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RESOLUCiÓN W 10
Lima, 28 de septiembre del 2012.-

VISTOS:
1. ANTECEDENTES

Pabel Edmundo Malina Falconí, en adelante también denominado como el
CONTRATISTA suscribió con la Municipalidad Distritai de Sivia, en adelante
también denominada como la ENTIDAD, el Contrato de Obra ADP 002-2008-
MDSIA, fechado 02 de julio del 2008, en adelante el CONTRATO; cuyo objeto fue
IÉ\ "Construcción de 11 Aulas, Sala de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro
Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para el Centro Educativo NQ38268 -
bi~trito de Sivia" el mismo que estaba valuado en SI. 914,417.02\ en adelante la
I ,JJRA.
En la ejecución del Contrato, surgieron controversias entre las partes que son
materia del presente proceso arbitral.

11. EL PROCESO ARBITRAL

11.1 INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y PROCEDIMIENTO
ARBITRAL APLICABLE

Inicio del Proceso Arbitral, Designación de los Árbitros e Instalación del
Tribunal Arbitral
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Surgidas las controversias entre las partes en relación al CONTRATO, el
CONTRATISTA designó como árbitro al doctor Mario Eduardo Vicente González
Peralta; a su turno, la ENTIDAD designó al doctor Miguel Ángel Méndez Maúrtua
como su árbitro. Ambos árbitros se pusieron de acuerdo respecto del
nombramiento del tercer miembro y Presidente del Tribunal Arbitral,
nombramiento que recayó en el doctor César Aníbal Fernández Fernández, tal
como consta del mediante Acta del 10 de mayo del 2010 suscrita por los árbitros
designados.

Con fecha 27 de octubre del 2010, se instaló el Tribunal Arbitral con presencia y
participación de ambas partes. En ese acto, se señalaron las reglas del proceso y
se fijaron los anticipos de honorarios de los árbitros y del secretario arbitral. Asi
mismo se dejó constancia que aún cuando las partes pactaron en su cláusula
arbitral2 un arbitraje institucional, las mismas partes, de común acuerdo, han
decidido variar el tipo de procedimiento arbitral convirtiéndolo en uno Ad Hoc, en
ese sentido las actuaciones arbitrales se ciñeron a las reglas del arbitraje Ad Hoc.

Abe resaltar que las partes han aceptado plenamente la designación de este
pribunal Arbitral, al no haber recusado a los árbitros y haber manifestado

jresamente no tener cuestionamiento alguno contra ellos.

El Convenio Arbitral

Las partes regularon lo referente al Convenio Arbitral a través de la cláusula
Vigésima segunda del CONTRATO, en ella se dispuso todos los conflictos que
deriven de la ejecución e interpretación del CONTRATO serían resueltos
mediante arbitraje bajo la organización y administración de los órganos del
CONSUCODE y de acuerdo a su reglamento, no obstante ello, y tal como se
señaló en líneas superiores, las propias partes acordaron modificar el tipo de
arbitraje y determinaron que el mismo se realice bajo la modalidad y reglas del
arbitraje Ad Hoc.

En dicha cláusula las partes también acordaron de manera expresa que el laudo
arbitral emitido es vinculante entre las partes y pondrá fin al procedimiento de
manera definitiva e inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia
administrativa, lo que es concordante con lo estipulado en el numeral 37 del Acta
de Instalación.
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cualquier controversia que surgiera entre las partes sería resuelta por el
mecanismo de la conciliación; y de ser el caso, mediante un arbitraje de derecho

• conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo N' 084-2004-PCM.

En el punto 3 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se dispuso que en virtud
del convenio arbitral yen aplicación del articulo 53° del Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, e[ presente arbitraje fuera Ad Hoc, nacional
y de Derecho.

Adicionalmente, en el punto 30 del Acta de Instalación, de conformidad con el
articulo 59° de la Ley de Arbitraje, se estableció que el laudo arbitral es definitivo,
inapelable y de obligatorio cumplimiento.

Normativa Aplicable

/;

Iegún lo establecido en el numeral 7 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral,
el arbitraje se regirá en las reglas establecidas en ella, así como a lo dispuesto en
¡ji Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
I ~probado por Decreto Supremo NQ083-2004-PCM (en adelante la Ley o LCAE),

Vsu reglamento e[ Decreto Supremo NQ084-2004-PCM (en adelante el Reglamento
o RLCAE) y el Decreto Legislativo NQ 1071 Ley de Arbitraje (en adelante LOA)
adicionalmente, si hubiese deficiencia o vacío en la legislación o el Contrato,
mediante [a aplicación de los Principios Generales del Derecho, principios
arbitrales así como los usos y costumbres en materia arbitral, así como aplicar lo
estipulado en los articulas 34° y 40° de la LOA.

Finalmente, el Tribunal Arbitral deja constancia que está facultado para suplir, a
su discreción, cualquier deficiencia o vacio existente en la legislación o en el
CONTRATO, mediante la aplicación de los principios generales del Derecho.

Antes de entrar a comentar y analizar los dichos de las partes y las materias
controvertidas, corresponde confirmar lo siguiente:

Que este Tribunal Unipersonal fue constituido de conformidad con el convenio
arbitral, la Ley y su Reglamento, a los que las partes se sometieron de manera
incondicional, sin que haya formulado impugnación contra el Acta de Instalación.

Así mismo se deja constancia que las etapas procesales de este procedimiento se
realizaron acatando las reglas impuestas en estricto cumplimiento al debido
proceso, en donde las partes han tenido oportunidad plena de manifestar sus

1pretensiones, posiciones y dichos de manera oportuna, ofreciendo y actuando sus
I pruebas, asi como presentando sus alegatos sin reserva o limitación de ninguna
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especie, sin que en ningún momento se haya presentado impugnación o reclamo
sobre inobservancia a las reglas del procedimiento o limitación a su derecho a la
defensa.

11.2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El presente laudo se expide de conformidad con lo dispuesto en el Título V del
Decreto Legislativo W 1071.

Estando a lo dispuesto en el mencionado Título, el Tribunal Arbitral advierte a las
partes que la valoración dé las pruebas en que se sustenta la decisión y los
fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas
pretensiones y defensas de las partes se van a desarrollar en forma conjunta en
los considerandos del presente laudo.

En lo correspondiente a la valoración de los medios probatorios aportados por las
'partes, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en el presente arbitraje se
ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 43° del Decreto Legislativo
W 1071, en el que se señala que:

"1. El tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera
exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas
y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación
de las pruebas que estime necesarios.

2. El tribunal arbitral está facultado aSImIsmo para prescindir
motivada mente de las pruebas ofrecidas y no actuadas, según las
circunstancias del caso."

Asimismo, cuando se describa lo expresado por las partes en los distintos escritos
'presentados, debe entenderse que esa es la posición de éstas, porque la posición
del Tribunal Arbitral se plasma en los considerandos y en la parte resolutiva del
presente laudo.
Igualmente el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que ha analizado todas y
cada una de las pruebas aportadas por las partes otorgándoles el valor probatorio
que le merecen, señalando en el presente laudo sólo aquellas que le presentan

~I OO"~OO;Ó"
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11I POSICION DE LAS PARTES

111.1 LA DEMANDA

Petitorio.

Conforme a los términos de la demanda presentada por el CONTRATISTA, éste
peticiona lo siguiente:

1. Se declare como fecha de inicio de la obra "Construcción de 11 Aulas, Sala
de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de
Mobiliario Escolar para el Centro Educativo N° 36268 - distrito de Sivia" el
día 29 de septiembre del 2009, por ser en esta oportunidad que la Entidad
recién cumplió con entregar el Expediente Técnico de la obra completo,
conforme lo dispone el artículo 240° del D.S. W 084-2004-PCM.

Se declare fundada la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 consistente en
82 (ochenta y dos) días calendarios, con vigencia a partir del día siguiente
de su notificación, más la actualización afectada al coeficiente de reajuste e
intereses legales calculados hasta el día de pago.

