
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Laudo de derecho emitido por el Árbitro Único, doctor Diego R. La Rosa

González del Riego, como parte de la controversia surgida entre la empresa

INVERSIONES y COMERCIALIZACiÓN R&C E.I.R.L. (en adelante

"Inversiones y Comercialización" o la "Demandante", indistintamente) y la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE (en adelante "La

Municipalidad" o la "Demandada", indistintamente), respecto de la Adjudicación

de Menor Cuantia N° 066-2010-MDNCH, derivada de la Adjudicación Directa

Pública N° 005-2010-MDNCH.

Resolución N° 14:

Lima, 19 de octubre de 2012.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Desarrollo del proceso arbitral

1.1.1 Con fecha 8 de marzo de 2012, se llevó a cabo la instalación del Árbitro

Único en la sede institucional del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE), ubicada en el Edificio El Regidor N°

108, Residencial San Felipe, Distrito de Jesús María, Provincia y

Departamento de Lima. En dicha oportunidad se hizo presente el señor

Juan Bautista Medina Mercado, en calidad de Titular Gerente de

Inversiones y Comercialización, así como el señor Augusto Huaroma

Vásquez, en calidad de representante de La Municipalidad.

1.1.2 Con fecha 19 de marzo de 2012, Inversiones y Comercialización canceló

el anticipo de los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral

que les correspondía atender como parte (50 %).
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1.1.3 Con fecha 21 de marzo de 2012, Inversiones y Comercialización presentó

su demanda arbitral.

1.1.4 Mediante Resolución N° 1 de fecha 30 de marzo de 2012, se concedió un

plazo de cinco (05) días hábiles a Inversiones y Comercialización para

que pudiera cancelar los montos impagos correspondientes al anticipo de

los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaria Arbitral que no fueron

atendidos por La Municipalidad, concediéndose el mismo plazo a la

Demandada.

Del mismo modo, se dispuso proveer la demanda interpuesta por

Inversiones y Comercialización, luego de haberse verificado la

cancelación de la totalidad del anticipo de honorarios profesionales

anteriormente citado (100 %).

1.1.5 Con fecha 4 de abril de 2012, Inversiones y Comercialización varió su

domicilio procesal.

1.1.6 Con fecha 26 de abril de 2012, Inversiones y Comercialización presentó

un escrito precisando que la fecha del Contrato de Adjudicación de Menor

Cuantía N° 066-2010-MDNCH, derivado de la Adjudicación Directa

Selectiva Pública N° 005-2010-MDNCH, materia de proceso, es del 10 de

setiembre de 2010.

1.1.7 Con fecha 17 de abril de 2012, Inversiones y Comercialización canceló el

monto correspondiente al anticipo de los honorarios del Árbitro Único y de

la Secretaría Arbitral que quedaban pendientes y que correspondían ser

abonados por La Municipalidad.

1.1.8 Mediante Resolución N° 2 de fecha 27 de abril de 2012, se declaró abierto

el proceso arbitral. Como consecuencia de ello, se admitió a trámite la

demanda interpuesta por Inversiones y Comercialización, se tuvo por
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ofrecidos los medios probatorios allí índicados, y se corríó traslado de la

misma a La Municipalidad por el plazo de diez (10) dias hábiles, a fin de

que pudiera ejercer su derecho de defensa. Finalmente, se tuvo por

variado el domicilio procesal de la Demandante.

1.1.9 Con fecha 16 de mayo de 2012, y dentro del plazo concedido, La

Municipalidad, representada por su Procuradora Pública, María Soledad

Alvarado Barrueto, contestó la demanda interpuesta por la Demandante,

solicitando que la misma sea declarada improcedente o infundada por las

razones allí expuestas.

1.1.10 Mediante Resolución N° 3 de fecha 29 de mayo de 2012, se admitió a

trámite la contestación de la demanda presentada por La Municipalidad, y

se corrió traslado de la misma a Inversiones y Comercialización a efectos

de que pudiera absolverla de considerarlo conveniente a sus intereses.

En ese mismo acto, se requirió a La Municipalidad para que cumpliera

con presentar el archivo digital conteníendo el texto de su contestación de

demanda. Asimismo, se fijó como fecha para la realización de la

Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertídos al día 22 de

junio de 2012, se otorgó a las partes un plazo de cínco (05) días hábiles

para que pudieran formular su propuesta de Puntos Controvertidos, y se

tuvo por delegadas las facultades de representación generales otorgadas

a los letrados que autorizaron la contestacíón.

1.1.11 Con fecha 5 de junio de 2012, Inversiones y Comercialización presentó un

escrito absolviendo la contestacíón de la demanda presentada por La

Municipalidad. En esa oportunidad, adjuntó documentos adicionales a los

presentados en la demanda y varió su domicilio procesal.
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1.1.12 Mediante Resolución N° 4 de fecha 11 de junio de 2012, se dio cuenta del

escrito presentado por Inversiones y Comercialización el 5 de junio de

2012, y se tuvo por variado su domicilio procesal.

1.1.13 Con fecha 11 de junio de 2012, La Municipalidad presentó un escrito

adjuntando el archivo digital conteniendo su contestación de demanda.

1.1.14 Con fecha 22 de junio de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de

Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos. Se hizo presente el

señor Juan Bautista Medina Mercado, en calidad de Titular Gerente de

Inversiones y Comercialización, así como la Procuradora Pública

Municipal, María Soledad Alvarado Barrueto, en representación de La

Municipalidad.

En dicha oportunidad, y como tema previo, se emitió la Resolución N° 5

de fecha 22 de junio de 2012, en virtud de la cual se tuvo por cumplido el

requerimiento dirigido a La Municipalidad, contenido en la Resolución N°

3.

Luego de haberse promovido la conciliación entre las partes sin arribarse

a conciliación alguna, se fijaron como puntos controvertidos del proceso,

los siguientes:

i) Primer punto controvertido: Determinar si la Municipalidad Distrital

de Nuevo Chimbote mantiene o no una deuda pendiente de pago a

favor de Inversiones y Comercialización R&C E.I.R.L. ascendente a

SI. 93,600.00 Nuevos Soles, por los servicios de suministro de agua

puesto en obra para el regado de áreas verdes - Proyecto de

Arborización Ornamental en el Distrito de Nuevo Chimbote - Santa -

Ancash, supuestamente prestados a raíz de la suscripción del

contrato "Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N°

4

Arbitraje Ad - Hoc
Inversiones y Comercialización R&C E.I.R.L./Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

Contrato de Adjudicación de Menor Cuantía NO066-2010-MDNCH.



066-2010-MDNCH, derivada de Adjudicación Directa Pública N° 005-

2010-MDNCH", de fecha 10 de setiembre de 2010.

ii) Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde o no

ordenar a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote que cancele

a favor de Inversiones y Comercialización R&C E.I.R.L. la suma de

SI. 93,600.00 Nuevos Soles.

iii) Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar

a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote que cumpla con

cancelar a favor de Inversiones y Comercialización R&C E.I.R.L., el

interés legal devengado correspondiente a los SI. 93,600.00 Nuevos

Soles, desde el 13 de diciembre del año 2010.

iv) Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar

a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote que asuma el pago

de los honorarios del Árbitro Único, de la Secretaría Arbitral Ad-Hoc,

y de todos los costos y gastos derivados del proceso arbitral.

