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Resolución N°29

Árbitro Único - 3 _
Dr. Julio Cesar Guzmán Galindo

En Lima, a los 17 días del mes de septiembre del año dos mil doce, el Ároitro

Único, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad

con la ley y las normas establecidas por las partes, escuchado los

argumentos esgrimidos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas

en la demanda y en la contestación de demanda, dicta el laudo siguiente para

poner fin, por decisión de las partes, a la controversia planteada.

l. CONVENIOARBITRAL

1. Con fecha 5 de agosto de 2010, R1SCASASRL (en adelante RISCASA) y la

Municipalidad Distrital de Ulcumayo (en adelante la Municipalidad)

suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra W 151-201OjMDU

Ejecución de la Obra "Mejoramiento del Parque Principal del Distrito de

Ulcumayo" (en adelante el Contrato), el cual en su cláusula décimo

novena refleja el siguiente convenio arbitral:

"cLAUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS"

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje

administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten

durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de

caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 177°, 190°,

201° 209°, 210° Y 211° del Reglamento o, en su defecto, en el

artículo 52 ° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a

conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al

arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo

"

señalado en el artículo 214 ° del Reglamento de

Contrataciones del Estado.
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El Laudo arbilral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de

cosa juzgada y se ejecuta com,ouna sentencia. "

2. En tal sentido, las partes convinieron resolver todas las controversiasI

derivadas de la ejecución del Contrato, mediante arbitraje ad-hoc y de

derecho, de acuerdo a las normas de contratación pública aplicables.

n. DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

3. El Árbitro Único, doctor Julio César Guzmán Galindo, fue debidamente.

designado mediante Resolución W 237-2011/0SCE-PRE de fecha 6 de .

abril de 2011, a fin de resolver la controversia surgida entre las partes,

aceptando oportunamente el cargo, respecto de lo cual las partes no

expresaron causal de recusación alguna .

11I. INSTALACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

4. Con fecha 30 de junio de 20 11, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación

del Árbitro Único, con la presencia únicamente de los representantes de

RISCASA,dejándose constancia de la inasistencia de la Municipalidad,

pese haber estado debidamente notificada. En esta Audiencia, el Árbitro

Único ratificó haber sido designado conforme a ley y al convenio arbitral

celebrado por las partes, reiterando no tener ninguna incompatibilidad

para el cumplimiento del cargo, ni vinculo alguno con éstas, obligándose a

desempeñar sus funciones con imparcialidad, independencia Yprobidad.

5. En el mismo acto, quedó establecido que el arbitraje seria ad-hoc,

nacional y de derecho, se designó como secretaria arbitral a ARBITRE

S.R.L., señalando como lugar del arbitraje la ciudad de Lima, siendo la

sede arbitral las oficinas ubicadas en Avenida José Pardo NO. 1540,

Miraflores (sede que fue variada mediante Resolución W 2~ de 3 de mayo,
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de 2012 a la Calle Villa Carrillo W 213, Urbanización Higuereta, Santiago
de Surco).

6. De igual manera, se establecieron 'las reglas aplicables al presente

arbitraje, las cuales serian la) las reglas de dicha acta; lb) el Decreto

Legislativo W 1017 - Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la

LCE)y el Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo W 184-2008-EF (en adelante el RLCE); y le) el Decreto

Legislativo N° 1071 - Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje (en
adelante la Ley de Arbitraje).

IV. ANTECEDENTES

7. El Árbitro Único, de los hechos expuestos en la demanda y contestación

de demanda, medios probatorios y documentos anexos respectivos, ha

. podido identificar los siguientes antecedentes:

7.1 Con fecha 21 de julio. de 2010, El Comité Especial de

Contrataciones de la Municipalidad Distrital de UIcumayo otorgó la

buena pro de la Adjudicación Directa Pública W 01-2010-

CEP/MDU a favor de la empresa RlSCASA,para la ejecución de la

Obra "Mejoramiento del Parque Principal del Distrito de Ulcumayo",

por un monto de SI. 918,354.80.

7.2 Con fecha 5 de agosto de 2010, ambas partes suscribieron el

Contrato para la ejecución de la obra referida, con un plazo de

ejecución de 150 dias calendario.

7.3

(J,
Con fecha 11 de agosto de 2010 la Municipalidad procede a la

entrega del terreno a RISCASApara la ejecución de la obra. En la

misma fecha por Oficio W 156-2010 lA - MDU, la Municipalidad
solicitó garantías a la Gobernadora de Ulcumayo para el personal y
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equipos de RISCASA situados en el terreno, a efecto que pueda

ejecutarse la obra, pues un !?[tipo de personas había manifestado

que iba a impedir su ejecución.

/

7.4 Con fecha 12 de agosto de 2010, luego de realizar una consulta

popular a la población de Ulcumayo en donde se sometió a votación

la ejecución de la obra y se acordó por mayoría de votos suspender

la misma, a ese efecto se suscribió el acuerdo en el Libro de Actas

de la Comunidad, con las firmas de RlSCASA,Gobernadora, Comité

de Defensa, Juez de Paz, Fiscal, Comunidades Campesinas, Alcalde

y Regidores de la Municipalidad y pobladores de Ulcumayo.

7.5 Mediante Carta W 051 RlSCASASRL/201O de fecha 13 de agosto

de 2010, RISCASAmanifestó a la Municipalidad su desacuerdo con

la paralización de la obra, dejando constancia que ésta se dio por

causa atribuible a la Municipalidad y señalando que su personal no

podía laborar en una zona insegura de violencia y sin garantías,

solicitando la Resolución del Contrato y una indemnización por

daños y perjuicios por el 15%del monto del contrato.

7.6 Mediante Carta W 053 RISCASA SRL/20l0 de fecha 01 de

setiembre de 2010, RISCASAsolicitó a la Municipalidad copia del

acta pública de la segundareunión llevada a cabo con la población.
.... ,

¡
I

7.7 Mediante Carta N' 054 RISCASA SRL/20l0 de fecha 08 de

setiembre de 2010, RISCASAreiteró a la Municipalidad la solicitud

de documentos antes referidos y la comunicación de resolución de

contrato y solicitud de pago de daños y perjuicios.

7.8 Con fecha 13 de setiembre de 2010 la Gerencia de la Municipalidad

comunica a RISCASAla decisión de solucionar la controversia en

vía de conciliación, a tal efecto la convoca para e~/día 20 de

setiembre de 2010.
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7.9 Con fecha 15 de setiembre de 2010 se reúne el Concejo del,
Municipio en sesión ordinaria, la misma que fue convocada por el

Alcalde para tratar en agenda, la solicitud de daños y perjucios
solicitada por RlSCASA.

7.10 Mediante Carta W 062 RlSCASA SRL/2010 de fecha 23 de

setiembre de 2010, RlSCASAreitera a la Municipalidad lo solicitado

en su cartas W 051, 053 Y 054 RlSCASA SRL/20 10, antes
referidas.

7.11 Con fechas 04 y 15 de noviembre de 2010 se realizan las

audiencias de conciliación constando la inasistencia de la

Municipalidad, motivo por el que no se puedo realizar la
conciliación.

7.12 Mediante Carta Notarial W 557-2010 de fecha 18 de noviembre de

2010, la Municipalidad comunicó a' RlSCASAque ha procedido a

declarar de oficio la nulidad del contrato N° 151-201O-MDUpor

infracción a la Ley de Contrataciones, a ese efecto adjunta copia

fedateada de la Resolución de Alcaldia W 072-201O-MDU,de fecha

12 de noviembre de 2010, por la cual se declaró la referida nulidad.

En la resolución se hace que constar la nulidad de oficio del

Contrato, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 56° de

la LCE!, señalando que RlSCASAno presentó luego de haberle sido

otorgada la buena pro, el Certificado de Inscripción o Reinscripción

¡LeE
"Artículo56.- Nulidad de los actos derivados c!e los procesos de selección
loo .)
Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la nulidad de oficio en los siguientes
casos:
(.oo) / ,
b) Cuando se verifique la trasgresión del pn'ncipio de presunción de veracidad durante el proceso de
selección o para la suscripción del contrato;

oo)

ARBITRAJE DE DERECHO
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(ii)

en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa - REPYME-al haberse

acogido a los beneficios del artículo 1550 del RLCE_2, lo cual,
constituía un vicio en el procedimiento administrativo seguido para

la suscripción del contrato, ,de acuerdo a lo señalado er~,.la

resolucíón referida.

7.13 Mediante Solicitud N" 001-2011-RlSCASA.S.R.L. de 25 de enero de

2011, RISCASA solicitó a la Municipalidad el inicio del proceso

arbitral para resolver las controversias surgidas entre las partes.