5.

El Pago por el resarcimiento de daños y perjuicios por un importe
equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto total del contrato por cada día
de atraso, hasta por un tope de setenta y cinco por mil (75/1000) de dicho
monto contractual, tal como lo señala la parte in fine del artículo 240° del
O.S. W 084-2004-PCM.3./s\ declare nula e ineficaz la resolución de Alcaldía N° 201-2009-MDS/A de

Jjcha 31 de agosto del 2009, por trasgredir fundamentos técnicos y legales.

4. La nulídad e ineficacia de la resolución de Alcaldía N° 224-2009- MDSIA de
fecha 30 de septiembre del 2009, la mísma que, de manera ilegal, declara
resuelto el contrato de obra "Construcción de 11 Aulas, Sala de Profesores,
Salón de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de
Mobiliario Escolar para el Centro Educativo N° 36268 - distrito de Sivia" por
causas atribuibles al contratista.

6. El reconocimiento de mayores gastos generales como consecuencia de la
Ampliación de Plazo N° 01, por 82 días calendarios, ascendente a SI.
2,882.56 por concepto de resarcimiento por enriquecimiento sin causa, mas
los intereses legales generados hasta el día de pago.

6.1 Como Pretensión Alternativa al presente petitorio, solicita que en
caso sea denegada la ampliación de plazo precedente, que el Tribunal
Arbitral ordene que la Municipalidad Distrital de Sivia pague la suma de SI.
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2,882.56 por concepto de resarcimiento por enriquecimiento sin causa, más
los intereses legales generados hasta el día de pago.

7. Se reconozca y se ordene el pago por los daños y perjuicios que se originan
como daño emergente, en el mayor costo incurrido por mantener vigentes
las cartas fianza por adelanto directo y por Adelanto de Materiales, más los
intereses legales generados hasta la fecha de su cancelación. El importe de
las cartas fianzas asciende a la suma de SI. 12,664.06, cantidad que se
incrementará hasta la solución de la presente controversia.

8. Que la Entidad asuma la totalidad de los gastos incurridos con ocasión de la
presente controversia, incluyendo gastos por pago de derechos ante el
OSCE, honorarios arbitrales, profesionales, viajes, estad la, viáticos, etc.

Fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

Con fecha 02 de julio del 2008 la Municipalidad Dlstrital de Sivia y el demandante
suscribieron el Contrato de Obra3 AOP 002-2008-MDS/A, para ejecutar la obra
denominada: "Construcción de 11 Aulas, Sala de Profesores, Servicios
Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para el Centro
Educativo N- 36268 - Distrito de Sivia", con un valor total de SI. 914,417.02.

Tal como lo mencionan las tres primeras cláusulas contractuales, y las propias
bases del proceso de selección, la obra consistía en la construcción inmobiliaria y
su equipamiento mobiliario, todo lo cual debia ejecutarse de conformidad con las

O
ases Administrativas, la Propuesta Técnico - Económica, y dentro del marco

nprmativo de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
/ ryeglamento.

¡J/La Cláusula Sexta del CONTRATO señala de manera expresa que el plazo es de
210 días calendario, y el inicio del plazo se determinará conforme a lo establecido
en el artículo 240 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, y su incumplimiento traerá como consecuencia la aplicación de lo
estipulado en las cláusulas décimo sexta y vigésima, y las demás normas de la
Ley de Contrataciones y su reglamento.

La Cláusula Décima Cuarta regulaba las ampliaciones de plazo, la que se remitía
al artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, señalando las causales para su procedencia y tramitación siendo las
mismas que las indicadas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.

La Cláusula Décimo Sexta del contrato de obra determinaba que la misma se
ejecutarla con recursos provenientes del Fondo General Contravalor Perú Japón,
hasta por la suma de SI. 760,039.00 Y la diferencia sería cubierto por la
Municipalidad Distrital de Sivia hasta cubrir el monto total del contrato, dicha1:_A"~'._~"- ,
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cláusula indicaba la limitación por parte del actor a iniciar acciones contra ella por
beneficios derivados de obligaciones que se regulen por el Código Civil, así como
reclamos por daños y perjuicios, sólo a ello, quedando libre para el resto de
acciones no comprendidas de manera taxativa.

Como quiera que ya se habia recibido los adelantos contractuales, las cartas
fianzas correspondientes, se procedió a ejecutar las partidas del contrato de obra,
para ello se tuvo en cuenta los archivos digitales que nos fueran entregados
conjuntamente con las bases administrativas, advirtiendo que las mismas
contenían serias discrepancias, y dejando constancia en el cuaderno de obra que
no se nos había hecho entrega formal del Expediente Técnico de la obra completo
tal como se aprecia de las anotaciones NQs402, 06, 10 Y 12 del Cuaderno de
Obra; posteriormente, el 08 de agosto del 2008, la Entidad demandada nos
entrega el Expediente Técnico, al que suponemos completo y en buena fe se
realiza la anotación N° 13 donde se considera cumplidos los requisitos legales y
contractuales para el inicio del plazo y se da por iniciado el mismo, dejando
constancia de la compensación económica por los daños y perjuicios que dicha
demora nos viene acarreando.

Agrega que, revisado con detenimiento el Expediente Técnico recibido, se pudo
apreciar que en la Partida 02.09 Carpintería de Madera, no se encontraba
considerada las sub partidas del Mobiliario Escolar (Parte esencial del objeto del
contrato) las cuales sin embargo si se encontraban en el Presupuesto entregado
n las Bases Administrativas existiendo una diferencia sustancial de SI. 35,105.00

d~1 Costo Directo, al que sumado Utilidad, Gastos generales e IGV llega a SI.
47-205.69. pero lo más resaltante es que el expediente técnico que me fuera
I~ntregado no estaba completo. Pues como se dijo no incluía el detalle ni el

~resupuesto del Mobiliarío; Ante ello la Entidad no hizo más que guardar silencio;
Lo expuesto quedó registrado en la Anotación del Cuaderno de Obra NQs.33, 131,
Y 137 del 30 de agosto del 2008, 08 de enero del 2009 y 15 de enero del 2009,
donde se señala además que esta demora atribuible a la Entidad puede ocasionar
atrasos en la ejecución de la obra, así como que al contarse con el Expediente y
su Presupuesto se distorsiona la medíción del avance físico y las valorizaciones.

Con fecha 19.12.2008 el Gerente General Ciro Misael Del Castillo nos remite la
CARTA N° 007-2008-MDS/GM5 vía correo electrónico dándonos a conocer sobre
la observación realizada por parte del financista del Fondo Contravalor Perú -
Japón (FGCPJ), en relación a nuestra oferta económica en el proceso de
selección mención en la partida 2.09 de carpintería de madera de la dotación de
mobiliario escolar, solicitándonos aclarar si incluye la dotación del mobiliario
escolar.

Este documento muestra claramente el desconocimiento por parte del Fondo
Contravalor Perú Japón de la inclusión del mobiliario escolar en el proceso de
selección, teniendo ellos conocimiento de los alcances del Expediente Técnico

~

4 An~O A-Ol de los medios ;robatorios
5 Anexo A-32 de los medios probatorios
I
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aprobado mediante acto resolutivo y la adenda N° 01 (Anexo 02 de los medios
probatorios)

En respuesta, mediante Carta N° 005-2009/PEMF6 el CONTRATISTA comunica a
la Entidad las serias discrepancias del presupuesto estructurado por el Comité
Especial encargado del proceso de selección y el del expediente técnico, pues en
el expediente técnico aprobado Resolución Municipal N' 001-2008/MDS/A,
considera un presupuesto base referencial de SI. 1'016,018.90 sin considerar la
Dotación de Mobiliario. Finalizamos dicho escrito" ... Esta situación ha permitido
presentar una propuesta económica discordante a la que establece la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, tanto en monto como en la antigüedad
del valor referencial, y en consecuencia debe ser excluida la dotación del
mobiliario y mantener al valor de nuestra propuesta, equivalente al 90% del valor
referencial establecida en las Bases Administrativas Integradas. Más aún si se
toma en cuenta que lo señalado es consecuencia de deficiencias generadas por
la misma Municipalidad y que finalmente se traduce en perjuicio para nosotros." ...