Finalmente, luego de haber admitido los medios probatorios señalados en

el Acta correspondiente, se emitió la Resolución N° 6 de fecha 22 de junio

de 2012, en virtud de la cual, dada la admisión de los medios probatorios

de oficio dispuesta por el Árbitro Único, se concedió a las partes un plazo

de cinco (05) días hábiles, a efectos de que pudieran expresar lo t'-...
conveniente a su derecho respecto de tal decisión. 0\ 1

1.1.15 Con fecha 28 de junio de 2012, Inversiones y Comercialización presentó

un escrito señalando que se encontraba conforme con la admisión de

oficio de los medios probatorios señalados en la Resolución N° 6.
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1.1.16 Mediante Resolución N° 7 de fecha 9 de julio de 2012, se dio cuenta del

escrito presentado por Inversiones y Comercialización el 28 de junio de

2012. En ese mismo acto, se dispuso prescindir de la realización de la

Audiencia de Pruebas y declarar cerrada la etapa probatoria de la

presente causa. Finalmente, se dispuso conceder a las partes un plazo de

cinco (05) días hábiles, a fin de que pudieran presentar sus alegatos

escritos, fijándose como fecha para la realización de la Audiencia de

Informes Orales al dia 30 de julio de 2012.

1.1.17 Con fecha 13 de julio de 2012, Inversiones y Comercialización presentó

un escrito con sus alegatos escritos.

1.1.18 Con fecha 30 de julio de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informes

Orales, con la presencia únicamente del señor Juan Bautista Medina

Mercado, en su calidad de Titular Gerente de Inversiones

Comercialización, y la de sus abogados.

En dicha oportunidad, y como tema previo, se emitió la Resolución N° 8

de fecha 30 de julio de 2012, en virtud de la cual se dio cuenta de los

alegatos escritos presentados por Inversiones y Comercialización con

fecha 13 de julio de 2012; y se dispuso correr traslado de los mismos a La

Municipalidad.

Luego de ello, y de haber atendido al informe oral realizado por los

abogados de Inversiones y Comercialización, se emitió la Resolución N° 9

de fecha 30 de julio de 2012, en virtud de la cual se dispuso poner los

autos para la emisión del laudo arbitral correspondiente, fijándose como

plazo para tales efectos el de 30 días hábiles.
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1.1.19 Con fecha 9 de agosto de 2012, Inversiones y Comercialización presentó

un escrito complementando sus argumentos, adjuntando al mismo una

serie de documentos adicionales a los presentados en su demanda.

1.1.20 Mediante Resolución N° 10 de fecha 13 de agosto de 2012, se dio cuenta

del escrito presentado el 9 de agosto de 2012 por Inversiones y

Comercialización, se admitieron los documentos allí indicados como

medios de prueba de oficio, y se dispuso correr traslado de los mismos a

La Municipalidad para que pudiera pronunciarse sobre el particular.

En ese mismo acto, se requirió a La Municipalidad para que, en un plazo

no mayor a cinco (05) días hábiles, se pronunciara sobre la idoneidad del

contenido de los documentos indicados en los literales a), b) y c) de su

Considerando Tercero, y presentara una copia fedateada del original de

los mismos.

1.1.21 Con fecha 24 de agosto de 2012, La Municipalidad presentó un escrito en

atención a los requerimientos contenidos en la Resolución N° 10.

Concretamente, se pronunció sobre la inexistencia de la Factura N° 253 Y

sobre la falta de idoneidad de los partes diarios de trabajo vinculados a la

prestación de los servicios supuestamente brindados por la Demandante

a su favor, adjuntando para ello la documentación allí indicada.

1.1.22 Mediante Resolución N° 11 de fecha 4 de setiembre de 2012, se dio

cuenta del escrito presentado por La Municipalidad con fecha 24 de

agosto de 2012, y se corrió traslado del mismo a Inversiones y

Comercialización para que pudiera pronunciarse conforme a sus

intereses.
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Del mismo modo, se prorrogó la emisión del laudo arbitral por un plazo de

treinta (30) días hábiles adicionales a los establecidos en la Resolución N°

9.

1.1.23 Con fecha 11 de setiembre de 2012, Inversiones y Comercialización

presentó un escrito complementando su posición, adjuntando para ello

una serie de documentos adicionales a los ya presentados.

1.1.24 Con fecha 25 de setiembre de 2012, Inversiones y Comercialización

presentó un escrito adicional solicitando que el Árbitro Único que, al

momento de laudar, tuviera en cuenta el documento adjunto.

1.1.25 Mediante Resolución N° 12 de fecha 28 de setiembre de 2012, se dispuso

tener presente lo expuesto por Inversiones y Comercialización en sus

escritos presentados con fecha 11 y 25 de setiembre de 2012,

respectivamente; y correr traslado de los mismos a La Municipalidad por

un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles.

Asimismo, se requirió a ambas partes para que, en un plazo no mayor a

cinco (05) días hábiles, cumplieran con abonar el saldo de los honorarios

profesionales correspondientes al Árbitro Único y a la Secretaría Arbitral.

1.2 Posición de las partes:

1.2.1 Demanda:

La demanda interpuesta por Inversiones y Comercialización, con fecha 21

de marzo de 2012, contiene las pretensiones siguientes:
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Pretensión principal:

Que La Municipalidad cancele a favor de Inversiones y Comercialización

la suma de SI. 93,600.00 Nuevos Soles (correspondientes a la Factura N°

001-00253, por la suma de SI. 78,000.00 Nuevos Soles, y a las

retenciones del 10 % correspondientes a las Facturas N° 001-00246 Y N°

001-00251), por los servicios de Suministro de Agua Puesto en Obra para

el Regado de Áreas Verdes - Proyecto de Arborización Ornamental en el

Distrito de Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, derivados del contrato

celebrado a raíz del Proceso de Selección de Adjudicación de Menor

Cuantía N° 066-2010-MDNCH, derivado a su vez de la Adjudicación

Directa Selectiva Pública N° 005-201 O-MDNCH, de fecha 10 de setiembre

de 2010.

Pretensiones accesorias:

a) Que La Municipalidad cancele a favor de Inversiones y

Comercialización el interés correspondiente a los SI. 93,600.00

Nuevos Soles impagos, devengados desde el 13 de diciembre de

2010, fecha en que se solicitó el pago de las facturas y su respectiva

liquidación.

b) Que La Municipalidad cancele los honorarios del árbitro único y de la

secretaría arbitral, así como la totalidad de los costos y gastos

derivados del presente proceso arbítral. ~

1.2.2 Contestación:

En su contestación de demanda, presentada con fecha 16 de mayo de

2012, la Procuradora Pública de La Municipalidad solícitó que la demanda

sea declarada improcedente o infundada en todos sus extremos.
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11. DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

En la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos

llevada a cabo 22 de junio de 2012, se fijaron los puntos controvertidos

siguientes:

i) Primer punto controvertido: Determinar si la Municipalidad Distrital

de Nuevo Chimbote mantiene o no una deuda pendiente de pago a

favor de Inversiones y Comercialización R&C E.I.R.L. ascendente a

SI. 93,600.00 Nuevos Soles, por los servicios de suministro de

agua puesto en obra para el regado de áreas verdes - Proyecto de

Arborización Ornamental en el Distrito de Nuevo Chimbote - Santa

- Ancash, supuestamente prestados a raiz de la suscripción del

contrato "Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N°

066-20 1O-MDNCH, Derivada de Adjudicación Directa Pública N°

005-2010-MDNCH", de fecha 10 de setiembre de 2010.

ii) Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde o no

ordenar a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote que

cancele a favor de Inversiones y Comercialización R&C E.I.R.L. la

suma de SI. 93,600.00 Nuevos Soles.

iii) Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar

a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote que cumpla con

cancelar a favor de Inversiones y Comercialización R&C E.I.R.L., el

interés legal devengado correspondiente a los SI. 93,600.00

Nuevos Soles, desde el13 de diciembre del año 2010.

iv) Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde o no

ordenar a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote que asuma

el pago de los honorarios del Árbitro Único, de la Secretaría Arbitral
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Ad-Hoc, y de todos los costos y gastos derivados del proceso

arbitral.