V. DEMANDAARBITRAL PRESENTADA POR RISCASA

8. Mediante escrito N" 1 de 28 de setiembre de 2011, RlSCASA interpuso

demanda arbitral contra la Municipalidad señalando como pretensiones

las siguientes:

(i) Primera pretensión principal: Que, se declare la nulidad de la

Resolución de Alcaldía N" 072-201O-MDU de fecha 12 de noviembre

de 2010 emitida por la Municipalidad, que declaró nulo de oficio el

acto juridico contenido en el Contrato y, consecuentemente, se

declare la validez del mismo.

Segunda pretensión principal: Que, se declare la resolución del

Contrato 151-2010-MDU,. de fecha 05 de agosto de 2010, de

conformidad con el inciso cl del artículo 40 de la LCE3, por

'RLCE
"Artículo 155.~Requisitos de las garantías
(. ..)
Alternativamente, en caso de suministro periódico de bienes o de prestación de servicios de ejecución
periódica, así como en los contratos de consultoría y ejecución de obras, las micro y pequeñas
empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el artículo 39° de la Ley. Para estos
efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del numero total de pagos
a realizarse, de fonna prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
(...)" / i

3 CE
" rtículo 40 .. Cláusulas obligatorias en los contratos

ARBITRAJEDEDERECHO
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incumplimiento injustificado de obligaciones esenciales por parte
de la Municipalidad.

(m) Tercera' pretensión principal: Que, se ordene pagar a la

Municipalidad a favor de RISCASAla cantidad de S¡. 181,103.22

por resarcimiento de daños y perjuicios irrogados por la inejecución

de obligaciones de la Municipalidad que impidieron la consecución
del objeto del Contrato.

(ivl Cuarta pretensión principal: Que, se declare el pago a cargo de la

Municipalidad del integro de los gastos legales incurridos en la

solución de las controversias surgidas del Contrato, que

constituyen el pago del proceso conciliatorio y las costas y costos
del presente proceso arbitral.

Fundamentos de las pretensiones alegados por RISCASA

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N" 072-
201O-MDUque declaró nulo de oficio el Contratoy,

I

consecuentemente, se declare la validez del mismo

9. RISCASAmanifiesta que las Bases integradas del Contrato -de obligatorio

cumplimiento para las partes- prescriben que la presentación del

Certificado de Inscripción o Reinscripción en el Registro de la Micro y

Pequeña Empresa - REMYPEes facultativa y no obligatoria. Por ello,

señala RISCASAque no presentó dicho certificado pues consideró, en

Los contratos regulados por la presente nonna incluirán necesariamente y bajo responsabilidad
cláusulas referidas a:
(...)
e) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del
contratista de alguna de sus obligaciones,_ que haya sido previamente observada por la Entidad, y
no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial,
mediante la remisión por la via notan"al del documento en el que se manifieste esta decisión y el
motivo que la justifica. Dicho documento
será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el
contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación
por el contratista. El requerimiento previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que
señale el Reglamento. Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de
us obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial y
é ta no haya subsanado su incumplimiento.»

ARBITRAJE DE DERECHO
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virtud a lo estipulado en las Bases, que no era necesaria su presentación

al ser opcional. Sin perjuicio de ello, RISCASA indica que cumplió,
mediante Carta N" 048 RISCASASRL/201O con emitir una declaración

jurada de solicitud de retención, respecto a la garantia de / fiel

cumplimiento, acogiéndose a lo establecido en el tercer párrafo del
artículo 1550 del RLCE.

10. Adicionalmente, RISCASAhace referencia al Pronunciamiento N" 276-

2009/DTN de OSCE, el cual señala que la falta de presentación del

Certificado de Inscripción o Reinscripción en el REPYMEno acarrea la

descalificación de la propuesta técnica, al no ser obligatorio para su

calificación y evaluación, por lo que RISCASAsostiene que dicha omisión

no constituia un vicio en el procedimiento administrativo seguido para la•
suscripción del Contrato y en consecuencia, no correspondia declarar su
nulidad,

11. De igual manera, RISCASAhace referencia al principio de conservación

del acto aplicable cuando el incumplimiento de alguno de sus requisitos

no conlleva mayor perjuicio y no cambia el sentido de la decisión final del
mismo acto en caso de haberse cumplido,

12. Por las razones expuestas, RISCASAsolicita la nulidad de la Resolución

de Alcaldía N" 072-201O-MDU de declaró nulo de oficio el Contrato y,
consecuentemente, declare la validez de sus efectos.

(U) Que se declare la

injustificado de

Municipalidad

resolución del Contrato por incumplimiento

obligaciones esenciales por parte de la

13. RISCASAalega que mediante Carta N"051 RISCASASRL/2010, de fecha 13

de agosto de 2010, hizo de conocimientode la Municipalidad que con fecha

11 de agosto de 2010 se inicióla obra con presencia del Superviso{de Obray

las autoridades de la Municipalidad, pero la misma resultó paralizada po

ARBITRAJE DE DERECHO
RISCASA SRL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO

http://www.arbitre.com.pe


()arb.itre
Calle Villa Carrillo W 213, Urb. Higuereta
Santiago de Surco, TIf: 449-0980
www.arbitre.com.pe

Árbitro Único _ 11 _
Dr. Julio César Guzman Galindo

i

problemas sociales entre la poblacióny la Municipalidad y por ello, solicitóla

resolución de Contrato por incumplimiento de obligaciones por parte de la
entidad.

,/

14. RISCASA señala que la Municipalidad incumplió sus obligaciones

esenciales porque tenía la responsabilidad de hacer entrega de un terreno

saneado en su totalidad; no obstante, la comunidad de Ulcumayo no

permitió iniciar la ejecución de la obra alegando que en dicho lugar

debian celebrar su fiesta patronal y que debían de resolverse los

problemas legales de carácter penal entre la población y las autoridades
de la Municipalidad.

(iii) Que se ordene pagar a la Municipalidad la cantidad de SI.
181,103.22 por resarcimiento de daños y perjuicios por
inejecución de obligaciones

15. Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado anterior en torno al

incumplimiento de obligaciones por parte de la Municipalidad, RlSCASA

solicita una indemnización a su favor por daños y perjuicios, al amparo de

lo dispuesto en el articulo 170" del RLCE4y el articulo 13210 del Código
Civils.

4RLCE
"Artículo 170.- Efectos de la resolución
Si la parle perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera
otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.
Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización
por los daños y perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del TItular de la Entidad.
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte
interesada a conciliación ylo arbitraje dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes de
comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida."

'Código Civil. Articulo 1321
"Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo,
culpa inexcusable o culpa leve.
El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso,
comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia iprrzediata y
directa de tal inejecución. I

. la inejecución o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa
1 ve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. "

ARBITRAJE DE DERECHO
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16. La demandante fundamenta la presente pretensión señalando que con

fecha 11 de agosto de 2010 inició los trabajos de la obra conjuntamente

con Electrocentro realizando el retiro .del cerco metálico y de los postes de

concreto existentes en la plaza principal de Ulcumayo, sin embargo, por la

violencia de la población destinada a impedir la obra, la Municipalidad

acordó paralizar por un término de cinco meses los trabajos, respecto de

lo cual RISCASAseñ.ala no estuvo de acuerdo y, por ello, señaló en su

momento que no existía sustento técnico para suspender la obra,

perjudicando de esa forma el trabajo ya' iniciado (traslados de

maquinarias, personal contratado, calendario elaborado, etc.). Al respecto,

RISCASAmanifiesta que, pese haber informado que la suspensión de la

obra era improcedente y que generaría mayores gastos, persistieron en su

negativa para la continuación de la ejecución de la obra.

17. Teniendo en cuenta ello, RlSCASAseñala que mediante Carta N° OSI

RISCASASRL/2010 de fecha 13 de agosto y Carta W W 054 - RISCASA

S.R.L./201O de 8 de setiembre de 2010, solicitó a la Municipalidad el

reconocimiento de daños y perjuicios -por el monto demandado en la

presente pretensión- por la paralización i~ustificada de la ejecución de la

obra, señalando las acciones de amenaza y peligro por parte de la

población que impidieron el cumplimiento de sus obligaciones para,

ejecutar la obra y los gastos. en los que se había incurrido con

Electrocentro en la reubicación de postes.

18. Ante ello, RISCASAmanifiesta que mediante Acta de Concejo Ordinario W

025-201O-MDU de fecha 8 de setiembre de 2010, se puso en agenda la

solicitud de indemnización por daños y perjuicios solicitada, acordándose

autorizar el pago reclamado por RISCASA por concepto de daños y

perjuicios. Luego de ello, RISCASAseñala que mediante Carta W 036-

2010-MDU de fecha 13 de setiembre de 2010, la Munici?;liidad les

comunicó que la solución del conflicto que se generó por el Contrato, se
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resolvería vía conciliación, citándose para dicha audiencia el día 20 de

setiembre de 2010. No obstante eno, RISCASAsostiene que en dicha

audiencia se desconoció la sesión de Consejo y no se procedió con la

conciliación. Luego de ello, RlSCASA solicitó una nueva sesión ''de

conciliación pero señalan que la Municipalidad no asistió a ésta.