Esta situación del mismo modo se ha comunicado al Fondo Contravalor Perú
Japón en su condición de tercero involucrado mediante la Carta N° 0045-
2009/PEMF7 recercionado el 20.05.2009 exhortando a exigir el cumplimiento de
la Adenda N° 01 suscrita entre la Municipalidad y el Fondo Contravalor Perú
Japón, en la cual se detalla de manera clara y objetiva los alcances de las partes,
modalidades de ejecución de los componentes de dicho acuerdo.

El motivo real del silencio de la Entidad respecto a la entrega del Expediente
Técnico correspondiente al Mobiliario Escolar está dado en el hecho de que en las

~

ases del Proceso de Selección materia de la presente obra se hace referencia a
la Resolución Municipal N° 001- 2008-MDS/A de aprobación del Expediente

~

'écnico de la Obra "Construcción de 11 Aulas, Sala de Profesores, Servicios
i igiénicos, Muro Perimétrico para el Centro Educativo N2 36268 -Sivia". Dicho

documento sirve también para la suscripción del Addendum N' 1 suscrito entre la
Entidad y el Fondo General Contravalor Perú - Japón, en donde se acredita que
el Presupuesto para la ejecución de la Infraestructura es de SI. 1'016,018.90; yel
monto para la dotación del mobiliario es de SI. 47,782.25, que sería asumido por
el municipio; descubriendo que el Monto del Valor Referencial de las Bases
Administrativas, para la ejecución de ambos conceptos (infraestructura y
mobiliario) sólo señalaba SI. 1'016,018.90, generándose la situación en la que el
Comité Especial puede unilateralmente y de forma ilegal modificar Valor
Referencial, incluyendo partidas, sin tener en cuenta que el artículo 32' del
Reglamento establece que el valor Referencial será el que establezca el
Expediente Técnico, y en este caso se sorprendió a los postores pues en el
presupuesto de la ejecución de la infraestructura se incluyó la ejecución del
mobiliario. No obstante ello la Entidad exigió que se ejecute el mobiliario conforme
al Contrato, todo lo cual quedó expresamente registrado en el Asiento N° 202 del

~

6 Anexo A~14de los medios probatorios
7 Anexo A-33 de los medios probatorios

I 8 Anexo A-02 de los medios probatorios
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01 de abril del 2009, (pág. 48). Así mismo se volvió a dejar constancia que este
hecho, sumado a la falta de definición de adicionales y ampliaciones generarían la
paralización de la obra, como en efecto ocurrió.

En efecto, la Resolución Municipal N° 01-2008/MDS/A9 con la cual se aprueba el
expediente técnico reformulado, en el párrafo tercero de la parte considerativa,
refiere "... Que, de la actualización del presupuesto se ha establecido que para la
construcción de obras civiles se requiere la suma de SI. 1,042,463.90 nuevos
soles, mientras que para el mobiliario se requiere la suma de SI. 47,782.25
nuevos soles, lo que hace un costo total de obra de SI. 1,090,246.15 nuevos
soles ... "; la suma de SI. 1,042,463.90 esta estructurada de la siguiente manera:

Costo Directo SI.

Gastos Generales (8% CO)

Utilidad (5% CO)

Sub Total SI.

IGV 19%

Gastos de Supervisión (3.5% CO)

Presupuesto Total SI.

755,572.88

60,445.83

37,778.64

853,797.35

162,221.50

26,445.05

1,042,463.90

La actuación del Comité Especial estuvo al margen de la Ley y su Reglamento,
pues como expresamos, este modifico el valor referencial ilegalmente, pues el
Consejo Superior de las Contrataciones y Adquisiciones del estado absuelve a
través de la Opinión N° 092-2008/DOP que No es responsabilidad del Comité
If¡special la determinación de las especificaciones técnicas y del valor referencial
~e la obra, toda vez que dicho órgano no resulta competente para definir esta
In'formación, la cual le viene proporcionada desde el expediente de contratación
la/probada.

~a Municipalidad a través del Comité Especial actuó de manera premeditada y
dolosa al incluir el presupuesto del componente mobiliario en el de obras civiles,
sin variar en lo absoluto este ultimo, tratando de obtener ventaja a costa de
terceros y cumplir con la parte que le corresponde en compromiso suscrito con el
Fondo Contravalor Perú Japón, situación refrendado y aprobado mediante
Resolución de Alcaldía N° 030-2008-MDS/A con la cual aprueban las bases
administrativas de la Adjudicación Directa Publica N° 001-2008-MDS/CEP
"CONSTRUCCION DE 11 AULAS, SALA DE PROFESORES, SEERVICIOS
HIGIENICOS, MURO PERIMETRICO PARA EL CENTRO EDUCATIVO N° 38268
EN EL DISTRITO DE SIVIA".

La Municipalidad a través de su alcalde notificó al CONTRATISTA con el Oficio N°
127-2009.MDS/A1o

, recepcionado el 28.04.2009, donde manifiesta que en la

J ' Anexo A-34 de los medios probatoriosl' la Anexo A-o? de los medios probatorios
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propuesta económica está incluidos el mobiliario escolar, por lo tanto no podría
ser materia de desconocimiento, como asimismo se contempla dentro del
Expediente Técníco de ejecución de obra.

Es así que mediante Oficio N° 033-2009-MDS/GM11 del 17 de setiembre el 2009,
recepcionada por el suscrito el 28 de septiembre del 2009, la Entidad recién
cumple formalmente con hacernos entrega del " Expediente Técnico de
"Equipamiento con Mobiliarios Escolares al CE .N9 38268 - Sivia" para su
conocimiento y obligaciones contractuales con la obra "Construcción de 11 Aulas,
Sala de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de
Mobiliario Escolar para el Centro Educativo NQ 36268 - distrito de Sivia".

Hecho que quedó constatado en la Anotación N° 241 del Cuaderno de Obra del
28 de septiembre del 2009; ~ que motivó que el CONTRATISTA emita la Carta
Notarial No. 008-2009/PEMF 2, del 29 de septiembre del 2009, donde comunica a
la Entidad que de conformidad con el artículo 2400 del Reglamento y los términos
del propio contrato de obra, el inicio del plazo contractual se considera desde el
29 de septiembre del 2009. Toda vez que recién se han cumplido con entregar el
expediente técnico completo, con todas las condiciones estipuladas en el artículo
en mención. Lo cual es lógico pues recién se cuenta con la totalidad de [os
elementos, detalle y requerimientos de la finalidad del objeto contractual, cual es
el ejecutar el mobiliario escolar.

El residente de obras, dentro de sus atribuciones y funciones, es responsable de
la ejecución ordinaria de [a obra ha dejado constancia en el asiento N° 013 del
cuaderno de obra el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el
articulo 2400 del Reglamento por parte de la Entidad, sin embargo, el articulo 242
del mismo Reg[amento es determinante al expresar que el residente de obra
representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando
fAcultado a pactar modificaciones al contrato. Y los plazos están considerados
:9mo acuerdo de parte en el contrato de obra y su cumplimiento es obligatorio, y
solo el representante legal debidamente acreditado y con facultades conferidas
ppdrá variar y/o modificar los alcances del contrato, previa coordinación y

vegOCiaCión con la otra parte.

Como consecuencia de esta demora el mismo artículo 240 del reglamento prevé
el resarcimiento de los daños causados al contratista equivalente al porcentaje allí
señalado y que es materia de la Pretensión N°. 02, en los porcentajes que se
expresan como obligación legal por parte del responsable del retraso en el ínicio
del plazo.