11I. CONSIDERACIONES:

En el presente punto se evaluarán los argumentos y posiciones expuestas

por las partes y se emitirá un pronunciamiento sobre los mismos,

considerando para tales efectos los puntos controvertidos fijados en la

Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos.

3.1 Normas aplicables:

Corresponde aplicar al presente caso lo dispuesto por el Decreto

Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la

"Ley"); su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF

(en adelante "El Reglamento"); y el Decreto Legislativo N° 1071, norma

que regula el Arbitraje (en adelante denominada como la "Ley que Regula

el Arbitraje").

3.2 Nota previa al análisis:

3.2.1 Se deja constancia que el análisis y pronunciamiento respecto de los

puntos controvertidos, puede implicar la modificación del orden en el que

aparecen expuestos en el Acta de Conciliación y Fijación de Puntos

Controvertidos, así como su tratamiento conjunto o separado. Ello

considerando que la finalidad del presente proceso arbitral es alcanzar la

verdad material y resolver el conflicto de intereses suscitado entre las

partes.

3.2.2 Sin perjuicio de ello, el Árbitro Único deja expresa constancia que, para la

emisión del presente laudo, ha tomado en cuenta todos y cada uno de los
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escritos presentados por las partes, asi como los respectivos medios

probatorios y documentos aportados por los mismos durante el decurso

del proceso, analizándolos y otorgándoles el valor que corresponde; aún

cuando en el presente laudo no se haga mención expresa a alguno o

algunos de ellos, o al valor asignado.

3.2.3 Sobre la base de lo expuesto, habiéndose advertido que el presente

proceso se ha llevado a cabo en estricta observancia del derecho de

defensa de ambas partes y del Debido Proceso, y que no existe vicio

alguno que pudiera afectar su validez, se emite el presente laudo

considerando los hechos relevantes siguientes (sin que ello implique que

los no mencionados no hayan sido considerados al momento de emitirse

la decisión final):

i) Mediante Informe N° 0556-2010-MDNCH-GESCO, de fecha 15 de

julio del año 2010, el Gerente de Servicios Municipales de La

Municipalidad, señor Julio Maceda Cruzado, solicitó al Gerente

Municipal de La Municipalidad que autorizara al área

correspondiente la atención de un requerimiento de suministro de

39,000 m3 de agua puesto en obra, por un periodo de tres meses

(setiembre, octubre y noviembre del año 2010).

ii) Mediante Carta s/n de fecha 3 de setiembre de 2010, el Presidente

del Comité Especial Permanente de La Municipalidad, Ing. Walter

Javier Aguilar Armas, comunicó a Inversiones y Comercialización

que habia sido favorecida con la Buena Pro en el Proceso de

Selección "Adjudicación Menor Cuantía N° 066-2010-MDNCH", para

el suministro de agua puesto en obra para el regado de áreas verdes

- proyecto de arborización ornamental en el distrito de Nuevo

Chimbote - Santa - Ancash.

12
Arbitraje Ad - Hoc

Inversiones y Comercialización R&C E,I.R.L./Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Contrato de Adjudicación de Menor Cuantía N° 066-2010-MDNCH.



iii) Con fecha 10 de setiembre de 2010, La Municipalidad e Inversiones

y Comercialización celebraron el contrato denominado "Contratación

de Suministro de Agua Puesto en Obra para el Regado de Areas

Verdes - Proyecto de Arborización Ornamental en el Distrito de

Nuevo Chimbote - Santa - Ancash / Proceso de Selección

Adjudicación de Menor Cuantía N° 066-2010-MDNCH, Derivada de

Adjudicación Directa Pública N° 005-2010-MDNCH').

iv) Mediante Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 00002459

de fecha 10 de setiembre de 2010, La Municipalidad dispuso que los

39,000.00 m3 de agua contratados, por el valor de SI. 234,000.00

Nuevos Soles, debían ser enviados por Inversiones y

Comercialización a su Almacén General, ubicado en la Urbanización

José Carlos Mariátegui sIn.

v) Mediante Carta sIn de fecha 10 de octubre de 2010, presentada en

mesa de partes de La Municipalidad el 11 de octubre de 2010,

Inversiones y Comercialización presentó ante dicha entidad la

Factura N° 001-00246, por un valor de SI. 78,000.00 Nuevos Soles,

correspondiente al suministro de agua puesto en obra para el regado

de áreas verdes.

vi) Mediante Carta sIn de fecha 10 de noviembre de 2010, presentada

en mesa de partes de La Municipalidad el 15 de noviembre de 2010,

Inversiones y Comercialización presentó ante dicha entidad la

Factura N° 001-00251, por un valor de SI. 78,000.00 Nuevos Soles,

correspondiente al suministro de agua puesto en obra para el regado

de áreas verdes.

vii) Mediante Carta sIn de fecha 10 de diciembre de 2010, presentada

en mesa de partes de La Municipalidad el 13 de diciembre de 2010,

Inversiones y Comercialización presentó ante dicha entidad la
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Factura N° 001-00253, por un valor de S/. 78,000.00 Nuevos Soles,

correspondiente al suministro de agua puesto en obra para el regado

de áreas verdes.

viii) Mediante Carta N° 007 -2011-G/R&C de fecha 13 de mayo del año

2011, presentada notarialmente en mesa de partes de La

Municipalidad el 17 de mayo del mismo año, Inversiones y

Comercialización requirió al Alcalde de la citada Entidad que, en un

plazo no mayor a 48 horas, cumpliera con disponer al Jefe de la

Oficina de Administración, la programación y pago de la Factura N°

001-00523, ascendente a SI. 78,000.00 Nuevos Soles, por concepto

de suministro de agua puesta en obra; bajo apercibimiento de dar

inicio a las acciones legales correspondientes.

ix) Mediante Informe N° 0126-2012-MDNCH-OA-ULSA, de fecha 24 de

enero de 2012, el Jefe de la Unidad de Logística y Servicios

Auxiliares de la Municipalidad, el CPCC Eliseo Valerio Alva Flores,

señaló que el Contrato AMC N° 066-2010-MDNCH no ha sido

ubicado, y que tampoco figura en la entrega de cargo del año 2010.

x) Mediante Informe N° 0122-2012-MDNCH-OA-UCF, de fecha 14 de

mayo de 2012, la Jefa de la Unidad de Contabilidad y Finanzas de

La Municipalidad, CPCC Ingrid Cristina Lam Flores, señaló que, en

su unidad, no existe ninguna Factura N° 00253 remitida por

Inversiones y Comercialización, por el valor de SI. 78,000.00 Nuevos

Soles.

xi) Mediante Informe N° 154-2012-MDNCH-OA/UT, de fecha 14 de

mayo de 2012, el Jefe de la Unidad de Tesorería de La

Municipalidad, CPCC Jorge Luis Alva Gadea, señaló que, hasta ese

momento, no se habia realizado ningún pago a Inversiones y
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Comercialización, y que tampoco se ha generado deuda del año

2011.

xii) Mediante Informe N° 077B-2012-MDNCH-OAlURRHH, de fecha 21

de agosto de 2012, la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de

La Municipalidad, Dra. Aquila M. Morales Marchena, adjuntó el

Informe Escalafonario correspondiente al trabajador Felipe Jesús

Alva Aquino, según el cual este último se desempeñó como operario

de limpieza pública de la referida entidad.