19. En relación al dañó por lucro cesante, RISCASAmanifiesta que el alquiler

y traslado de maquinarias, la presencia del personal de obra y el apoyo a

Electrocentro para la reubicación de los postes de la plaza principal para

la ejecución del Contrato con la Municipalidad, no les permitió cumplir

con otras obligaciones que se contrajeron con la Minera Lucero S.A.C.,

con quien firmaron contrato el2 de agosto de 2010 y, quien al observar el

incumplimiento por parte de RISCASA,procedieron a emitir una serie de
penalidades por dicha causa.

20. Respecto al daño emergente, RISCASAseñala que realizó gastos desde el

proceso de selección (compra de bases, tráInites documentarios para

cumplir con los requisitos solicitados para el proceso, tales como

constancia de no inhabilitación para contratar, certificado de libre

contratación). Asimismo, la demandante manifiesta que realizó un pago a

Electrocentro por la reubicación de los postes, que si bien la factura sale a

nombre de la Municipalidad, RlSCASAalega que el pago lo hicieron ellos,

en base a un acuerdo verbal' con la Municipalidad, quienes se

comprometieron a devolverles dicho pago. De igual modo, RISCASAhace

presente los contratos con el personal que trabajaría en la obra y el
contrato de alquiler de la maquinaria.

21. Por todo lo expuesto, RISCASAsolicita el pago de la indemnización

contenido en la presente pretensión atendiendo al incumplimiento de la

Municipalidad, quien -a decir de RISCASA- ha reconocido en su

oportunidad dicho incumplimiento y la procedencia de la indeJ11nización

(mediante Acta de Concejo Ordinario W 025-201O-MDU), habiendo
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RISCASArealizado gastos administrativos para la adjudicación de la

buena pro, para la firma del Contr~to y para el cumplimiento de las

obligaciones fijadas para la ejecución de la obra.

(iv) Que se ordene a la Municipalidad asumir el pago integro de lós

gastos legales incurridos en la solución de controversias: gastos

de la concilia,ción y costas y costos del proceso arbitral

22. RISCASAseñala que la Municipalidad no ha mostrado interés alguno en

resolver la'. controversia, pese a las reiteradas comunicaciones e

intenciones de su parte en poder llegar a un acuerdo. Y que tal situación

ha afectado su condición económica al asumir la totalidad de honorarios

arbitrales fijados en el presente proceso ante la negativa de la

Municipalidad de asumirlos.

23. Por ello, RISCASAseñala que debe ser la Municipalidad quien asuma en

su totalidad los gastos legales incurridos para resolver las controversias

suscitadas, tanto respecto a la conciliación, como los incurridos en el

presente proceso.

VI. CONTESTACIÓN DE

MUNICIPALIDAD

DEMANDA PRESENTADA POR LA

.,]

24. Mediante escrito W 1 presentado con fecha 4 de noviembre de 2012, la

Municipalidad contestó la demanda arbitral interpuesta por RISCASA,

negándola y contradiciéndola en todos sus extremos y, solicitando

declararla infundada.

./
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"1

Fundamentos de las pretensiones alegados por la Municipalidad

(i) Respecto a que se declare la nulidad de la Resolución de

Alcaldía N" 072-2010-MDU'que declaró nulo de oficiol el

Contrato y, consecuentemente, se declare la validez del mismo

25. La Municipalidad 'manifiesta que, dentro de sus atribuciones, mediante

Resolución de Alcaldía N' 072-2010 declaró. nulo el Contrato,

comunicándoselo a RlSCASAmediante Carta Notarial N' 25-201O-MDU,,
decisión que señala no fue materia de impugnación por parte de la

contratista dentro del plazo que prevé la ley, habiendo por tanto quedado

consentida la nulidad del Contrato, produciendo todos sus efectos.

lii) Respecto a que se declare la resolución del Contrato por

incumplimiento injustificado de obligaciones esenciales por

parte de la Municipalidad

26. La Municipalidad señala que el Contrato fue declarado nulo de oficio

mediante Resolución de Alcaldía N' 072-2010, la cual ha quedado

consentida por no haber sido impugnada por RlSCASAdentro del plazo de

ley. Por tanto, la Municipalidad sostiene que no puede existir doble

pronunciamiento sobre un mismo hecho por parte del Árbitro Único.

(m) Respecto a que se ordene pagar a la Municipalidad la cantidad

de SI. 181,103.22 por resarcimiento de daños y perjuicios por
inejecución de obligaciones

27. La Municipalidad indica que RISCASA pretende adjudicarse una

indemnización que no le corresponde ya que adjunta contratos, recibos

por honorarios y facturas posteriores a la resolución del Contrato, por lo

que concluye que no acreditan de modo alguno que se hayan/producido

daños y perjuicios.
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28. Al respecto, la Municipalidad agr;ega que la propia RISCASA ha

manifestado que la obra se suspendió con fecha 11 de agosto de 2010,

respecto de lo cual señala que RlSCASAmanifestó su conformidad/al

suscribir el acta de 12 de agosto de 2012. En consecuencia, habiendo

RISCASA incluso resuelto el Contrato mediante Carta 051, la

Municipalidad alega que no existe obligación de abonar monto

indemnizatorio alguno; más aún cuando la obra fue paralizada por actos

ajenos a su entidad.

29. Asimismo, la Municipalidad señala que en ningún extremo del Contrato

se ha estipulado la subcontratación tal como sucede en los contratos que

ha adjuntado RISCASAa su demanda celebrados con distintas personas

para la construcción del muro de contención, de zanjas, entre otros.

Adicionalmente, agrega que los recibos por honorarios por estos

conceptos aparecen con fecha de cancelación de agosto de 20 10, cuando

ya no existía ejecución de obra por haberse declarado resuelto el

Contrato, concluyendo que " RISCASA pretende beneficiarse

económicamente con documentos no arreglados a la realidad.

30. Finalmente, la Municipalidad manifiesta que el contrato de alquiler de

equipo pesado y la factura por tal concepto anexada por RISCASA,difiere

grandemente con las maquinarias a utilizar estipuladas en el Contrato,

por lo que concluye que ello demuestra que RISCASAha presentado

documentos no reales ya que supuestamente se ha cancelado un monto

dinerario con fecha 28 de agosto de 2010, cuando ya no exÍstia contrato

de obra.
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la

(iv) Respecto a que se ordene a la Municipalidad asumir el pago

íntegro de los gastos legales incurridos en la solución de

controversias: gastos de la conciliación y costas y costos del
proceso arbitral /

31. La Municipalidad se remite a 10 dispuesto en el articulo 413' del Código

Procesal Civil, el' cual señala que el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo,

Poder Judicial, Ministerio Público, Organismos Constitucionalmente

Autónomos, Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales, estan exentos de

la condena de costas y costos. Por tanto, solicita al Árbitro Único la

aplicación irrestricta del articulo referido, no pudiendo la Municipalidad

ser condenada al pago de costas y costos por ser un Gobierno Local.

32. Finalmente, la Municipalidad alega que los gastos que solicita RISCASA

en la presente pretensión no se encuentran estipulados en el Contrato ni

previstos en la normativa vigente, por 10 que concluye que dicho extremo

debe ser declarado infundado.

VII. EXCEPCIÓN DE

MUNICIPALIDAD

CADUCIDAD FORMULADA POR LA

<;. '-1 33. En su escrito de contestación de demanda, la Municipalidad formuló

excepción de caducidad en contra de las pretensiones reflejadas en la

demanda de R1SCASA.

34. De conformidad con 10 señalado en el numeral 39 del Acta de Instalación,

el Árbitro Único resolvió la excepción referida como cuestión previa

mediante Resolución N' 17 de 1 de febrero de 2012, declarandola

infundada.

35. Mediante escrito de 6 de febrero de 2012, la Municipalidad formuló

recurso de reconsideración contra la Resolución N' 17, luego de dejar
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constancia de ello en el Acta de Conciliación y Fijación de Puntos

Controvertidos que la contiene.

36. Mediante Resolución N" 20 de fecha 27 de marzo de 2012, el Ár~itro

Único declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la

Municipalidad contra la Resolución W 17.

VIII. AUDIENCIA DE. CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS

37. Conforme a la citación efectuada mediante Resolución W 16 de fecha 9 de

enero de 2012, la Audiencia de Conciliación y. Fijación de Puntos

Controvertidos se llevó a cabo el dia 1 de febrero de 2012, ocasión en la

que el Árbitro Único invocó a las partes a la posibilidad de una

conciliación, no obstante ello, los representantes de éstas expresaron que

no resultaba posible arribar a una.

38. Seguidamente, el Árbitro Único mediante Resolución N" 17 declaró

infundada la excepción de caducidad interpuesta por la Municipalidad.