En efecto, el artículo 2400 del Reglamento estipula un conjunto de condiciones a
cumplir para dar ínicio al cómputo del plazo de ejecución de la obra, entre ellas el
pago del adelanto directo de haberse requerido y/o solicitado. El contrato de Obra
se suscribió el 02 de julio del 2008 con un valor total de SI. 914,417.02. La

f j 11Anexo A-22 de los medios probatorios
~ f" Anexo A-06 de los medios probatorios
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entrega del terreno se realiza el 14 de julio, el 17 de julio se tramitó 02 cartas
fianzas solicitando el adelanto por la suma de SI. 182,883.40 que representa el
20% del contrato.

El plazo para la cancelación del adelanto directo es de 07 días de haber recibido
la garantía, es decir el 24/07/2008 la Entidad debió haber cancelado el adelanto,
sin embargo se canceló el 01/08/2008, ochos días posteriores al plazo estipulado
en el Reglamento, correspondiendo ya desde el día 25/07/2008 el resarcimiento
de daños y perjuicios por un monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto
del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por mil (75/1000) de
dicho monto contractual, establecida en al articulo 2400.

La entrega del Expediente Técnico ha sido requerido en oportunidades diversas,
mediante anotaciones de cuaderno como se aprecia en los asientos N° 002, 006,
010 Y 012 Y mediante la carta N° 0100-2008/PEMF13 recepcionada por la Entidad
el 01.08.2008.
fI
El Expediente Técnico (completo para ese entonces) se nos hace entrega el día
/08.08.2008 (anotación N° 013), considerando el cumplimiento de los requisitos
I legales y contractuales para el inicio del plazo. Este acto cumple la Entidad 22
I g/las después de vencido el plazo determinado en el artículo 2400 del Reglamento,

~e detallamos:

Fecha de suscripción del contrato
Plazo contemplado de entrega: 15 días calendarios
Fecha máxima de la Entrega del Expediente
Técnico
Fecha real de entrega del Expediente Técnico
Tiempo en dias que corresponde la penalidad

Cálculo del monto del Resarcimiento

Monto del Contrato

Tope Máximo del Resarcimiento = 75/1000

Resarcimiento diario = 5/1,000 por cada día

NQ de días de la demora

Monto total del resarcimiento

02/07/2008

17-Jul-08
08-Ago-08

22 días

914,417.02

68,581.28

4,572.09

22 días

100,585.98

~ ,13 Anexo A-17 de los medios probatorios
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La Entidad ha incurrido con el incumplimiento de la entrega del Expediente
Técnico en el plazo determinado, subsanándolo 37 días después de la suscripción
del contrato y 22 días posteriores a la fecha limite establecida, por lo que nos
corresponde el derecho de exigir el resarcimiento de daños y perjuicios por el
monto determinado por al articulo 240 del Reglamento, el cual nos asiste por
mandato expreso de la Ley, concordado además en la clausula sexta del contrato
de obra.

Posteriormente, la Entidad mediante oficio N° 033-2009-MDS/GM de fecha
17.09.2009, recepcionado por el CONTRATISTA el 28.09.2009 la Entidad recién
cumple formalmente con hacerle entrega de "... Expediente Técnico de
"Equipamiento con Mobiliarios Escolares al C.E. N° 3828 - Sivia". Como se
expuso líneas arriba, cuando la Entidad hizo entrega de parte del Expediente
Técnico el 08.09.2008 ya estaba incurriendo en incumplimiento a los dispuesto en
el articulo 240°, EN CONSECUENCIA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTIULO 240° PARA EL COMPUTO
DEL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL A PARTIR DEL 17.07.2008 EN
ADELANTE POR LA ENTIDAD, DEVIENE EN EXIGIR EL DERECHO AL
RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR EL MONTO
DETERMINADO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO, CONCORDADO
CON EL ARTICULO 240° DEL REGLAMENTO, POR MANDATO EXPRESO DE
LA LEY.

Dorante la ejecución de la obra, y debido a causas ajenas al demandante se tuvo
~e~esidad de ejecutar para cumplir con los objetivos del contrato de Obra ADP

¡No.002-2008-MDS/A, el presupuesto Adicional W01, que por consecuencia de
dichos trabajos adicionales se ha originado el Presupuesto Deductivo W 0114; los
qúe fueron aprobados con la Resolución de Alcaldía No. 154-2009-MDS/A '5,

uotificado a nuestra representada el día 11 de agosto del 2009.

En consecuencia una vez notificados con dicho acto resolutivo se procedió a
solicitar, dentro del plazo correspondiente, la respectiva ampliación del plazo 16 por
82 días calendarios por al Adicional de Obra W 01 y deductivo de Obra W 01;
plazo que fuese a~robado por 23 días calendarios con la Resolución Alcaldía No.
201-2009-MDS/A' , resolución que consideramos carece de sustento técnico y
legal por lo siguiente:

Para la suscripción del contrato de obra, remitió a la Entidad, la Carta N° 072-
2008/PEMF18 de fecha 02/07/2008, con la cual remitimos los documentos exigidos
en la Bases para la suscripción del contrato, entre ellos, el Calendario de Avance
de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos
establecido y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante

14 Anexo A-13 de los medios probatorios
15 Anexo A-25 de los medios probatorios
16 .oI\nexoA-12 de los medios probatoriosrl17 Anexo A-29 de los medios probatorios

[1 ,8 Anexo A-lB de los medios probatorios
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con el plazo. En cumplimiento a lo requerido, para la suscripción del contrato de
obra se presenta el cronograma de ejecución de obra PERT-CPM con fechas de
inicio.

A la definición de la fecha de inicio de la obra, se actualiza el cronograma de
ejecución PERT-CPM de la obra, es importante precisar que el método de
programación PERT-CPM es conocido también por el nombre de Método de la
Ruta Critica. En administración y gestión de proyectos, una ruta critica es la
secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con la mayor
duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que es posible
completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración del
proyecto entero. Cualquier retraso en un elemento de la ruta crítica afecta a la
fecha de término planeada del proyecto, y se dice que no hay holgura en la ruta
crítica. El método de la ruta crítica usa tiempos ciertos (reales o determinísticos).

Dentro del normal desarrollo de ejecución de la obra, en el cuaderno de obra se
dejó constancia de la necesidad de ejecutar actividades adicionales, las mismas
que corresponden a mayores metrados que su existencia afectan la ruta critica.
Esta circunstancia ha permitido generar el Presupuesto Adicional de Obra W 01 y
Deductivo de Obra W 01 ya mencionado y que fue aprobado mediante la
Resolución de Alcaldía No. 154-2009-MDS/A.

Una vez notificado el CONTRATISTA con la Resolución de Alcaldía No. 154-
2009-MDS/A y conforme lo establece el artículo 259 del Reglamento, presentó la
arta W 066-2009/PEMF'9, la que fue recibida por la Supervisión el 14 de agosto

d I 2009, solicitando, sustentando y cuantificando la Ampliación de Plazo W 01
P r 82 (ochenta y dos) días calendario por causas no atribuibles al Contratista,

n reconocimiento de gastos generales según se detalla a continuación:

El expediente de solicitud de ampliación de plazo por 82 (ochenta y dos) días
calendarios está comprendido de la manera siguiente:

i. El adicional de obra conlleva la necesidad de ejecutar dichos trabajos en 56
días calendarios, según el cronograma de obra que forma parte del Expediente,
así mismo, por lo cual, al finalizar las operaciones aritméticas el adicional de
obra requiere una ampliación de plazo en 54 días calendarios.

ii. Desde la fecha culminación del plazo, hasta la paralización de la obra (del
08/03/2009 al 04/04/2009) se cuantifica un periodo de 28 días calendarios. Este
periodo le corresponde mayores gastos generales.

Esta circunstancia se registró en el Asiento W 032 de fecha 29/08/2008, en la
cual el Residente dejó constancia que, según lo anotado en el asiento 02, numeral
segundo, precisamos que los metrados de las partidas de demolición y
desmontaje se encuentran incompletas en el expediente técnico, toda vez que se

~ ," Anexo A-12 de los medios probatorios
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han considerado únicamente la demolición de 08 aulas existente, cuando en
realidad resulta necesario desmontaje y demolición de 11 aulas.