3.3 Fundamentos planteados por Inversiones y Comercialización:

De manera resumida, y sin que esto constituya una falta de revisión y

evaluación de la totalidad de los hechos y fundamentos expuestos,

Inversiones y Comercialización sustentó su posición en lo siguiente:

3.3.1 Inversiones y Comercialización celebró con La Municipalidad el contrato

derivado del proceso de selección de adjudicación de menor cuantía N°

066-2010-MDNCH, derivada de la adjudicación directa selectiva pública

N° 005-2010-MDNCH el10 de setiembre de 2010.

3.3.2 Con fecha 10 de octubre de 2010, Inversiones y Comercialización le hizo

llegar a La Municipalidad la Primera Factura, identificada con N° 001-

00246, por la suma de SI. 7B,000.00 Nuevos Soles, correspondientes a

13,000 m3 de agua puesta en obra.

Dicha Factura fue cancelada por La Municipalidad, reteniéndose el 10 %

del total equivalente a SI. 7,BOO.00 Nuevos Soles, conforme a lo

establecido en la Cláusula Sexta del Contrato.
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3.3.3 Con fecha 10 de noviembre de 2010, Inversiones y Comercialización le

hizo llegar a La Municipalidad la Segunda Factura, identificada con N°

001-00251, por la suma de SI. 78,000.00 Nuevos Soles, correspondientes

a 13,000 m3 de agua puesta en obra.

Dicha Factura también fue cancelada por La Municipalidad, reteniéndose

el 10 % del total equivalente a SI. 7,800.00 Nuevos Soles, conforme a lo

establecido en la Cláusula Sexta del Contrato.

3.3.4 Con fecha 13 de diciembre de 2010, Inversiones y Comercialización le

hizo llegar a La Municipalidad la Tercera Factura, identificada con N° 001-

00253, por la suma de SI. 78,000.00 Nuevos Soles, correspondientes a

13,000 m3 de agua puesta en obra.

No obstante ello, al tiempo transcurrido desde ese entonces y a los

requerimientos por escrito realizados a La Municipalidad, esta última no

ha cancelado la Factura en mención.

3.3.5 A través de escritos complementarios, Inversiones y Comercialización

sostuvo lo siguiente:

a) Es un hecho probado que La Municipalidad convocó al proceso de

Adjudicación de Menor Cuantia N° 066-2010-MDNCH por un total de

SI. 234,000.00 Nuevos Soles, conforme obra en la página web del

SEACE, y que producto de dicha convocatoria Inversiones y
Comercialización obtuvo la Buena Pro. Asimismo, está probado que

La Municipalidad ha cancelado a su favor dos (02) facturas, quedando

pendiente de cancelación la tercera y última.

b) La Factura N° 253 ingresó a La Municipalidad el 10 de diciembre de

2010, y fue afectada mediante Hoja de Afectación N° 6214 de fecha 28
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de diciembre de 2010, la cual corresponde a la Orden de Compra N°

2459-2010.

c) Se han adjuntado los "Partes Diarios De Trabajo" correspondientes a

los tres meses de servicios prestados por Inversiones y

Comercialización a favor de La Municipalidad, abasteciéndose

mensualmente la cantidad de 13,000 m3 de agua. En dichos partes

diarios no obra la firma del supervisor (Felipe Jesús Alva Aquino), en la

medida de que las firmas de este último sólo se efectuaban en los

partes originales, los mismos que eran presentados a La

Municipalidad, quedándose Inversiones y Comercialización sólo con

las copias, sin firma alguna.

d) El Informe Escalafonario referido al señor Felipe Jesús Alva Aquino

corresponde sólo hasta el 1 de enero del año 2009, lo cual no se

condice con los Partes Diarios en Original que se adjuntan al

expediente, correspondientes al año 2010, en donde el propio Felipe

Jesús Alva Aquino puso su sello y firma como "Supervisor de Parques

y Jardines" de La Municipalidad.

e) La condición de "Supervisor de Parques y Jardines" del señor Felipe

Jesús Alva Aquino se acredita también con la copia legalizada del

Informe N° 034-2010-MDNCH-GESCO/SGLPPJM-SPYJ-FLAA, en

donde obra su firma como tal y solicita el suministro de agua puesta en

obra para los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre de 2010.

3.4 Fundamentos planteados por La Municipalidad:

De manera resumida, y sin que esto constituya una falta de revisión y

evaluación de la totalidad de los hechos y fundamentos expuestos, La

Municipalidad sustenta su posición en lo siguiente:
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3.4.1 En el año 2010, el Alcalde de La Municipalidad fue el Dr. Valentin

Fernández Bazán. A partir de enero del año 2011, quien ejerció dicho

cargo fue el Dr. Francisco Gasco Barreta.

3.4.2 El 15 de diciembre del año 2010, se estableció la Comisión de

Transferencia correspondiente a la Administración de la Municipalidad,

conforme a lo establecido en la Ley N° 26997.

No obstante, muchos de los funcionarios de la gestión del Dr. Fernández

Bazán no cumplieron con la norma en mención, como por ejemplo los

vinculados al área de Obras.

Por esta razón, luego de finalizado el proceso de transferencia, se pudo

advertir que abundante documentación de la comuna no se encontraba en

sus respectivas áreas, incluyendo el Expediente Técnico y la

documentación referida al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N°

066-2010-MDNCH.

3.4.3 La Factura N° 253 que es materia de cobro en el proceso, no tiene sello

de recepción alguno de La Municipalidad. Tampoco se aprecia que tenga

la hoja de requerimiento a fin de iniciar el respectivo trámite de pago.

3.4.4 Para cobrar una factura que haya ingresado a La Municipalidad, es

esencial, además de la hoja de requerimiento de pago correspondiente, el

documento emitido por el área encargada que acredite la conformidad de

la ejecución del servicio, de manera tal que se proceda al pago del

contratista, circunstancia que no ha ocurrido en el caso concreto.

3.4.5 La Municipalidad no tiene certeza de que Inversiones y Comercialización

haya realizado la prestación del servicio. Prueba de ello es que la Guía de
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•

Remisión N° 001-0000072 no cuenta con el sello de Visto Bueno de su

almacén.

3.4.6 El pago de los intereses supuestamente devengados desde el 13 de

diciembre de 2010 también debe ser desestimado, pues no se puede

solicitar el pago de intereses respecto de una obligación cuya ejecución

no ha sido debidamente acreditada.