39. Luego de ello, el Árbitro Único, contando con la anuencia de las partes,

estableció como puntos controvertidos del presente arbitraje los
siguientes:

Primer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que se

declare la nulidad de la Resolución de Alcaldia W 072-201O-MDU de

fecha 12 de noviembre de 2010 que declara nulo de oficio el Contrato y,

consecuentemente se declare su validez.

Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que se

declare la resolución del Contrato por incumplimiento injus~ficado de
..

obligaciones esenciales por parte de la Municipalidad Distrital
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Ulcumayo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso cl del articulo 40.

de la LCE.

Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que/se

ordene pagar a la Municipalidad Distrital de Ulcumayo la suma de S/.

181,103.22 (Ciento Ochenta y un MilCiento Tres y 22/100 Nuevos Soles)

a favor de RISCASASRL,por concepto de daños y perjuicios irrogados por

la inejecución de obligaciones de la Municipalidad Distrital de Ulcumayo

que impidieron la consecución del objeto del Contrato.

Cuarto Punto Controvertido: Determinar en qué proporción les

corresponde a las partes asumir las costas y costos originados del

presente arbitraje.

40. Atendiendo a ello, se establecieron las reglas para el pronunciamiento del

Árbitro Único sobre los puntos controvertidos.

41. Posteriormente, el Árbitro Único se pronunció sobre la admisión de los

medios probatorios ofrecidos por ambas partes, dejando constancia de

sus facultades para ordenar las pruebas adicionales que considere

pertinente para mejor resolver.

IX. CIERRE DE ETAPAPROBATORIAY ALEGATOSESCRITOS

42. Luego de actuadas las pruebas documentales ofrecidas por ambas partes,

mediante Resolución N" 22 de fecha 25 de abril de 2012, el Árbitro Único

declaró el cierre de la etapa probatoria y otorgó a ambas partes un plazo

de cinco (5)dias hábiles afin de que presenten sus alegatos escritos.

43. Mediante Resolución N" 25 de fecha 6 de junio de 2012, el Árbitro Único

tuvo por presentados únicamente los alegatos escritos de RISCASAy, citó

a las partes a Audiencia de Informes Orales.
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44. Con fecha 25 de junio de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes

Orales, donde se otorgó el uso de la palabra a ambas partes a fin de ¡que

expresen lo conveniente a su derecho y, respondieron las preguntas que el

Árbitro Único consideró pertinente formular.

XI. PLAZOPARA LAUDAR

45. Mediante Resolución W 26 de fecha 2 de julio de 2012, el Árbitro Único

fijó el plazo para laudar en treinta (30) días prorrogables por una sola vez

a discreción del Árbitro Único, de conformidad c(jn lo dispuesto en el.

numeral 66 del Acta de Instalación.

46. Mediante Resolución N' 28 de fecha 10 de agosto de 2012, el Árbitro

Único prorrogó el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles

adicionales, contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento del

plazo fijado mediante Resolución.W 26.

XII. ANÁLISIS DE LAMATERIACONTROVERTIDA

47. En atención a los antecedentes expuestos, el Árbitro Único encargado de

resolver la presente controversia procede a analizar cada uno de los

puntos controvertidos:

Primer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que se

declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 072-2010-MDU de

fecha 12 de noviembre de 2010 que declara nulo de oficio el

Contrato y, consecuentemente se declare su validez.

La Resolución de Alcaldía N' 072-201O-MDU expe~jda por la

Municipalidad, entre otros extremos, declaró nulo el contrato
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Ejecución de Obra N" 151-2010jMDU suscrito con RISCASA.La referida

resolución se basó en que de la revisión de los documentos presentados

por R1SCASApara la suscripción del contrato no se evidenció "la

presencia en fisico" del certificado REMYPEde la empresa RISCASA;lo

cual constituye un vicio en el procedimiento administrativo", precisa la

resolución que se ha vulnerado el principio de moralidad establecido en el

literal b) del Artículo 40 de la LCE. El otro fundamento de la resolución

submateria, está referido a la verificación que hizo la entidad en el portal

institucional del Ministerio de Trabajo e indica que la empresa RISCASA

no se encuentra inscrita en el referido registro, que de ese modo ha

actuado de mala fe y ha vulnerado el principio de presunción de

veracidad, en consecuencia procedió a declarar la. nulidad de oficio del

contrato de ejecución de obra, en aplicación del Artículo 56', literal bl de
la LCE.

49. La demandante RISCASA alega en su escrito de demanda que la

presentación del documento "Certificado de inscripción en el Registro de

la Micro y Pequeña empresa - REMYPE" no era obligatoria sino

facultativa, conforme a las Bases integradas del proceso de Adjudicación

Directa Pública N' 001-20IO-MDU.Alega de igual modo, que conforme a

la cláusula octava del Contrato, a'efectos de constituir la garantía de fiel

cumplimiento, cumplieron con emitir una declaración jurada contenida

en su Carta N' 048 RISCASASRLj201O, de fecha 04 de agosto de 2010,

a fin de que la Municipalidad proceda a la retención del 10% del monto

del Contrato, conforme a lo establecido en elArtículo 1550 del RLCE.

50. La demandante RISCASAalega que emitió la referida declaración jurada

en su condición de MYPE, en base a la constancia de acreditación

expedida por la Dirección Regiorialde Producción de Pasco de fecha 13 de

agosto de 2007 y la de fecha 29 de noviembre de 2010, cuyas copias

corren como anexos 17y 18 de su escrito de demanda. /
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51. Agrega RISCASAque de conformidad con el Articulo 10°, numeral 2 de la

LeyN"27444, Ley del Procedimiento,Administrativo General, no se habria

producido la nulidad resuelta en la resolución sub materia, al contrarío se

trataría de un supuesto de conservación del acto previsto en el Artíc;ulo

14°, numeral 14.2.5 de la misma ley, que establece que prevalece la

conservación del acto cuando el vicio no sea trascendente y en concreto

cuando la omisión de documentación no esencial.

52. En este extremo al contestar la demanda, la Municipalidad alega que

"cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de

resolver las controversias que se presenten durante la etapa de la

ejecución contractual" y que la resolución N" 072-2010. MOU, expedida

por la Municipalidad y cuya nulidad es materia de este proceso no ha

sido materia de impugnación por parte de R1SCASAdentro del plazo que

prevé la ley y por ellomantiene toda su eficacia y validez.

53. Como se advierte del punto Vll precedente, esta instancia arbitral ha

resuelto en autos por Resolución N° 17 declarar infundada la

EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD formulada por la Municipalidad, en

consecuencia procede pronunciarse sobre la materia demandada.

54. En relación al fundamento por el cual la Resolución de Alcaldía N" 072-

20l0-MOU, materia de análisis, declaró la nulidad del Contrato se tiene

que se basó en el Artículo 56', literal b) de la LCE, cuyo texto señala:

Artículo 56°._

"(...) Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá
declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:
(...)

b) Cuando se verifique la transgresión del principio de
presunción de veracidad durante el proceso de selección o
para la suscripción del contrato;
(...)"
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55. En este caso, cabe precisar que el Principio de Presunción de

Veracidad, se encuentra referido t;n el Artículo IV, numeral 1.7 del

Titulo Preliminar de la Leyde Procedimiento Administrativo General ~ Ley

N' 27444, Yel mismo señala: "

"En la tramitación del procedimiento administrativo se presume
que los documentos y declaraciones formulados por los
administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la
verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite
prueba en contrario."
(El subrayado nuestro).

Este principio otorga calidad de veracidad a los documentos y

declaraciones hechas por los administrados al momento de realizar actos

o procedimientos ante las entidades del Estado.

56. Conforme a la norma legal antes citada, la Presunción del Principio de

Veracidad puede ser desvirtuada por la Administración Pública en un

proceso de fiscalización posterior en el que la Entidad -en este caso la

Municipalidad- y para tal efecto la Administración debe acreditar

mediante una prueba en contrario que se ha afectado el principio y por

tanto la presunción.

57. En el caso de autos la cláusula octava del Contrato, (Ver anexo 2 de la

demanda - copia de las Bases Administrativas) estableció que a efectos de

suscribir el Contrato RlSCASA debia entregar la garantia de fiel

cumplimiento, o en su defecto solicitar la retención del 10% del monto

del Contrato original, conforme a lo establecido en el Artículo 1550 del

RLCE.La empresa RlSCASAen este caso optó por solicitar la retención y

emitió una declaración jurada contenida en la Carta N' 048 RISCASA

SRLj201O, de fecha 04 de agosto de 2010, que corre como Anexo07 del

escrito de demanda.
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58. De los considerandos expuestos, en la Resolución de Alcaldía N' 072-

2010-MDU, materia de análisis, s,e advierte que la decisión de declarar

nulo el contrato se basó sólo en una "verificación"al portal institucional

del Ministerio de Trabajo, de la cual se dedujo que la empresa RISCASA

no se encontraba inscrita en el Registro de Microy Pequeñas. empresas.

