.
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10.9. NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO:Determinar a quién corresponde

el pago de los gastos arbitrales originados en el presente proceso arbitral.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

Puede advertirse la mala fe de la Entidad de cerrar un derecho de crédito sin sustento legal

alguno, y más aún, contradiciendo varias veces su propia conducta, lo que, conforme a la

Teoría de los Actos propios, le está prohibida a cualquier persona (natural o jurídica,

pública o privada), pues va contra el principio de la buena fe que debe observarse en la

práctica contractual; asimismo. va contra la confianza generada en el contratista respecto a

la contraprestación legalmente ganada.

Por ello, se ordena el reembolso de los gastos realizados por parte del Contratista del

monto total de los gastos arbitrales.

DECLARACIÓN PREVIA:

Estando a la ResoluciónEjecutivaN° 01-12-CO-CCHde fecha DI deJunio de 2012por medio del cual

se designa como nuevo Secretario General de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de

Huancayo al Dr. Joel Torres Poma, quien avoca a partir de la fecha del adecuado desarrollodel presente

arbitraje que administra la Corte; téngase por avocado en la administración del presente arbitraje al

OoctorJoel Torres Poma como SecretarioArbitral.

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondliente, el

Tribunal Arbitral, RESUELVE:

PRIMERO.- DeclararFUNDADA, la primera pretensión, por los fundamentos

expuestos en el presente Laudo.

SEGUNDO.- Declarar que CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre la

pretensión alternativa de la primera pretensión, la segunda pretensión, la octava

pretensión y la alternativa pretensión de la octava pretensión, por los fundamentos

expuesto en el presente Laudo.

TERCERO.- Declarar FUNDADA la tercera pretensión, por los fundamentos

expuesto en el presente laudo
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CUARTO.- Declarar FUNDADA la cuarta pretensión, por los fundamentos

expuestos en el presente laudo.

QUINTO.- Declarar INFUNDADA la quinta, sexta y séptima pretensión, por

los fundamentos expuestos en el presente laudo

SEXTO.- Respecto dela novena pretensión, el Tribunal Arbitral, determina que

corresponde que la Entidad PAGUÉ a favor de la Contratista la suma total de los

gastos arbitrales determinado en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral.

SEPTIMO.- REMITIR una copia del presente Laudo Arbitral al Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado para su publicación conforme al

artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Notifiquese a las partes.- ---------.,------.~--....~-
#A!lfY'~.
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,NI 10797006
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