3.4.7 A través de escritos complementarios, La Municipalidad sostuvo lo

siguiente:

a) Los "Partes Diarios de Trabajo" presentados por Inversiones y

Comercialización no cuentan con el respectivo sello del Visto Bueno

del operador, del supervisor ni de otros responsables. En ese sentido,

en el supuesto negado de que La Demandante sí hubiera cumplido

con su prestación, por lo menos las guías de remisión del bien materia

de contrato estarían rubricadas con el Visto Bueno del personal

encargado del Área de Almacén General.

b) El señor Felipe Jesús Ávila Aquino es un operario de limpieza de la

Sub Gerencia de Limpieza Pública y Parques y Jardines, conforme se

aprecia en el Informe N° 0778-2012-MDNCH-OAlURRHH, de fecha 21

de agosto de 2012. Por tal motivo, dicho señor no tenía facultades

para dar la conformidad de un servicio como el que es materia de

Contrato.

IV. ANÁLISIS DEL CASO:

4.1 Análisis del primer y segundo punto controvertído:

4.1.1 El primer punto controvertido consiste en lo siguiente:
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"Determinar si la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

mantiene o no una deuda pendiente de pago a favor de

Inversiones y Comercialización R&C E.IR.L. ascendente a SI.

93,600.00 Nuevos Soles, por los servicios de suministro de agua

puesto en obra para el regado de áreas verdes - Proyecto de

Arborización Ornamental en el Distrito de Nuevo Chimbote - Santa

- Ancash, supuestamente prestados a raiz de la suscripción del

contrato "proceso de selección adjudicación de menor cuantía N°

066-20 1O-MDNCH, derivada de adjudicación directa pública N°

005-2010-MDNCH", de fecha 10 de setiembre de 2010".

El segundo punto controvertido consiste en lo siguiente:

"Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad

Distrital de Nuevo Chimbote que cancele a favor de Inversiones y

Comercialización R&C E.I.R.L. la suma de SI. 93,600.00 Nuevos

Soles".

A fin de dar respuesta a estos dos primeros puntos controvertidos,

corresponde: i) Determinar cuáles fueron las obligaciones y condiciones

asumidas por las partes en El Contrato, referidas a la ejecución de la

prestación y al pago de la contraprestación por parte de La Municipalidad;

ii) Determinar si Inversiones y Comercialización cumplió con realizar las

prestaciones a su cargo, conforme a los términos convenidos con La

Municipalidad y si, como consecuencia de ello, La Municipalidad debe

cancelar a su favor la suma de SI. 93,600.00 Nuevos Soles pretendidos

en la demanda, correspondientes a los SI. 78,000.00 Nuevos Soles

contenidos en la Factura N° 001-00253 de fecha 10 de diciembre de 2010

y a los SI. 15,600.00 Nuevos Soles restantes por concepto de devolución

de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
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4.1.2 Conforme a los medios de prueba que obran en autos y a la información

publicada en la página web oficial del Organismo Supervisor de

Contrataciones con el Estado (OSCE), La Municipalidad convocó al

proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 066-2010-MDNCH,

derivada de la ADP-005-2010-MDNCH, referida al "Suministro de Agua

Puesto en Obra para el Regado de Areas Verdes - Proyecto de

Arborización Ornamental en el Distrito de Nuevo Chimbote - Santa -

Ancash"; resultando ganador del mismo y por ende destinatario de la

Buena Pro, la empresa Inversiones y Comercialización.

La Carta de fecha 3 de setiembre de 2010, emitida por el Presidente del

Comité Especial Permanente de La Municipalidad, Ing. Walter Javier

Aguilar Armas, corrobora lo expuesto.

4.1.3 Como consecuencia de ello, La Municipalidad e Inversiones y

Comercialización celebraron, con fecha 10 de setiembre de 2010, el

contrato denominado "Contratación de Suministro de Agua Puesto en

Obra para el Regado de Areas Verdes - Proyecto de Arborización

Ornamental en el Distrito de Nuevo Chimbote - Santa - Ancash / Proceso

de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 066-2010-MDNCH,

Derivada de Adjudicación Directa Pública N° 005-2010-MDNCH" (en

adelante "El Contrato").

En virtud de dicho contrato, Inversiones y Comercialización se obligó

suministrar la cantidad de 39,000 m3 de agua a favor de La Municipalidad,

a cambio de una contraprestación dineraria ascendente a SI. 234,000.00

(Doscientos treinta y cuatro mil y 00/100 Nuevos Soles). Este monto,

según lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Contrato, comprende los

costos del bien, seguros e impuestos, asi como todo aquello que fuera

necesario para la correcta ejecución de la prestación a cargo de

Inversiones y Comercialización.
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4.1.4 Ahora bien, conforme a lo establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato

en mención, el pago de la contraprestación a cargo de La Municipalidad

se realizaría en valorizaciones, las cuales tendrían el carácter de pagos a

cuenta y que serían elaboradas de conformídad con lo establecido en el

articulo 1970 del Reglamento.

En esa misma cláusula, las partes convinieron en lo siguiente:

"Previa conformidad con el Supervisor de Parques y Jardines y

con la presentación del comprobante de pago correspondiente a
nombre de la Municipalidad Oistrital de Nuevo Chimbote, será

cancelado una vez valorizada la compra. El comprobante de pago

estará expresado en nuevos soles con todos los requisitos

exigidos por la SUNA r.

4.1.5 En ese sentido, es claro que las partes convinieron en que el pago de la

contraprestación que debia realizar La Municipalidad a favor de

Inversiones y Comercialización quedó sujeto al cumplimiento de ciertos

requisitos o condiciones, entre ellos: i) La ejecución previa de la

prestación por parte de Inversiones y Comercialización; ii) La conformidad

de dicha prestación por parte del Supervisor de Parques y Jardines de La

Municipalidad; y iii) La presentación del comprobante de pago

correspondiente, emitido por Inversiones y Comercialización a nombre de

La Municipalidad.

Como es natural, estos requisitos tuvieron (y tienen) por objeto que se

verifique que Inversiones y Comercialización cumplió con la prestación a

su cargo, que dicha prestación se realizó conforme a lo establecido en El

Contrato, y que se cuente con el sustento documentario correspondiente

que permita la cancelación formal de los servicios prestados.
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Ahora bien, al ser estos requisitos o condiciones convenidos por las

partes contractualmente, deben ser respetadas integramente, conforme a

lo dispuesto por el principio de Pacta Sunt Servanda, principio en virtud

del cual el contrato y sus términos constituyen ley entre las partes. Así lo

dispone el segundo párrafo del artículo 142° del Reglamento, así como

también el primer párrafo del artículo 1361° del Código Civil, que a la letra

señalan:

"Artículo 142°.- Contenido del Contrato:

El contrato está conformado por el documento que lo contíene, las

Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos

derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones

para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el

contrato. El contrato es obligatorio para las partes y se regula por

las normas de este Título (. ..)".

"Artículo 1361°.- Fuerza vinculatoria del contrato

Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en

ellos (...)".