En este extremo debe considerarse que de conformidad con el Artículo

3°, numeral 4 de ,la referida Ley N' 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General, son requisitos de validez de los actos

administrativos, entre otros, la motivación, 'ello que es que el acto

administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al

contenido y conforme al ordenamiento juridico.

59. En concordancia con dicha norma, el Artículo 6° del mismo texto legal

que regula los actos de la administración pública, como es el caso de las

Municipalidades, establece que la motivación debe ser expresa

mediante una relación concreta y directa de los hechos probados

relevantes del caso específico y que la misma puede darse mediante la

declaración de conformidad con anteriores dictámenes o informes

obrantes en el expediente. Agrega y prescribe la norma glosada que no
,

son admisibles como argumentos de motivación la exposición de

fónnulas generales o vacías de fundamentación, o aquellas fórmulas

que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no

resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del
acto.

60. En el caso sub materia, se observa que la decisión contenida en la

Resolución de Alcaldia N' 072-201O-MDUno se encuentra fundamentada,

ello es que no ha observado la exigencia legal de una debida motivación,

dado que el. único argumento contenido en la misma para decidir la

nulidad, es que la Municipalidad procedió a verificar el "po::tal" de una

institución pública, verificación que no está referida o sustentada y al
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parecer -no indica la resolución- una página en intemet. No indica

tampoco como se ha verificado este Ifecho o si el mismo se halla contenido

en un informe, constancia, acta, quien es el funcionario o autoridad que

ha efectuado la verificación y más que conste en el expediente y ,sea

sustento de la Resolución a efecto de decidir la nulidad del contrato.

61. En ese sentido, 'conforme a las normas glosadas se

resolución sub materia no se basa en prueba

fehacientemente la presunción de veracidad y por

motivación exigida por ley, siendo ésta insuficiente.

observa que la

que desvirtúe

ello carece de

62. Aello se debe agregar que la empresa RISCASAal momento de presentar

su demanda en esta instancia arbitral ha adjuntado una constancia de

acreditación expedida por la Dirección Regional de Producción de Paseo

de fecha 13 de agosto de 2007 y otra de fecha 29 de noviembre de 2010,

cuyas copias corren como anexos 17 y 18 de su escrito de demanda.

Estos documentos no han sido objetados por la Municipalidad en el

presente proceso. En las referidas constancias se acredita que RlSCASA

se encuentra registrada desde el 13 de agosto de 2007 en los Registros de

PROMPYMEy en el Registro de Pequeñas y Medianas Empresas

(REPYME)de la Dirección Regional de Cerro de Paseo.

63. En ese sentido, se debe considerar que la situación jurídica de micro y

pequeña empresa por parte de RISCASA,desde el 13 de agosto de 2007,

es un hecho pre existente a la presentación de solicitud de retención del

10% del monto del contrato corno concepto de garantía de fiel

cumplimiento en su condición de micro y pequeña empresa, que se

produce por Carta N' 048 RISCASASRL/201O de fecha 04 de agosto de

20 lO. Conforme a ello, se verifica que la declaración formulada por la

empresa RISCASAcorresponde a la verdad de los hechos contenidos en la

referida carta presentada a la Municipalidad. De ese moc:iose tiene
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también que no se habría afectado la constitución de la garantia de fiel

cumplimiento y la misma suscripción del Contrato y su validez.

64. Con relación al otro argumento contenido en la Resolución de Alcaldia

sub materia, referido a que se habría vulnerado el Principio de Moralidad

contenido en el Artículo 4' de la LCE, con los mismos argumentos antes

referidos se puede establecer que la empresa RISCASAno ha incurrido en

falta a las reglas de honradez y veracidad que invoca la resolución sub

materia.

65. El Artículo 10' de la Ley N' 27444, que regula los actos administrativos

ha establecido expresamente las causales de nulidad de los actos

administrativos:

Articulo 10°._ Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de
pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las Leyes o las normas

reglamentarias. .
2. El defecto o la omisión de algunos de sus requisitos de
validez. ".
(...)

66. En concordancia con dicha norma el Artículo 3', numeral 4, del mismo

.,

texto legal, establece que son

administrativos que regulan los

motivación.

requisitos de validez de los actos

actos de la administración pública, la

67. En consecuencia, como se ha observado en forma precedente, la

Resolución de alcaldia sub materia ha incurrido en vicio de nulidad al

contener una motivación deficiente, dado que no se basó en una prueba

fehaciente o en un informe o documento alguno que acredite que en este

caso se ha afectado el principio de presunción de veracidad. Que de los

documentos adjuntos a la demanda (Anexos 17 y 18)Yglosados en forma

precedente, se acredita que la empresa RISCASAha observado/y cumplido

con el principio de presunción de veracidad. En tal sentido, corresponde
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estimar la pretensión y considerar que la Resolución de Alcaldia W 072-

201O-MDUde fecha 12 de noviembn; de 2010, se halla afectada por vicio

de nulidad al carecer de un requisito de validez, conforme a las normas

glosadas que prevén dicho presupuesto. En consecuencia resulta

procedente declarar su nulidad en este proceso y declarar igualmente la

validez del Contrato W 151- 201O-MDUde fecha 05 de agosto de 2010.

Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que se

declare la resolución del Contrato por incumplimiento injustificado

de obligaciones esenciales por parte de la Municipalidad Distrital

de Ulcumayo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del

Artículo 40. de la LeE,

68. La demandante RISCASApretende se declare la resolución del Contrato

por incumplimiento de obligaciones por parte de la Municipalidad

contenidas en el Contrato de Ejecución de Obra N' 151-201O/MDUy en

concreto respecto a la entrega del terreno para la ejecución de obras.

69. Con relación a este extremo se tiene que de conformidad con la cláusula

décima del Contrato de Ejecución de Obra W 151-2010/MDU, la

Municipalidad asumió la obligacióh de entregar el terreno o lugar para la

ejecución de la obra en el plazo de cinco dias siguientes a la fIrma del

contrato, cuya fecha de suscripción es del cinco de agosto de 2010.

70. El mismo contrato estableció en su cláusula décimo sétima que en caso

de incumplimiento por parte del Municipio de alguna de sus obligaciones,

que haya sido previamente observada por el contratista, y constatada por

las autoridades competeIltes, esta última podrá resolver el contrato en

forma total o parcial mediante la remisión de una comunicación por la via

notarial.
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71. En efecto, luego de la suscripción del contrato, RISCASAmediante Carta

N' 051 RlSCASASRLj201O, de fecha ,13 de agosto de 2010, que obra como

Anexo N° 08 de la demanda, hizo de conocimiento de la Municipalidad que

con fecha 11 de agosto de 2010 se inició la obra con presencia del SuperVi,sor

de Obra y las autoridades de la Municipalidad, pero la misma resultó

paralizada por problemas sociales entre la población y la Municipalidad y por

ello, solicitó la resolución de Contrato por incumplimiento de obligaciones por

parte de la entidad.

72. Por Acta de fecha 12 de agosto de 2010 se tiene que las autoridades del

distrito, incluyendo el alcalde y regidores del Municipio, acordaron suspender

las obras materia del contrato de ejecución de obra por un lapso de cinco

meses hasta después del 05 de enero de 2011. Igualmente consta el acuerdo

de suspender las obras en las actas de sesión de Concejo de Coordinación

Localy de sesión del ConcejoOrdinario N°025-201OjMDU, de fechas 18 de

agosto y 15 de setiembre de 2010, respectivamente. De estos actuados se

coligeque la obligación esencial del contrato de ejecución de obra referida a la

entrega y disposición del terreno no se. ha cumplido por parte de la

Municipalidad, agregándose a ello que de forma voluntaria ha procedido a

suscribir acuerdos para suspender las obras materia del contrato.

73. Los referidos documentos que obran en autos en copias como anexos N' 7 Y

11 del escrito de demanda no han sido objetados por la parte demandada, ni

han sido materia de tacha.

74. RlSCASA alega que la Municipalidad incumplió sus obligaciones

esenciales porque tenía la responsabilidad de hacer entrega de un terreno

saneado en su totalidad; no obstante, la comunidad de Ulcumayo no

permitió iniciar la ejecución de la obra alegando que en dicho lugar

debían celebrar su fiesta patronal y que debían de resolverse los

problemas legales de carácter penal entre la población y las autoridades/,
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de la Municipalidad. Estos hechos se corroboran en las actas de Concejo

ordinario y Concejo de Coordinación,local antes referidas.