De la revisión al cronograma de ejecución de obra, efectivamente, las partidas
referidas forman parte de la ruta crítica, y su ejecución con lleva a modificar el
plazo contractual.

En atención a la solicitud de aprobación del Adicional de Obra No. 01, el
Supervisor de Obra, Ing. Manuel Pajares Tapia en su informe No. 05-
2009/MDS/P-119-2004/CE38268/S0/EMPT/SUP20 remitida al Alcalde Distrital de
Sivia, con copia a nosotros, recepcionado el 24/03/2009, en las conclusiones,
consigna "... De la revisión al expediente de adicionales, la supervisión emite
OPINION FAVORABLE el expediente adicional de obra No. 01 y la ampliación del
plazo solicitado en 55 (cincuenta y cinco) días calendarios ... ". Asi mismo, en el
mismo informe recomienda se canalice la aprobación de plazo en 55 (cincuenta y
cinco) días calendarios.

A .Ia solicitud de ampliación de plazo la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
nos remitió el OFICIO W 256-2009-MDS/A21 del 01/09/2009 y notificado a mi
representada el 03/09/2009, adjuntando la Resolución de Alcaldia N" 201-2009-
MDS/A que resuelve declarar en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 01

JJ;
r 23 (veintitrés) dias calendarios. Los argumentos considerados en dicha

e olución le permiten al CONTRATISTA un análisis según detalla:

i. Considera la Entidad el Informe. 016-2009-MDS-OSLO-/BJJ, de fecha
! 26/08/2009 del supervisor de Obra. Al respecto, dicho informe es suscrito

el por el Ingeniero Bernabé Janampa Janampa, quien se autodenomina
Supervisor de Obra, y al no estar acreditado como tal por la Municipalidad
Distrital de Sivia, lo actuado carece de valor legal y técnico, pues como se
hizo referencia en los argumentos que sustentan la pretensión de ineficacia
de lo actuado por dicho profesional, consideramos por no validos lo
considerado en dicha resolución.

ii. La Entidad considera de manera equívoca que con Informe No. 49-2009-
MDS/OSLO de fecha 27/08/2009, el jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obra evalúa el contenido del informe del Supervisor y
ratifica, debiendo aprobar sólo 23 días calendarios contabilizados a partir
del día siguiente de la notificación de la resolución que aprueba el adicional
de obra No. 01; lo expuesto carece de objetividad, pues según se tiene
lectura a los antecedentes, se corrobora que las partidas que conforman
los mayores metrados forman parte de la ruta critica, y que han sido
ejecutadas antes de la aprobación del expediente del adicional No. 01, en
tal circunstancia no genera una ampliación de plazo.

~

20 Anexo A-3D de los medios probatorios
21 Anexo A-26 de los medios probatorios,
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Al respecto, es necesario entender el espíritu de la norma en relación a las
prestaciones adicionales referidas en el artículo 42 de la Ley, pues la
consecuencia de ejecutar adicionales de obra, conlleva la necesidad de ampliar el
plazo contractual al afectar o modificar el calendario contractual. A la modificación
del calendario se entiende la variación de la ruta critica, y al afectar modifica y
compromete el tiempo requerido para la ejecución de la obra, lo cual, ante la
aprobación de la causal que lo genera, corresponde la ampliación requerida.

El artículo 259' del Reglamento, deja claro que, el procedimiento de la solicitud de
las ampliaciones de plazo se realiza una vez ocurrido la causal, en tiempo
pasado. Al analizar la causal requerida, es a consecuencia de la necesidad de
ejecutar una prestación adicional (mayor metrado) y al ser aprobado
resolutivamente, le corresponde ampliar el plazo requerido para su ejecución.

En relación a la improcedencia de reconocer la ampliación del plazo por 28 días
calendarios a partir del 08 de marzo al 04 de abril del 2009, pues el hecho
invocado no retrasa o afecta el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, si no
afecta el calendario de ejecución de los trabajos de las partidas de ruta critica;
Esta apreciación es falsa, pues cuando se culmino el plazo contractual, en
cuaderno de obra se dejo constancia de la necesidad de solicitar ampliar el plazo,
pues los trabajos comprendidos en el adicional de obra forman la ruta critica y

~

ientras no se aprueben, el plazo queda suspendido hasta la fecha de
kralización, situación por el cual se solicita ampliar el plazo.

Eh el cuaderno de obra, asiento No. 177 del 07/03/2099 el residente de obra en el
Iskgundo punto, refiere a la conclusión del plazo contractual por parte de la

~unicipalidad en relación a la controversia generada por incluir el mobiliario
escolar en el presupuesto base referencial, ... también es necesario ejecutar
trabajos adicionales para concluir con el objeto del contrato y a partir del
08/04/2009 hasta la fecha de aprobación del adicional de obra, nos permitirá
solicitar una ampliación de plazo por el tiempo por demora en aprobación del
adicional de obra.

Para mayor abundamiento, agrega, el residente de obra en asiento No. 205 de
fecha 04/04/09 anota "... Estando la situación actual de la obra, no se tienen
plazos definidos, por lo mismo que se carece de una ruta critica y los trabajos que
se ejecutan no permiten el cumplimiento de la obra, se consume solo plazo y no
se avanza en lo medular de la obra, ello conlleva a mayores costos en la empresa
ejecutora ..•. De esta manera se acredita fehacientemente que corresponde la
ampliación de plazo N° 01 por 82 (ochenta y dos) días calendarios, y el
reconocimiento de los mayores gastos generales ascendente a S/.2,882.56 (dos
mil ochocientos ochenta y dos y 56/100 Nuevos Soles) más los intereses que
devenguen hasta la fecha de pago efectivo, conforme es materia de pretensión.

En relación a la Supervisión y/o inspector, el Reglamento en el artículo 2470

q
define que el inspector será un profesional, funcionario o servidor la Entidad,
expresamente designado por ésta, mientras que el supervisor será una persona

f
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natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una
persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor
permanente en la obra. En efecto, La Real Academia Española define la Ealabra
DESIGNAR como Señalar o destinar a alguien o algo para determinado fin 2.

La Entidad con ha cumplido con la formalidad exigida, ante la renuncia del
Supervisor de Obra Ing. Edgardo Pajares Tapia por lo tanto nos corresponde
considerar no validos los argumentos y actuados por el Sr. Bernabé Janampa
Janampa. Esta irregularidad se dio a conocer mediante anotación 244 del
cuaderno de obra de fecha 30/09/2009. Cuando remitimos la Carta Notarial N°
009-2009/PEMF (cuya presentación no fue notarial), solicitamos entre otros, (... )
por lo importante del acto de constatación fisica, requerimos la presencia del
Supervisor de Obra, debidamente acreditado por su despacho, pues a la fecha,
La Municipalidad Distrital de Sivia no ha designado al Supervisor de obra
reemplazante al anterior, lng., Manuel Pajares, en cumplimiento al articulo 240 del
Reglamento ... y complementado con el articulo 250 del mismo Reglamento que
menciona la responsabilidad de dicho profesional en el desarrollo de la obra. En el
acto de constatación fisica e inventario de la obra, ante la Notaria se solicito se
nos notifique quien es el supervisor, situación que no pudo ser demostrada, pues
como refiere y consta en el acta que no ha sido acreditado el Supervisor de obra
ante el contratista, reiterando por lo expuesto que lo actuado por el Sr. Bernabé
Janampa Janampa deben de ser considerados ineficaces y no validos en todo su
76'tuar.

¡L)Leyes imperativa tanto sustancialmente como en las formas establecidas y su
~tumPlimiento deviene en nulidad e ineficacia.