4.1.6 Habiendo identificado cuáles fueron las obligaciones y condiciones

asumidas por las partes en El Contrato, referidas a la ejecución de la

prestación a cargo de Inversiones y Comercialización y al pago de la

contraprestación por parte de La Municipalidad, corresponde evaluar

ahora si la Demandante cumplió con ejecutar su prestación conforme a lo

establecido en El Contrato.

Para tales efectos, y en primer término, debe tenerse en cuenta que,

mediante Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 00002459, de

fecha 10 de setiembre de 2010 (ofrecida como medio de prueba de la
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Demandante), La Municipalidad dispuso que el recurso agua a ser

entregado por Inversiones y Comercialización debía ser puesto a su

disposición en su Almacén, ubicado en la Urbanización José Carlos

Mariátegui, s/n.

En ese sentido, la obligación a cargo de Inversiones y Comercialización

se cumpliría siempre y cuando la entrega del recurso agua se hiciera en

dicho lugar, y no en otro.

4.1.7 De la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente,

tenemos los siguientes:

i) Copia legalizada de la carta sIn de fecha 10 de Octubre del año 2010,

por la cual Inversiones y Comercialización presentó a La Municipalidad

la Factura N° 001-00246 de fecha 10 de octubre de 2010, por un valor

ascendente a SI. 78,000.00 Nuevos Soles.

Dicha factura corresponde a la Guía de Remisión N° 001-0000068 de

fecha 10 de octubre de 2010, correspondiente al traslado de 13,000 m3

de agua para el regado de áreas verdes en el distrito de Nuevo

Chimbote, cuyo inicio data del 10 de setiembre de 2010, conforme se

puede apreciar en la Copia Legalizada de la citada Guía de Remisión

que también obra en autos.

Cabe resaltar que en la Guía de Remisión bajo comentaría se aprecia

claramente el sello del Visto Bueno y la Firma de conformidad del

Almacén General de La Municipalidad.

ii) Copia legalizada de la carta s/n de fecha 10 de Noviembre del año

2010, por la cual Inversiones y Comercialización presentó a La
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Municipalidad la Factura N° 001-00251, de fecha 10 de Noviembre de

2010, ascendente a SI. 78,000.00 Nuevos Soles.

Dicha factura corresponde a la Guía de Remisión N° 001-0000070 de

fecha 10 de Noviembre de 2010, correspondiente al suministro de

13,000 m3 de agua para el regado de áreas verdes en el distrito de

Nuevo Chimbote, conforme se puede apreciar en la Copia Legalizada

de la citada Guía de Remisión.

Cabe resaltar que en la Guía de Remisión bajo comentario también se

aprecia el sello del Visto Bueno y la Firma de conformidad del Almacén

General de La Municipalidad del16 de noviembre de 2010.

iii) Copia simple de la carta de fecha 10 de Diciembre del año 2010, por la

cual Inversiones y Comercialización presentó a La Municipalidad la

Factura N° 001-00253 de fecha 10 de Diciembre de 2010, ascendente

a SI. 78,000.00 Nuevos Soles.

Dicha factura corresponde a la Guía de Remisión N° 001-0000072 de

fecha 10 de Diciembre de 2010, correspondiente al suministro de

13,000 m3 de agua para el regado de áreas verdes en el distrito de

Nuevo Chimbote, conforme se puede apreciar en la Copia Legalizada

de la citada Guía de Remisión.

Cabe resaltar, no obstante, que en este caso la Guía de Remisión bajo

comentario no cuenta ni con el sello del Visto Bueno ni la Firma de

conformidad del Almacén General de La Municipalidad.

Consecuentemente, dicho documento no genera convicción ni certeza

alguna respecto de que dicha prestación a cargo de Inversiones y

Comercialización y que es materia de cuestionamiento en este proceso
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arbitral, vale decir, la entrega del recurso agua a favor de La

Municipalidad que diera origen a la Factura N° 001-00253, se haya

realizado de manera efectiva.

4.1.8 Por otro lado, obra en autos la copia legalizada de los "Partes Diarios de

Trabajo" identificados con los números que corren entre el N° 151 Y el N°

176, entre el N° 177 Y el N° 200, entre el N° 977 Y el N° 998 (con

excepción de los identificados con los números 984 y 993), Y entre el N°

138 Y el N° 143. Todos ellos han sido presentados por Inversiones y

Comercialización mediante escrito de fecha 9 de agosto de 2012, con la

finalidad de acreditar el supuesto cumplimiento de su obligación, referido

al suministro de agua a favor de La Municipalidad.

Específicamente, Inversiones y Comercialización señaló que los "Partes

Diarios de Trabajo" que corren entre el N° 977 Y el N° 998 Y entre el N°

138 Y el N° 143, corresponden a la Factura N° 001-00253 de fecha 10 de

diciembre de 2010, es decir, a la Factura que a la fecha se encuentra

impaga.

Sin embargo, del análisis de los citados "Partes Diarios de Trabajo" se

puede apreciar que ninguno de ellos cuenta con el sello de Visto Bueno,

Firma, Rúbrica, Fecha, ni ningún otro elemento de La Munícipalidad que

pudiera acreditar que, en efecto, Inversiones y Comercialización cumplió

con su obligación de otorgar el recurso agua a favor de La Munícipalidad

en su Almacén General; mucho menos que dicho Almacén haya dado su

conformidad respecto a la recepción del bien.

4.1.9 Ahora bien, Inversiones y Comercialización ha señalado que en los

citados "Partes Diarios de Trabajo" no obra la firma del Supervisor del

Almacén de La Municipalidad, don Felipe Jesús Alva Aquino, en la

medida de que dichas firmas sólo habían sido colocadas en los "Partes
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Diarios de Trabajo" originales, y no en las copias que quedaron en su

poder.

No obstante, el mero dicho de Inversiones y Comercialización no puede

considerarse como prueba suficiente para acreditar que, efectivamente,

dicha empresa cumplió con su obligación de entregar el recurso agua en

el Almacén General de La Municipalidad, más aún si es que, como se ha

expuesto en el punto 4.1.7 del presente Laudo, la Guía de Remisión N°

001-0000072, correspondiente a la Factura N° 001-00253 (materia de

cobro), tampoco cuenta con Visto Bueno, Firma, Rúbrica o algún

elemento de La Municipalidad que permita pensar lo contrario,

independientemente de que el Supervisor de Parques y Jardines haya

sido, o no, el señor Felipe Jesús Alva Aquino.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto los originales

de los "Partes Diarios de Trabajo" N° 101, 102, 103 Y 104 presentados por

Inversiones y Comercialización en su escrito de fecha 11 de setiembre de

2012, sí cuentan con la firma y sello originales de don Felipe Jesús Alva

Aquino, en calidad de Supervisor de Parques y Jardines de La

Municipalidad; también es cierto de que ninguno de dichos Partes Diarios

corresponden a aquellos que acreditarían la entrega del recurso agua por

parte de Inversiones y Comercialización a favor de La Municipalidad y que

finalmente originara la emisión de la Factura N° 001-00253, materia del

presente arbitraje.

Ello se desprende de lo expuesto por la propia Inversiones y

Comercialización en el literal c) de los Anexos que obran en su escrito

presentado con fecha 9 de agosto de 20121.