75. La Municipalidad en este extremo alega en su contestación a la demanda

que la Resolución de Alcaldía N' 072-201O-MDUque declaró nulo de

oficio el Contrato no ha sido impugnada por parte de RlSCASAy que no

puede existir doble pronunciamiento. Al respecto se debe considerar que

conforme al Artículo 144° del RLCE, el contratista que no esté de

acuerdo con la nulidad de oficiopuede someter la controversia a arbitraje,
,

procedimiento que se ha dado en el presente caso y es materia de

resolución. A ello se agrega que la misma Municipalidad comunica a

RlSCASAla decisión de someter a Conciliación la controversia surgida

materia de este proceso, ello se corrobora en la Carta 036-2010-MDU de

.fecha 13 de setiembre de 2010, que corre en copia como Anexo 12 del

escrito de demanda y cuyo documento no ha sido objetado por la

Municipalidad.

76. De conformidad con el Artículo 40°, literal cl de la LCE, el Contratista

puede resolver el contrato en forma total o parcial en caso de

incumplimiento por parte de la entidad de alguna de sus obligaciones. La

norma prevé que la resolución, contractual debe darse mediante la

remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta

decisión y el motivo que la justifica, y que el contrato queda resuelto de

pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

77. El Artículo 167° del RLCEestablece igualmente que cualquiera de las

partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la

suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente

en el contrato con sujeción a la Ley.

78. Asimismo se establece en elArtículo 168° del referido reglamento, que "el

contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conf0m;.idad con el

ARBITRAJE DE DERECHO
RISCASA SRL- MUNICIPALIDAD DlSTRITAL DE ULCUMAYO

-.

http://www.arbitre.com.pe


() arbitre
Calle Villa Carrillo W 213, Urb. Higuereta
Santiago de Surco, Tlf; 449-0980
www.arbitre.com.oe

. Árbitro Único _ 30 _
Dr. Julio César Guzmán Galindo

inciso e) del articulo 40° de la Ley, en los casos en que la Entidad incumpla

injustificadamente sus obligaciones esenciales ".

79. Conforme a las normas glosadas y a la cláusula décimo sétiml del

Contrato de Ejecución de Obra sub materia, se establece que en caso de

incumplimiento por parte de la Entidad (Municipalidad) de alguna de sus

obligaciones que haya sido previamente observada por el Contratista

(RISCASA)éste podrá resolver el contrato en forma total o parcial.

80. En este extremo se observa que la Municipalidad debía disponer y

facilitar al contratista -RISCASA-la disponibilidad fisica del terreno para

la ejecución de la obra, lo que implica que pueda' disponer del mismo;

debiendo entenderse que la disponibilidad del terreno no debía estar
.afectada con problemas técnicos, legales o sociales.

81. Si bien es cierto que se procedió formalmente a la entrega del terreno, se

verificó luego la existencia de problemas legales y sociales respecto a la

disponibilidad del terreno, tal como reconoció la misma Municipalidad

por medio del OficioN' l56-201O/A-MDU, de fecha 11 de agosto de 2010,

que en copia corre como Anexo N° 05 de la demanda, documento en el

que el Alcalde de la Municipalidad 'solicita a la Gobernadora del distrito de

UIcumayo las garantías para los trabajos de la obra de la plaza principal

de Ulcumayo, para el personal de obra y los equipos que se habían

instalado, debido a la existencia un grupo de personas que impedían la
ejecución de la obra.

82. Se determina también que por Carta N' 051 RISCASASRL/201O, de fecha

13 de agosto de 2010, que obra en copia como Anexo 8 del escrito de

demanda, la contratista RISCASAcumplió con remitir a la Municipalidad,por

vía notarial, la comunicación de resolución del Contrato y expresar en la

misma los motivos que dieron lugar a dicha decisión. La Carta/notarial de

resolución de contrato tiene cargo de recepción de la misma fecha. De lo
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actuado se observa que el incumplimiento no ha sido subsanado y al

contrario los hechos que han impedi<¡lola ejecución de la obra por parte de

RISCASAcomprenden también decisiones de la Municipalidad a efecto de

suspender la ejecución de las obras, como consta en la actas referidas ~n el

considerando número 72 precedente.

,
83. En ese sentido, existiendo los presupuestos legales previstos en el

Contrato de ejecución de obra, la LCE y su Reglamento, habiéndose

verificado el incumplimiento a las obligaciones esenciales del contrato por

parte de la Municipalidad, como es poner a disposición y facilitar la

ejecución del contrato, en este extremo se estima procedente declarar la

resolución del Contrato de Ejecución de Obra N" l5l-201OjMDU.

84.. Por lo tanto, el Árbitro Único considera que los motivos alegados por la

Municipalidad no son suficientes, ya que la Resolución de Alcaldia W

072-201O-MDU tiene como fundamento que la empresa RISCASA haya

actuado de mala fe, lo cual no ha podida ser acreditado (deberá tener en

cuenta el considerando 76 del presente laudo). Por lo que se considera

que se debe conceder la segunda pretensión declarándose la resolución

del Contrato por incumplimiento injustificado de obligaciones esenciales

por parte de la Municipalidad, precisando que la resolución del contrato

surte efectos a partir de la fecha en que se comunicó vía notarial, ello es el

dia 13 de agosto de 2010.

Tercer punto controvertido.- Que se ordene pagar a la Municipalidad

la cantidad de SI. 181,103.22 por resarcimiento de daños y

perjuicios por inejecución de obligaciones

85. RISCASAsolicita una indemnización a su favor por daños y perjuicios, al

amparo de lo dispuesto en el articulo 170' del RLCEy el artículo 1321'

del CódigoCivil.
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86. La demandante alega que con fecha II de agosto de 2010 inició los

trabajos de la obra conjuntamente, con Electrocentro, realizando el retiro

del cerco metálico y de los postes de concreto existentes en la plaza

principal de UIcumayo, sin embargo la obra se suspendió por hé'chos

imputables a la Municipalidad y le causaron perjuicios en el trabajo ya

iniciado (traslados de maquinarias, personal contratado, calendario

elaborado, etc.).' Al respecto, RISCASA manifiesta que, pese haber

informado que la suspensión de la obra era improcedente y que generaria

mayores gastos, la Municipalidad persistió en su negativa para la
continuación de la ejecución de la obra.

87. RISCASAseñala que mediante Carta N"OSI RISCASASRLj2010 de fecha

13 de agosto y Carta N' N°054 - RlSCASAS.R.L.j2010 de 8 de setiembre

de 2010, solicitó a la Municipalidad el reconocimiento de daños y

peIjuicios -por el monto demandado en la presente pretensión- .

88. Por su parte, la Municipalidad al contestar la demanda alega que

RlSCASApretende adjudicarse una indem~ización que no le corresponde

ya que adjunta documentos de fecha posterior a la resolución del

Contrato y, que no existe obligación de abonar monto indemnizatorio

porque la obra fue paralizada por actos ajenos a su entidad. Asimismo, la

Municipalidad señala que en ningún extremo del Contrato se ha

estipulado la subcontratación tal como sucede en los contratos que ha

adjuntado RlSCASA, agrega que los recibos por honorarios por estos

conceptos aparecen con fecha de cancelación de agosto de 20 IO, cuando

ya no existia ejecución de obra por haberse declarado resuelto el

Contrato. Con relación al contrato de alquiler de equipo pesado y la

factura por tal concepto anexada por RlSCASA,la Municipalidad alega
que difiere de las maquinarias utilizadas.

.'1

89.
Respecto aja presente pretensión, se debe considerar que de co~Jormidad

con el Artículo 44' de la LCE cualquiera de las partes puede resolver el

contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o
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fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del

contrato. La misma norma prevé q1j.ecuando se resuelva el contrato por

causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y

perjuicios ocasionados.

90. En el presente caso, considerando que en los fundamentos precedentes se

ha estimado la' pretensión de resolución de contrato, corresponde

pronunciarse respecto a la pretensión de indemnización de daños y

perjuicios.

91. Al respecto, la Municipalidad alega que la obra fue paralizada por actos

ajenos a su entidad, sin embargo no precisa y menos ha actuado prueba

que determine cuales son los "actos" que impidieron el cumplimiento de

.contrato o, como las normas glosadas prevén, que determine los hechos

que constituyan caso fortuito o fuerza mayor. Al contrario existen hechos

y constan en Acta de fecha 12 de agosto de 2010 que refieren que las

autoridades locales, incluyendo el alcalde y regidores del Municipioacordaron

suspender las obras materia del Contrato de Ejecución de Obra. Igualmente

consta en las actas de sesión de Concejo de Coordinación Local y de sesión

del Concejo Ordinario W 025-201OjMOU, de fechas 18 de agosto y 15 de

setiembre de 2010. En esta últimá acta consta expresamente respecto a la

solicitud de indemnización de RlSCASAque se "faculta al Concejo Municipal

destinar el monto presupuestado; además autoriza el pago a la empresa

RISCASA por el concepto de daños y perjuicios por el monto total de SI.