1 Se debe tener en consideración que Entidad demandada no ha pagado el valor
real de la obra ejecutada, al no haber cancelado todas las prestaciones
efectivamente realizadas en su favor, toda vez que los gastos generales
incurridos por mi representada por efecto de la ampliación de plazo, es una
contraprestación a cargo de la Municipalidad Distrital de Sivia, agregando que el
valor de una obra está dado por el valor de la suma del total de las actividades,
principales y secundarias, directas e indirectas que el CONTRATISTA
efectivamente ejecute.

La Municipalidad Distrital de Sivia ha recibido una obra cuyo valor es mayor al
pagado por ella, dado que existen prestaciones efectivas (gastos generales
correspondientes a la ampliación del plazo) que no han sido pagadas. Agregando
que, quien recibe una cosa pagando menos de su valor, se enriquece con la
diferencia, y que -por la misma razón- quien entrega una cosa recibiendo a
cambio menos de su valor se empobrece en la misma medida.

En tal sentido no hay justificación para el empobrecimiento que venimos sufriendo
y tomando en cuenta que dicho empobrecimiento ha sido el enriquecimiento sin
causa de la Municipalidad Distrital de Sivia por el valor el cual se ha enriquecido a

'( 22 http://huscon.rae.es/drael/SrvltConsultampo _BUS=3&LEMA=cultura

( 16
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nuestras expensas, que es equivalente a los gastos generales no pagados
correspondiente a la Ampliación del Plazo W 01. Donde ha recibido una obra
cuyo valor es mayor al pagado por ella, dado que existen prestaciones efectivas
(gastos generales correspondientes a la ampliación del plazo) que no han sido
pagadas. Agregando que, quien recibe una cosa pagando menos de su valor se
enriquece con la diferencia, y que -por la misma razón- quien entrega una cosa
recibiendo a cambio menos de su valor se empobrece en la misma medida.

Conforme se ha venido expresando la falta de pronunciamiento por parte de la
Entidad motivó la paralización de obra, todo lo cual consta en el Cuaderno de
Obra, así mismo por causas no atribuibles al Contratista se vio la necesidad de
solicitar la ejecución del Presupuesto Adicional N° 01 Y la Ampliación de Plazo N°
01 tal como lo dispone el artículo 265 del Reglamento

Sin embargo y previo a ello, debido a la falta de definición y demora en la
tramitación del Presupuesto Adicional N° 01 Y la ampliación de plazo N° 01 así
como a la falta de definición del Presupuesto y Expediente Técnico para la
ejecución del mobiliario escolar, se tuvo que paralizar la obra, dejando constancia
de ello en el Cuaderno de Obra, el cual es el instrumento donde se anotan todas
las ocurrencias de la obra, las mismas que están a disposición de la supervisión el
cual es a su vez el responsable de velar por la correcta ejecución de la obra y
representante de los intereses de la Entidad en la obra.

Sin embargo de manera inusitada la Entidad remite la Carta Notarial N° 14-2009-
MDS/GM23, en la que acusa al CONTRATISTA, sin causa, de no estar ejecutando
19 obra, y haberla paralizado sin haberlo comunicado a la Entidad, (ello a pesar de
e~tar debidamente anotado) otorgando un plazo perentorio para supuestamente
Irégularizar las omisiones de ejecución.

J
Dicha carta fue contestada con la Carta N° 070-2009/PEMF24, donde se les
comunica que mediante Anotación 205 del 04 de abril del 2009 se ha tenido que
paralizar la obra debido a la demora en el pronunciamiento respecto al mobiliario
escolar, la falta de entrega oportuna de la totalidad del Expediente Técnico de la
Obra, todo lo cual lo ocasiona la falta de definición del propio plazo contractual, la
omisión de su presupuesto que condiciona la formalización de presupuestos
adicionales; así mismo la demora en el pago de las valorizaciones las mismas que
siguen pendientes de pago a la fecha de la presente demanda. Frente a ello la
Entidad hace caso omiso a los hechos expuestos y comprobados y de manera
unilateral y arbitraria procedió a resolver el contrato, emitiendo la Resolución de
Alcaldía N2 224-2009-MDS/A.

Por otro lado, existen vicios en el procedímiento de resolución de contrato que
hicieron de este un procedimiento invalido tal es el caso del requerimiento de la
Entidad para resolver el contrato bajo el argumento de requerir cumplimiento de
obligaciones contractuales, mediante la Carta Notarial de fecha 14/08/2009,

f
23Anexo A-23 de los medios probatorios
24 Anexo A-09 de los medios probatorios
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cuando la Entidad nos notifica la aprobación del presupuesto adicional N° 01 el
11/08/2009.

Prueba de ello es la carta Notarial N° 014-2009-MDS/GM cursada por la Entidad
de fecha 11/08/2009 recepcionada por nosotros el 14/08/2009, documento que la
Entidad formula el mismo día en la que nosotros tomamos conocimiento de la
aprobación del presupuesto adicional de obra N° 01 Y estando la obra paralizada
desde el 04 de abril; en dicha carta notarial de manera inusitada la Entidad nos
acusa, sin causa, de no estar ejecutando la obra y haberla paralizado sin haberlo
comunicado a la Entidad (ello a pesar de estar debidamente anotado)
otorgándosenos un plazo perentorio para supuestamente regularizar la omisiones
de ejecución, viciando con esta conducta la validez y eficacia del antecedente
necesario para la medida resolutiva.

Es importante que el Tribunal observe con detenimiento al artículo 22625 del
Reglamento que establece el procedimiento para resolver el contrato. De acuerdo
con este articulo, la parte que resuelve debe requerir a la otra parte el
cumplimiento de sus obligaciones, otorgándole para ese fin un plazo de quince
(15) días. El requerimiento deberá cumplir con los siguientes requisitos, para que
pueda ser eficaz, (i) sea hecho mediante carta notarial, (ii) se otorgue un lazo de
quince (15) días y (iií) se detalle con claridad las deficiencias a fin de que puedan
ser subsanadas.

rLa Carta Notarial N° 014-2009-MDS/GM enviada por la Entidad como
~equerimiento previo a la resolución contractual señala en el párrafo segundo la
~o ejecución de la obra y la paralización sin hacer conocer dicho acto a la

J;:ntidad, habiendo transcurrido ampliamente los plazos de ejecución de obra
. establecidos en la clausula sexta del contrato de obra suscrito; por lo que en
, aplicación del articulo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado - Decreto Supremo No. 084-2004-PCM, aplicable al
caso, nos requieren dentro de un plazo de 15 días de recibida la carta notarial,
cumplamos con la obligaciones asumidas en su totalidad. Es decir que la causal
invocada para la resolución contractual seria la paralización de ejecución de la
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación, la cual esta
señala en al articulo 225 del Reglament026

2,~Artículo 226.- Procedimiento de resolución de contrato
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta
notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la
Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se otorgará
necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.
La resolución parcial s6lo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte
sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera
afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del
contrato quedaría resuelta si persistiera el incwnplimiento.
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incwnplimiento.
~6Articulo 225.~Causales de resolución
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Articulo 41' de la Ley, en los casos
en que el contratista:

11)Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales ° reglamentarias a su cargo, pese a haber
sido requerido para ello.
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Sin embargo, y de acuerdo con el texto de la Carta Notarial N° 024-2009-
MDS/A27, las causales específicamente invocadas para la resolución contractual
son las incluidas en los incisos 1 del articulo 225 del Reglamento, pues el ultimo
párrafo de la citada carta notarial reproducimos "... Por lo expuesto anteriormente
y teniendo en consideración que su representada no ha cumplido con el contrato
suscrito, y pese ha habérsele requerido formalmente mediante carta notarial hasta
la fecha no ha cumplido con vuestra obligación contractual, por lo que mediante
Resolución de Alcaldía N° 224-2009-MDS/A, se ha dispuesto la Resolución del
Contrato de Obra ADP 002-2008-MDS/A, suscrito con usted para la ejecución de
la Obra:"Construcción de 11 Aulas, Sala de Profesores, Mobiliario Escolar,
Servicios Higiénicos y Muro Perimétrico de la I.E. N° 38268 - Distrito de Sivia" por
incumplimiento de sus obligaciones28 tal como lo establecen los artículos 2240,
2251 Y 2260 del D.S. No. 084-2004-PCM ... "

Que, de conformidad al articulo 2260 del Reglamento, debe de existir una relación
de identidad entre la causales invocadas en el requerimiento previo a la
resolución contractual y la causales efectivamente invocadas en la resolución
contractual, pues esto signífica que el procedimiento señalado en al Ley se ha
cumplido, otorgándonos la oportunidad para subsanarlo dichas deficiencias. En el
presente caso, el procedimiento legalmente establecido en el artículo 2260 del
Reglamento, no se ha cumplido, pues tal relación de identidad no existe.