1 Según lo expuesto por Inversiones y Comercialización, los Partes Diarios de Trabajo que
corresponden a la Factura N° 001-00253 de fecha 10 de diciembre de 2010, y que es materia
del presente proceso arbitral, son aquellos identificados entre el N° 997 Y el 998, y entre el N°
138 al 143.
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4.1.10 Por otro lado, cabe resaltar que la ausencia de toda prueba o indicio que

permita acreditar que Inversiones y Comercialización si cumplió con la

prestación que diera origen a la Factura N° 001-00253, materia de

proceso, tampoco varía con la copia legalizada del Informe N° 034-2010-

MDNCH-GESCO/SGLPPJM-SPYFFLAA de fecha 15 de julio de 2010,

presentado por la Demandante a través de su escrito de fecha 11 de

setiembre de 2012; con la copia legalizada de la Constatación Policial de

fecha 21 de setiembre de 2012, presentada por la Demandante a través

de su escrito de fecha 25 de octubre de 2012; ni con los laudos arbitrales

ofrecidos como medios de prueba de la demanda.

Ciertamente, dichos documentos sólo acreditan: i) Que el señor Felipe

Jesús Alva Aquino sí ejercía funciones en calidad de Supervisor de

Parques y Jardines de La Municipalidad al 15 de julio del año 2010, vale

decir, de manera previa a la suscripción del Contrato suscrito con

Inversiones y Comercialización; y ii) Que la Demandante, con fecha 13 de

diciembre de 2010, presentó ante la mesa de partes de La Municipalidad

su carta s/n de fecha 10 de diciembre de 2010, adjuntando la Factura N°

001-00253; Y iii) Que de manera previa a la presente controversia se llevó

a cabo dos procesos arbitrales. El primero entre la Empresa de Servicios

Múltiples REGASA S.R.L. y la Municipalidad Distrital de Mazamari, y el

segundo entre Servicios de Ingenieria y Turismo El Gavilán S.R.L. y la

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

No obstante, ninguno de ellos acredita, en lo absoluto. que Inversiones y

Comercialización cumplió con ejecutar la prestación a su cargo a favor de

la propia Municipalidad.

Lo mismo sucede con la copia legalizada de solicitud de copias

certificadas presentada por el representante de Inversiones y

Comercialización al Alcalde de La Municipalidad con fecha 6 de agosto de
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2012, la copia legalizada del Formulario Único de Tramite N° 005802-

2012 de fecha 6 de agosto de 2012, y la copia legalizada del Formulario

de Solicitud de Acceso a la Información Pública presentado el 3 de agosto

de 2012. Todos ellos presentados por Inversiones y Comercialización a

través de su escrito de fecha 9 de agosto de 2012.

4.1.11 Por las razones expuestas, queda en claro que Inversiones y

Comercialización no ha acreditado de manera fehaciente haber cumplido,

ni total ni parcialmente, con la prestación a su cargo que finalmente diera

lugar a la emisión de la Factura N° 001-00253 de fecha 10 de diciembre

de 2010, por el valor de SI. 78,000.00 Nuevos Soles.

Al no haberse acreditado la ejecución de su prestación, es evidente que

tampoco podemos hablar de conformidad de la misma por parte de La

Municipalidad, pues no puede haber conformidad respecto de una

prestación que no ha ocurrido.

En ese sentido, si consideramos: i) que todos los pagos que deba realizar

La Municipalidad a favor de Inversiones y Comercialización requerían la

previa ejecución de la prestación a cargo de ésta y su correspondiente

conformidad; y ii) que Inversiones y Comercialización no ha podido

acreditar en lo absoluto haber cumplido con la prestación que quedó a su

cargo en virtud del Contrato, es claro no existen razones fundadas para

declarar que, a la fecha, existe una deuda impaga a cargo de La

Municipalidad referida a la Factura N° 001-00253 anteriormente citada,

mucho menos razones para ordenar su cancelación. Ello de conformidad

con lo establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato, concordado con lo

dispuesto en los artículos 180° y 177° del Reglamento y con lo dispuesto

en el artículos 1220° del Código Civil, que a la letra señalan:

"Artículo 180.- Oportunidad del pago:
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"Artículo 180.- Oportunídad del pago:

Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del

contratísta por concepto de bienes o servícios objeto del contrato,

se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación:

salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea

condición para la entrega de los bienes o la realizacíón del

servicio" (subrayado agregado).

"Artículo 177°.- Efectos de la conformidad:

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera

el derecho al pago del contratista. Efectuado el pago culmína el

contrato y se cíerra el expediente de contratación respectivo"

(subrayado agregado).

"Artículo 1220°.- Principio de identidad

"Se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha ejecutado

íntegramente la prestacíón".

No olvidemos, pues, que es obligación de todo demandante acreditar los

hechos que sustentan su pretensión. De no ser así, la demanda deberá

declararse infundada. Asi lo establece el articulo 200° del Código

Procesal Civil, cuyo contenido, dada su importancia, no puede ser

obviado.

4.1.12 Dicho ello, corresponde evaluar si es que La Municipalidad está en la

obligación, o no, de cancelar a favor de Inversiones y Comercialización la

suma de SI. 15,600.00 (Quince mil seiscientos y 00/100 Nuevos Soles),

correspondientes al saldo del monto pretendido en la demanda y que

corresponden a las dos retenciones equivalentes al 10 % que habria

efectuado La Entidad sobre los montos de las Facturas N° 001-00246 Y N°
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001-00251, en atención a lo dispuesto en la Cláusula Sexta del Contrato.

Veamos:

La cláusula Sexta del Contrato señala literalmente:

"Cláusula Sexta: De las garantías

EL CONTRATISTA por concepto de garantía de fiel

cumplimiento, autoriza a la ENTIDAD a retener el10 % del monto

total del contrato ascendente a la suma de SI. 23,400.00

(Veintitrés Mil Cuatrocientos con 001100 Nuevos Soles),

amparados en la Ley 29034 por ser una pequeña y micro

empresa según los documentos presentados. La retención de

dicho monto se efectuará en cada pago a realizarse con cargo a

ser devuelto a la finalización del mismo".

4.1.13 Según lo expuesto en la cláusula bajo comentario, las partes convinieron

en que la Garantía de Fiel Cumplimiento que debía otorgar Inversiones y

Comercialización, equivalente al 10 % del monto contratado, se

materializaría a través de la retención que realizaría la propia

Municipalidad en cada uno de los pagos a realízarse.

Asimismo, las partes convinieron en que la devolución de los montos

retenidos por dicho concepto serían devueltos a Inversiones y

Comercialización luego de haber finalizado el Contrato.

En ese sentido, es claro que mientras el Contrato aún no haya llegado a

su térmíno, a través del cumplimiento y ejecución de todas las

prestaciones de cargo del contratista, La Municipalídad no estará obligada

a devolver los montos retenidos a favor de Inversíones y Comercialización

por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento.
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No olvidemos, pues, que el sustento principal que se encuentra detrás de

la constitución de Garantías de Fiel Cumplimiento a favor de las

Entidades Públicas, en el marco de los contratos celebrados a la luz de La

Ley y de su Reglamento, es, precisamente, asegurar el cumplimiento de

las obligaciones asumidas por los contratistas. Y así lo reconoce el literal

a) del artículo 40° de La Ley, que a la letra señala:

"Artículo 40°. - Cláusulas obligatorias en los contratos

Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente

y bajo responsabilidad cláusulas referidas a:

a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que

deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento

del mismo" (subrayado agregado).