181,103.22". En la misma acta se acuerda ''facultar al Gerente Municipal ya

la Asesora Legal iniciar el proceso de conciliación con el menor perjuicio para la

Municipalidad tratando de bajar el monto propuesto hasta un monto favorable

a nuestra institución. "Estas pruebas como se ha determinado antes no han

sido objetadas por la Municipalidad.

Como consecuencia de ello, por Carta W 036-2010-MOU defecha 13 de

setiembre de 2010, la Gerencia de la Municipalidad comunicó a RISCASA
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la decisión de someter la controversia y precisamente el pago de la

indemnización a una conciliación, sin embargo, la misma no se llegó a

producir y la pretensión es materia del presente proceso.

/

93. En este extremo se debe considerar lo previsto en el Artículo 170° del

RLCEcon relación a los efectos de la resolución contractual:

Artículo 170°.- "(•..)
Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá
reconocerle la respectiva indemnización por los daños y
perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad. "

94. De igual forma se debe considerar lo previsto en el Artículo 184° del

RLCE,que establece:

Artículo 184°.- "(...)
Si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos
precedentes por causas imputables a ésta, en los quince (15)
dias siguientes al vencimiento del plazo previsto anteriormente,
el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y
perjuicios debidamente acreditados (...r

95. Como se colige de las normas vigentes, los daños y perjuicios deben estar

acreditados, ello es que la parte demandante debe fundamentar y

presenter las pruebas correspondientes a efectos de verificar la existencia

de los d.años y perjuicios. Para ello se tendrá en cuenta la fecha del acta

de entrega del terreno que corresponde al día 11 de agosto de 2010, la

fecha de suspensión de las obras del día 12 de agosto de 2010, y la fecha

de resolución del contrato contenida en la Carta N" 051-RISCASA

SRlj2010 de fecha 13 de agosto de 2010.

96. En el presente caso, se debe valorar y evaluar cada prueba presentada a

efectos qe determinar con precisión el monto de los daños y perjuicios. En

ese serl;tido, de los documentos ofrecidos como prueba por parte de

RlSCASAse tiene: í) copia del recibo de la Municipalidad por'(a venta de

bases, de fecha 22 junio de 2010 (Anexo20 del escrito de demanda) por
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un monto de S/300.00; ii) Factura W 0004179 OSCE de fecha 23 de julio

de 2010, (Anexo21 del escrito de de¡;nanda) por un monto de S/198.80;

iiil Factura W 0004180 OSCEde fecha 23 de julio de 2010, (Anexo22 del

escrito de demanda) por un monto de 8/198.80; ivl Recibos por

honorarios, W 00175, por un monto de S/4,000.00 y W 174 por un

monto de 3,500.00, pago al Arquitecto Jase A. Carrión Huamán por

asesoramiento técnico en el proceso de selección, de fechas 10 y 01 de

agosto de 2010 respectivamente (Anexo 27 del escrito de demanda); vi
Contrato de alquiler de equipo pesado de fecha 09 de agosto de 2010 Y

factura W 00018 de fecha 28 de agosto de 2010, por contrato de alquiler

de maquinaria pesada, por un monto de 8/56,000.00 (Anexo 30 del

escrito de demanda); vi) Factura W 00280 emitida por Electrocentro 8.A

de fecha 10 de agosto de 2010 por concepto de reubicación de postes, por

un monto de S/2,139.67 (Anexo32 del escrito de demanda).

97. Los documentos antes referidos en los puntos i), ii), iii)Yv) tienen relación

a gastos efectuados con relación al proceso de selección vinculado al

Contrato de Ejecución de Obra, por tanto, los importes consignados en las

facturas o recibos acreditan un desembolso económico a cargo de

R1SCASA.Los documentos referidos en el punto v) acreditan los gastos

efectuados para el alquiler de equipo pesado con fecha anterior al

momento de la iniciación de obras que ocurrió el día 11 de agosto de

2010, en este caso si bien la factura es de fecha posterior acredita el pago

de una obligación pre existente, a ello se agrega que se ha corroborado el

traslado de vehículos y maquinaria pesada, cargador frontal, con el

documento expedido por el Juez de paz de fecha 11 de agosto de 2010,

Acta de constatación que obra en copia como Anexo 6 del escrito de

demanda. El referido documento no ha sido objetado por la

Municipalidad. En cuanto al documento referido en el punto vi) en el que

consta el pago a Electrocentro por la reubicación de postes, si bien está a

nombre de la Municipalidad ésta no ha probado haber efect;7adoel pago.

ARBITRAJE DE DERECHO
RISCASA SRL - MUNICIPALIDAD DlSTRITAL DE ULCUMAYO

http://www.arbitre.com.pe


oarbitre
.Ázbltro Único - 36 _

Dr. Julio César Guzmán Galindo

Calle Villa Carrillo W 213, Urb. Higuereta
Santiago de Surco, TIf: 449-0980
www.arbitre.com.pe

Por otro lado la ejecución de la prestación a cargo de Electrocentro consta

en Acta de constatación que obra (Anexo6 del escrito de demanda).

98. Con relación a los pagos efectuados, la Municipalidad solicitó que

RISCASAacredite el pago a la SUNATde las retenciones por pago de

impuestos. En este extremo RISCASApor escrito presentado en fecha 15

de febrero de 2011 absolvió el pedido indicando que la obligación

tributaria es de cargo del proveedor o de quien percibe el pago. En ese

extremo se debe considerar que el cumplimiento o no de la obligación
. ,

tributaria no constituiría prueba para desvirtuar el no pago de un servicio

o adquisición de un bien a ello se agrega que eIl estos conceptos la

Municipalidad no ha objetado, o tachado los documentos presentados por

RISCASA.

99. En ese sentido, los documentos antes referidos tienen la calidad de

pruebas que acreditan los desembolsos efectuados por RISCASAen la

ejecución del Contrato de Obra y, por ende, el perjuicio económico a

indemnizar como consecuencia del incumplimiento del Contrato por parte

de la Municipalidad, a quien debe imputarse el pago de la indemnización,

cuyo importe sumando los monto~ consignados en las respectivas

facturas, boletas o recibos es de SI. 66,337.27 nuevos soles.

'-.
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100. Con relación a los otros documentos presentados por RISCASA,como son:

11 Copia del Contrato de locación de servicios personales, de fecha 06 de

agosto de 2010, cuyo objeto es la ejecución de obra; asi como copia del

recibo de honorarios N' 000029 de fecha 27 de agosto de 2010, (Anexo23

del escrito de demanda); ü) Copia del Contrato de locación de servicios

personales, de fecha 07 de agosto de 2010, cuyo objeto es la ejecución de

obra; así como copia del recibo' de honorarios N° 00088 de fecha 31 de

agosto de 2010, (Anexo24 del escrito de demanda); iii) Copia del Contrato

de locación de servicios personales, de fecha 07 de agosto de/20 10, cuyo

objeto es la ejecución de obras; así como, copia del recibo de honorarios

/
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W 000040 de fecha 07 de agosto de 2010, (Anexo 25 del escrito de

demanda); v) Copia del Contrato de locación de servicios personales, de

fecha 10 de julio de 2010, cuyo objeto es la asistencia técnica en

ejecución de obra; asi como copia del' recibo de honorario W 000 160de

fecha 10 de octubre de 2010, (Anexo28 del escrito de demanda); vi} Copia

del Contrato de locación de servicios, sin fecha, cuyo objeto es el alquiler

de vehiculo; asi co~o copia de la factura W 000015 (Anexo29 del escrito

de demanda); vii) Copia del Contrato de obra W 02082010/03, de fecha

02 de agosto de 2010, suscrito con la Minera Lucero S.A.C, cuyo objeto

es la ejecución de obras, civiles (Anexo 33 del escrito de demanda);

viii) copia de la factura W 000152 de fecha 01 de setiembre de 2011, por

la compra de materiales (Anexo31 del escrito de demanda), se tiene que

los mismos están referidos a la contratación de locación de servicios

cuyos pagos se habrian efectuado con fecha posterior al 13 de agosto de

2010, fecha en la que RISCASAcomunicó a la Municipalidad la resolución

del contrato. Por otro lado se debe colegir también de dichos conceptos

.que las prestaciones derivadas de dichos contratos, al suspender la

ejecución de la obra referida al contrato materia de proceso, no se habrían

ejecutado. A ello se agrega que de los términos contractuales se observa

que se trata de contratos de locación de servicios para la ejecución de

obras, y que constituyen obligaciones a cargo de RISCASAen los términos

del contrato de ejecución de obra materia de proceso, lo que implica que

RISCASAhabría efectuado una sub contratación.

101. En este extremo se debe considerar que conforme al Artículo 37° de la

LCEtoda sub contratación debe estar previamente aprobada por parte de

la Entidad.