Por otro lado, la Carta Notarial N° 024-2009-MDS/A que resuelve el contrato, es
motivada principalmente por lo expresado en nuestra Carta N° 0070-2009/PEMF,
pocumento con la cual dimos respuesta a la Carta Notarial N° 014-2009-
MDS/GM), pues como reproducimos textualmente el párrafo tercero "... En vista
de lo expresado en su respuesta mediante la Carta ... , nuestra Entidad ha
:encontrado evidencias razonables imputables a su representada por los atrasos y
'paralizaciones de obra las que están probadas tal como se describe ... " y

~ describen un conjunto de circunstancias que permitieron un atraso en la ejecución
de la obra. Este argumento tampoco tiene relación de identidad con el
requerimiento exigido en la Carta Notarial N° 014-2009-MDS/GM, ya que dicho
documento requiere dentro del plazo de 15 días cumplir las obligacíones
contractuales cuando la obra se encuentra paralizada.

También merece atención la motivación de Carta Notarial N° 014-2009-MDS/GM,
previa a la resolución del contrato, como se ha indicado esta se elabora el mismo
día que la Entidad nos comunica la aprobación del presupuesto Adicional de obra

2) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su
cargo; o
3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso c) del Articulo 410 de la Ley, en los
casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases
o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 2260•
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N° 01 Y estando en ese momento la obra paralizada por estar pendiente definir la
dotación del mobiliario, aprobación del presupuesto adicional de obra N° 01. Es de
conocimiento de la Entidad el conjunto de reuniones propiciadas por el Fondo
contravalor Perú Japón para solucionar y definir los presupuestos adicionales y la
dotación de mobiliario. Tal es el caso de la reunión sostenida con la Consultora
Arq. Armira Del Águila contratada por el Fondo Contravalor Perú Japón, realizada
entre el 11 al 16 de julio del 2009, quien además realizo un calculo rápido del
avance logrado de la obra a ese tiempo, estando paralizada la obra.

Con todo lo actuado en ese entonces, la Entidad no podria desconocer el estado
situacional de la obra y mas aun, cuando además el Supervisor de Obra tiene las
funciones establecidas en los términos de referencia del proces029 con la cual se
adjudicó dicha consultoría, concordado con el articulo 2500 del Reglamento,
siendo el alcance de sus servicios entre otros los siguientes:

Sostener con los funcionarios de la Sub. Gerencia de Obras permanente
comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato;

Remisión de los Informes Especiales a la Sub. Gerencia de Obras, cuando
éste lo requiera o las circunstancias lo determinen.

Durante la ejecución de la obra se tuvo como Supervisor al Ing. Edgardo N.
Pajares Tapia, el mismo que fuera acreditado y presentado por la Entidad, a fin de
que ejerza sus funciones conforme al contrato y la Ley, sin embargo dicho
~ofesional renunció al cargo, sin que hasta la fecha la Entidad haya presentado o
treditado al nuevo profesional que ejercerá tal función.

DJda la magnitud de la responsabilidad que le asiste al Supervisor o Inspectorbf toda obra el articulo 247 del Reglamento establece la obligación de designarlo
J~presamente o contratarlo con tal fin, quienes deberán ser acreditados o

presentados formalmente ante el contratista a fin de que éste coordine y cumpla
con las obligaciones inherentes entre ellos, pero es el caso de que una vez
retirado el Supervisor, lng. Pajares, nunca, hasta la fecha, se comunicó
formalmente al CONTRATISTA la presencia del nuevo profesional que asumiría la
responsabilidad, situación que ha venido siendo sostenido por largo tiempo como
es de verse de la carta N° 01-2009-MDSfTES3o, de fecha 25 de junio del 2009, en
donde el Lic. Alfredo Chávez Gutiérrez, se dirige al Alcalde del Municipio Distrital

~9Anexo A-31 de los medios probatorios
http://,,ww.seace.gob.pe/Default.asp? _CALIFICADOR....=PORTLET.t.47.0.3.1O&_REGIONlD _ =l&_PORTLETID_ =47&_
PRIVlLEGEID _ =S&_ORDERlD _ =o&_PAGEID _ =3&_CONT.ENTID_ =10&_USERlD _ =963C962t--USERlD--
963E&_EVE:>¡TNAoVlE_=&_OBJEcrFIRE_ =&_OBJEcrEVENC =&scriptdo=PKU _OPNEGOCIO.doviewficha&lpnombre_
sigla_entidad=SIVIA&lpCregistro=&lpcodobjeto=&lpproc_tipo=8&lpproc_num=&lpanhoentidad=2oo8&lpproc_sigla=&l
pdep_codigo=os&lpitem_descripcion=&1ptipobien=&lpgrupobien-=&lppagenum=&lpinproclose=o&lpcodentidad=&lpcodti
posubasta-=&aplicatribunal=&lpproc_numtrib=&lpanhoentidadtrib=&1pnconvoca=96S049
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N.o 05-2008
OBJETO: CONrRATACIÓN DEL SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION
DE H AULAS, SALA DE PROFESORES, SERVICIO HIGIENICO, MURO PERIMÉTRlCO y DOTACION DE MOBILIARIO
ESCOLAR PARA EL CEI',TRO EDUCATIVO N°. 38268 EN EL DISTRlTO DE SIVIA" - PROVINCL\ DE HUANTA -
DEPARTAoVlENTODE AYACUCHO.f, JO Anexo A-OH de 105medios probatorios

http://,,ww.seace.gob.pe/Default.asp?
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de Sivia comunicando su renuncia a la responsabilidad del Proyecto Construcción
de 11 Aulas I.E. 38268 Sivia, Convenio FGCPJ, debido a que hasta esa fecha "...
no hay ningún pronunciamiento por parte del Concejo Municipal de los mayores
metrados adicionales, mobiliario escolar y se desconoce la situación del
supervisor y otros."

Lo expuesto no hace sino reforzar la posición de esta parte en el sentido de que
existió demora por parte de la entidad no imputable al contratista y que ello motivó
la paralización de la obra, siendo ilegal y arbitraria la resolución del contrato,
causando perjuicio al contratista.

A mas abundar se debe tener en cuenta que si recién se ha generado el inicio del
plazo contractual, mal se puede invocar un incumplimiento en el mismo, por
declarar la nulidad e ineficacia de dicho acto resolutivo.

Además, es necesario exponer las circunstancias en la cual se desarrollaba la
obra en los dias previos a la resolución del contrato, los cuales están registrados
en anotaciones del cuaderno de obra y documentado convenientemente.

En anotación N° 226 del 1609.2009 se deja constancia del uso inapropiado del
cuaderno de obra, al retener por parte del Sr. Bernabé Janampa Janampa desde
el 02.09.2009 al 16.09.2009. imposibilitando registrar ocurrencia alguna por parte
del CONTRATISTA.