4.1.14 Ahora bien, conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 42°

de La Ley, los contratos culminan con la conformidad de la recepción de

la última prestación pactada y el pago correspondiente.

Por su parte, el artículo 177° del Reglamento establece que se generará

el derecho de pago a favor del contratista luego de haberse dado la

conformidad de su prestación. Y que una vez efectuado el pago culminará

el contrato y se cerrará el expediente de contratación.

En ese sentido, es claro que los contratos que celebra el Estado con sus

proveedores, en el marco de La Ley y su Reglamento, culminan siempre y

cuando se hayan cumplido con dos supuestos concretos: i) que la Entidad r:v~
contratante haya dado la conformidad de la prestación realizada por el 1 '-JI
contratista (lo cual supone, como es evidente, la ejecución previa y

efectiva de la prestación a la que quedó obligado el Contratista); y ii) que

la Entidad contratante haya efectuado el pago de la contraprestación a la

que quedó obligada.
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De no producirse el primero de los supuestos, es decir, de no haberse

realizado la prestación integral por parte del Contratista, no existirá

obligación de pago a cargo de la Entidad contratante. En consecuencia,

no se podrá sostener que el contrato celebrado entre ambas partes ya ha

llegado a su término.

4.1.15 En el caso concreto, no ha sido posible verificar que Inversiones y

Comercialización haya cumplido íntegramente con la prestación a la que

quedó obligada en virtud del Contrato. Por tal motivo, no existe ni

constancia ni conformidad de La Municipalidad respecto de su ejecución.

En ese sentido, y conforme a lo dispuesto en las normas citadas en el

numeral precedente, El Contrato celebrado entre La Municipalidad e

Inversiones y Comercialización aún no habría llegado a su término.

Siendo esto asi, no cabe obligar a La Municipalidad a devolver los montos

retenidos a Inversiones y Comercialización por concepto de Garantía de

Fiel Cumplimiento, ascendentes a SI. 15,600.00 Nuevos Soles.

Sostener lo contrario no sólo implicaría ir en contra de lo pactado por las

partes en El Contrato, sino también desnaturalizar el concepto de

Garantia de Fiel Cumplimiento a partir del cual se hizo, precisamente, la

retención de los SI. 15,600.00 Nuevos Soles. Ello debido a que se estaría

obligando a La Municipalidad a devolver dícho monto a favor de

Inversiones y Comercialización, pese a que no existe prueba alguna que

acredite que esta última haya cumplido fielmente las obligaciones f\,\\)~
asumidas en El Contrato. l \\v /

4.1.16 Por las razones expuestas, no existen motivos para declarar que La

Municipalidad está en la obligación de otorgar, a favor de Inversiones y

Comercialización, la suma de SI. 93,600.00 Nuevos Soles.
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Consecuentemente, la pretensión principal contenida en la demanda debe

ser declarada INFUNDADA en todos sus extremos.

4.2 Análisis del tercer punto controvertido:

4.2.1 El tercer punto controvertido consiste en lo siguiente:

"Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad

Distrital de Nuevo Chimbote que cumpla con cancelar a favor de

Inversiones y Comercialización R&C E.IR.L., el interés legal

devengado correspondiente a los SI. 93,600.00 Nuevos Soles

desde el13 de diciembre del año 2010".

4.2.2 El articulo 480 de La Ley establece que, efectivamente, se reconocerá al

contratista los intereses legales correspondientes siempre que la Entidad

se haya retrasado en realizar el pago al que estaba obligada, salvo caso

fortuito o de fuerza mayor.

No obstante, en el caso concreto se ha llegado a determinar que La

Municipalidad no estaría obligada a cancelar a favor de Inversiones y

Comercialización la suma de SI. 78,000.00 Nuevos Soles,

correspondientes a la Factura N° 001-00253; ni a devolver a su favor la

suma de SI. 15,600.00 Nuevos Soles, retenidos por concepto de Garantía

de Fiel Cumplimiento.

Si esto es así, es evidente que no existe retraso en el pago que pueda

serie imputable.

Consecuentemente, no se cumple con el supuesto de hecho que daría

lugar a la generación de los intereses legales en favor de Inversiones y

Comercialización.
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4.2.3 Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que el pago de los intereses

legales ha sido planteado por Inversiones y Comercialización como una

pretensión de naturaleza accesoria, la cual, como sabemos, debe correr

la misma suerte que la pretensión principal.

Si, en el caso concreto, la pretensión principal planteada por Inversiones y

Comercialización ha sido desestimada en todos sus extremos, la

pretensión accesoria, referida al pago de los intereses en mención,

también debe ser desestimada de plano.

Por estas razones, no se puede ordenar a La Municipalidad a que cumpla

con cancelar a favor de la Demandante los intereses legales generados,

motivo por el cual la primera pretensión accesoria también debe ser

declarada INFUNDADA.

4.3 Análisis del cuarto punto controvertido:

4.3.1 El cuarto punto controvertido consiste en lo siguiente:

"Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital

de Nuevo Chimbote que asuma el pago de los honorarios del

Árbitro Único, de la Secretaría Arbitral Ad-Hoc, y de todos los

costos y gastos derivados del proceso arbitral".

4.3.2 Conforme a lo establecido en el numeral 2 del articulo 56° de la Ley que

Regula el Arbitraje, el laudo debe contener el pronunciamiento respecto

de la asunción o distribución de los costos del arbitraje.

Por su parte, el articulo 73° del mismo cuerpo legal establece que, a

efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, se deberá tener en

cuenta el acuerdo arribado por las partes. Acto seguido señala que: "A
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falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parle

vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos

costos entre las parles, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo

en cuenta las circunstancias del caso".

4.3.3 En ese sentido, si tenemos en cuenta que los honorarios arbitrales

definitivos ya han sido cancelados en su integridad, conforme a lo

expuesto en la Resolución N° 13 de fecha 18 de octubre de 2012, y que

en la presente causa ninguna de las pretensiones de fondo interpuestas

por Inversiones y Comercialización ha sido estimada. corresponde que

sea esta última la que asuma la totalidad de los costos y gastos del

proceso arbitral.

En ese sentido. corresponde declarar INFUNDADA la segunda y última

pretensión accesoria interpuesta por La Demandante.

V. PARTE RESOLUTIVA:

Sobre la base de lo expuesto, el Árbitro Único que suscribe. resuelve:

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la pretensión principal planteada por

Inversiones y Comercialización. referida al pago de la suma de SI.

93.600.00 Nuevos Soles, correspondientes al monto contenido en la

Factura N° 001-00253 Ya la devolución de las retenciones efectuadas por

La Municipalidad en virtud del Contrato.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADAS las pretensiones accesorias ~

planteadas por Inversiones y Comercialización. referidas al pago del A~
interés legal supuestamente devengado por la falta de pago de La

Municipalidad, y al pago de los honorarios del Árbitro Único y de la

Secretaría Arbitral. así como de los gastos del presente proceso.
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TERCERO: DISPONER que los honorarios correspondientes al Árbitro

Único y a la Secretaría Arbitral, incluyendo los gastos arbitrales, sean

asumidos por Inversiones y Comercialización.

ÁLEZ DEL RIEGO

Árbitro Único
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