"Artículo 37.- Subcontratación
El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la
Entidad, parte de sus prestaciones en el contrato, salvo
prohibición expresa contenida en las Bases." / .
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102. En el presente caso, RISCASA no ha acreditado que obtuvo aprobación

previa de la Municipalidad para subcontratar y cumplir con algunas de

las prestaciones materia del contrato de ejecución, en consecuencia, se

tiene que los importes u obligaciones 'pecuniarias contenidas en dichos

documentos referidos a contratos de locación no pueden ser objeto de

indemnización.

103. Con relación a la compra o adquisición de materiales referido en el punto

viü) precedente, se observa que la fecha de pago de la boleta es del dia de

O1 de setiembre de 2011, fecha muy posterior a la de suspensión de obras

y de la resolución del contrato que ocurrió el 12 y 13 de agosto de 2010,

respectivamente, por lo que en este extremo no se acredita

fehacientemente la existencia de un perjuicio económico. Se debe precisar

además que RISCASAno ha acreditado que los materiales fueron llevados

al lugar de la obra, que fueron entregados al Municipio y menos que se

hayan utilizado en las obras, pues estas no se llevaron a cabo. De igual

modo los documentos referidos en el punto vi) precedente, en los que se

refiere la contratación de movilidad, no acreditan un perjuicio económico,

dado que el concepto está referido a la operatividad de la empresa. Con

relación al contrato con la Minera Lucero S.A.C., de fecha 02 de agosto de

2010, referido en el punto vii) precedente, con el que RISCASAalega un

daño por lucro cesante, se observa que no se acredita relación lógica de

causa efecto con el presente contrato de obra sub materia. En ese sentido,

las vicisitudes que sucedan en la ejecución de un contrato no podrían

afectar otro. A ello se agrega que RISCASAno ha probado - con el referído

documento- la existencia de un hecho que origine un perjuicio o daño

patrimonial como consecuencia directa del incumplimiento por parte de la

Municipalidad.

104. Por lo que en este extremo se desestiman los documentos antes referidos,

al no acreditar fehacientemente y conforme a Ley la existenci~/de un daño
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o perjuicio en el patrimonio de RISCASAderivado del incumplimiento y la

resolución del contrato de ejecución,de obra submateria.

Cuarto Punto Controvertido: Determinar en qué proporción / les

corresponde a las partes asumir las costas y costos originados del

presente arbitraje.

105. De los actuados, el Árbitro Único considera que, en aplicación del

Artículo 56.2 de la Ley de Arbitraje, se debe emitir pronunciamiento con

relación a la asunción y distribución de los costos del arbitraje, ello es la

fijación de los honorarios del Árbitro Único, de la Secretaria y disponer la

condena de los mismos.

106. De igual modo, el Articulo 73° de la Ley de Arbitraje establece los

criterios al respecto.

"Artículo 73°._Asunción o distribución de costos.
1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o

distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A
falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la
parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá
distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima
que el prorrateo es r=onable, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso. "

107. Con relación a los costos del arbitraje la Leyde Arbitraje establece:

"Artículo 70°._Costos.
El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los
costos del arbitraje comprenden:
a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
b. Los honorarios y gastos del secretario.
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra
asistencia requerida por el tribunal arbitral.
e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su
defensa en el arbitraje. ./ .
f Los demás gastos razonables originados en las actuaciones
arbitrales. "
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108. Por lo tanto, conforme se desprende' del Acta de Instalación del Árbitro

Único de fecha 30 de junio de 2011, se establecieron como anticipos de
, .

honorarios de la Secretaria Arbitral Ad-hoc la suma de S/ .5,500.00 más

IGV, y como honorarios del Árbitro Único la suma de S/8,000.00 más

impuestos. y pese a cada parte debia asumir el 50%, fueron asumidos en

su totalidad por la empresa RISCASA,en defecto de su contraparte,

"

109. Los montos referidos en el párrafo anterior de Secretaria Arbitral y

honorarios de Árbitro, se establecen en el presente laudo como honorarios

definitivos.

110. En aplicación del numeral 1 del Artículo 73' de la Ley de Arbitraje, el

Árbitro Único considera que, no existiendo acuerdo en este extremo, los

costos del arbitraje deben estar a cargo de la parte vencida.

111. En concordancia con los considerando s anteriores, y considerando que

existia un acuerdo del Municipio para resolver la presente controversia en

la vía de conciliación (Ver carta de la Gerencia Municipal dirigida a

RISCASA,de fecha 13 de setiembre de 2010, Anexo 12 del escrito de

demanda) y la misma no se realiió por inasistencia de la Municipalidad,

es criterio de esta instancia arbitral que la parte demandada sea

condenada al pago de los costos y costas del presente proceso,

constituidos por las tasas, honorarios del Árbitro Único, de la Secretaria

Arbitral y los costos de asesoria legal,

112. En ese sentido habiendo la empresa RISCASAasumido los honorarios que

le correspondian también a la Municipalidad, debe ordenarse a dicha

entidad rembolsar a la empresa RISCASAlos montos que no asumió, de

acuerdo a los honorarios fijados en el Acta de Instalación del Árbitro

Único de fecha 30 de junio de 2011, más los intereses legales devengados
/i

hasta la fecha efectiva de pago. •

ARBITRAJE DE DERECHO
RISCASA SRL - MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE ULCUMAYO

.'.~

http://www.arbitre.com.oe


•

•

() arb~tre
Árbitro Único - 41 -

Dr. Julio César Guzmán Galindo

Calle Villa Carrillo W 213, Urb. Higuereta
Santiago de Surco, Tlf: 449+0980
www.arbitre.com.pe

acreditan con copia de los recibos por honorarios Nso00046, por el monto

de s/ .2,000.00., copia del contrato de locación de servicios personales, de
,

fecha 15 de agosto de 2010, asi como copia de los recibos por honorarios

Nso 000175 (por el mónto de S/.1500.00 de fecha 30 de agosto de 2011),

000176 (por el monto de S/.500.00 de fecha 10 de setiembre de 2011),

000168 (por el monto de S/ .1500.00 de fecha 20 de junio de 2011),

000169 (por el monto de S/.1500.00 de fecha 10 de julio de 2011),

000174 (por el monto de S/.1500.00 de fecha 15 de agosto de 2011),

000172 (por el monto de S/ .1500.00 de fecha 30 de julio de 2011), (Anexo

26 del escríto de demanda), cuyos importes suman en total S/ .10,719.50

y, que la Municipalidad debe reembolsar a RISCASA.

113.A ello se debe agregar los gastos legales por concepto de solicitud de

conciliación Ysolicitud de arbitraje que se acreditan con los documentos

que corren en copia en los Anexos 34 y 35 de la demanda, por montos de

S/AOO. y 319.50, respectivamente Ylos gastos por asesoría legal que se,

XIII. LAUDO:

114.De conformidad con la LCE, el RLCEy la Leyde Arbitraje, el Árbitro Único

LAUDA:

j
:'.

PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión de la demanda en

consecuencia declarar NULA la Resolución de Alcaldia W 072-2010-MDU

de fecha 12 de noviembre de 2010, y declarar VÁLIDO el Contrato W 151-

2010-MDU, de fecha 05 de agosto de 2010, suscrito entre la

Municipalidad YRISCASAen el proceso de Adjudicación Directa Publica

W 001-2010-MDU.

SEGUNDO: Declarar FUNDA~A la segunda pretensión de la demanda

presentada por la empresa RISCASA, y en consecuencia declarar la

RESOLUCIÓN del Contrato de Ejecución de Obra W 151- 2010-MDU-de

fecha 05 de agosto de 2010, suscrito entre la Municipalidad yRISCASAen

el proceso de Adjudicación Directa Publica W 001-2010-MDU, por

ARBITRAJE DE DERECHO
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TERCERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la tercera pretensión de ía

demanda presentada por la empresa RISCASA, y en consecuencia

ordenar que la MUNICIPALIDADpague la suma de SI. 66,337.27 nuevos

soles (Sesenta Yseís míl trescientos treinta Ysiete y 27/100 Nuevos Soles)

a favor de RISCASA, por concepto de daños y perjuicios irrogados por la

inejecución de obligaciones de la Municipalidad que impidieron la

ejecución del objeto del Contrato.

CUARTO: DISPÓNGASE que la Municipalidad asuma a su cargo la

totalidad de los montos por honorarios arbitrales, de árbitro único y de

secretaria arbitral, Y reembolse el importe de los mismos a favor de la

empresa RISCASA, quien los asumió en su oportunidad, más los

intereses legales desde la fecha en que fueron asumidos hasta la fecha de

pago, así como reembolse a favor de RISCASA los gastos administrativos

y de defensa legal asumidos por un monto de S/.10,719.50 (Diezmil

setecientos diecinueve Y 50/100 nuevoS soles) más los intereses legales

devengados desde la fecha que se le requiera su cumplimíento hasta la

fecha de pago.

ArbitroÚnico

ARBITRE-

nega Madalengo ia
d-hoc

/
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