PIara ese entonces en al VRAE (Valle Del Rio Apurímac y Ene) como es en la
actualidad, se ejecutan un conjunto de obras, motivadas por la coyuntura actual
df canon gasífero que beneficia a las municipalices del VRAE, con condiciones
191ferentes a la obra que se ejecutaba por nuestra representada, pues para graficar

f--/esa circunstancia se elaboro un cuadro en el cuaderno de obra, asiento N° 226, el
cual reproducimos:

Costo H.H Costo H-H
Mano de Obra Unidad Mun. Variación

Mun.Sivia Kimbiri

Caoataz h-h 6.3 15.56 247%

Operario h-h 5.7 12.23 215%

Oficial h.h 4.6 10.89 237%
Peón h-h 3.4 9.85 290%

Como se descubre, las diferencias son abismales, situación que condiciona para
la toma del personal obrero, mas aun, la mano de obra calificada que es lo que se
requiere para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y asumir costos
mayores a los establecidos trae como consecuencias perdidas ara el
CONTRATISTA. Para cuando se procedió con la licitación, las circunstancias

~, fueron distintas a lo que actualmente acontece en el VRAE.
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La Entidad se demoró en el pago de las valorizaciones de obra, motivo por el cual
se origino el desfinanciamiento de la obra y como consecuencia hubo una demora
en la ejecución de las partidas contractuales, como se advierte en el cuadro N°
0431 FECHA DE PAGO VERSUS FECHA QUE HA DEBIDO PAGARSE elaborado
por la Municipalidad Distrital de Sivia, el plazo mas corto demorado en el pago fue
de 10 días en el mes de setiembre del 2008 mientras el plazo mas prolongado fue
de 58 días calendarios para la valorización del mes de febrero del 2009. A la
fecha la Entidad no cumple con el pago de las valorizaciones correspondientes al
mes de agosto 2009 por contrato principal y la valorización correspondiente al
mes de agosto del 2009 por trabajos adicionales.

El expediente técnico ha sido deficientemente elaborado, lo que ha permitido
solicitar el adicional de obra, el mismo que fuese aprobado, sin embargo, como se
registran en las anotaciones del cuaderno de obra, en los mese de agosto y
setiembre del 2009 no se podía ejecutar la obra debido a que los metrados habían
alcanzado al totalidad contractual, es asi que, formulamos el presu~uesto
adicional de obra N° 02, presentando con la CARTA N° 0069-2009/PEMF 2, con.
fecha de recepción 21.09.2009 para la evaluación y aprobación, síendo el
desagregado el siguiente:

INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL 01
13.60%

MONTO SI. %
DESCRIPCION Inc.IGV INCIDENCIA

ADICIONAL N° 02 POR MAYORES METRADOS 90,882.56 9.94 %
ADICIONAl N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS 30,790.981 3.37 %
DEDUCTIVO N° 02 POR MENOR METRADO -19,835.75 -2.17 %
TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL 02 101,837.79 11.14%
{rOTAL INCIDENCA DEL PRESUPUESTO
ADICIONAL ACUMULADO 24.74%

1/
\---Como se aprecia, este nuevo adicional de obra supera el 15% del monto del

contrato de obra, lo que conlleva a tramitarse según el articulo 266 del
Reglamento, y con ello la intervención dela Contraloria General de la República y
sus implicancia y consecuencias en la responsabilidad civil y penal de los
funcionarios que aprobaron el expediente técnico, situación esquivada adoptando
la posición de resolver el contrato por causas imputable a nosotros.

Además de lo expuesto se debe tener en consideración que durante dure la
presente controversia, se deberán mantener vigentes las cartas fianzas otorgadas
a favor del demandado, las mismas que como ya se indicó fueran emitidas en
cumplimiento del artículo 2430 del Reglamento, lo que significará un perjuicio
adicional para esta parte, el mismo que deberá ser asumido por la contraria.

J 3' Anexo A-035 de los medios probatoriosI(3' Anexo A-Ola de los medios probatorios

22



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por Pabel Edmundo Malina Falconí contra la Afunicipalidad Distrital de Sivia

Tribunal Arbitral
César Aníbal Fernánde: Fernández (Presidente)
Alaria Eduardo Vicente González Peralta .
•\-liguel Angel Méndez .\{aúrtua

Según lo prevé el artículo 240, solicitamos el adelanto directo por el 20% del
monto del contrato, mediante fianzas del Banco Continental y por MAPFRE PERU
COMPANIA DE SEGUROS REASEGUROS, lo cuales se amortizaron en cada
valorización de obra. Es así, cuando la obra inicia a disminuir el ritmo de trabajo y
se paraliza, permite mantener vigentes dichas garantías, lo cual ha ocasionado un
gasto en perjuicio nuestro, pues la fianza por el adelanto directo se ha mantenido
y se mantiene hasta la fecha, es así que, a partir del 08 de marzo mantenemos
vigentes dichas garantías, resultado un sobre costo en nuestra empresa según se
detalla:

Costo de la Costo
Descrincion Periodo fianza Adicional
Carta Fianza No. 68-01003159-
02 11/01/2009 10/04/2009 1,479.41 558.89
Carta Fianza No. 68-01003159-
03 10/04/2009 08/07/2009 1,479.41 1,479.41
Carta Fianza No. 68-01003159-
04 08/07/2009 05/10/2009 1,479.41 1,479.41
Carta Fianza No. 68-01003159-
05 05/10/2009 02/01/2010 1,479.41 1.479.41
Carta Fianza No. 68-01003159-
06 02/01/2010 01/04/2010 1,479.41 1,479.41
Carta Fianza No. 68-01003159-
07 01/04/2010 29/06/2010 1,479.41 1,479.41
~rta Fianza No. 68-01003159-
O ¡ 29/06/2010 26/09/2010 1,479.41 1,479.41
C~rta Fianza No. 68-01003159-

10 26/09/2010 24/12/2010 1,479.41 1,479.4117 TOTAL AL 10 DE OCTUBRE DEL 2009 10,914.76

I El tiempo que durase el presente arbitraje, permitirá mantener vigente dicha
garantia, lo cual permitirá incurrir en dicho costo cada trimestre en SI. 1,479.41.
Las cartas fianzas 68-01003159-02,03 y 04 adjuntamos como medio probatorio,
las demás cartas fianza, es decir las 68-1003159 -05, 06 ,07 08 Y 09 nuestra aval
financiero MAPFRE PERU, las ha enviado a la Municipalidad, en dichos
documentos valorados se expresa el costo de la fianza, lo que requerimos al
tribunal requerir a la Entidad a fin de justificar efectivamente dichos costos.

Así mismo, estando considerado la solicitud del adelanto por materiales durante el
plazo de ejecución de la obra, mediante CARTA No. 0072-2009/PEMF de fecha
28 de setiembre del 2009, solicitamos se nos otorgue un adelanto por materiales
Nro. 02 por la suma de SI 159,358.86, para lo cual se presento la carta fianza Nro.
68-01005684-0033 emitida por MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS
REASEGUROS, cuyo costo de emisión asciende a la suma de SI. 1,749.30 Y al
resolver la Municipalidad Distrital de Sivia el Contrato, nos ha perjudicado

r_33Anexo A-016 de los medios probatorios
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económicamente en dicho monto, por lo cual solicita el CONTRATISTA que se
declare fundada su petición y ordene que la Municipalidad Asuma con dichos
montos que se deben de incurrir adicional al monto determinado, hasta la solución
del presente proceso arbitral.

De igual manera siendo la Entidad quien en claro abuso de derecho, ha procedido
a trasgredir la Ley de Contrataciones y el contrato, causando grave perjuicio al
contratista, deberá asumir el importe total de los gastos arbitrales incurridos
durante y con ocasión de la presente controversia.

Se advierte que la Entidad incurrió en un hecho antijurídico al sostener la
resolución del contrato por causas imputable a mi representada cuando ella
misma ha incumplido en entregar el expediente técnico completo en su
oportunidad, lesionando nuestros derechos y ocasionando daños y perjuicios,
esta se fundamenta en la responsabilidad contractual en que incurrió la Entidad
entendida como aquella que viene de la inejecución de sus obligaciones, que es
una consecuencia inmediata y directa de su accionar.

Habiendo expuesto la antijuridicidad del hecho dañoso, procedemos a exponer la
existencia del daño, el que identificamos en la categoría de daño emergente.

DAÑO EMERGENTE, como daño patrimonial, se configura en relación a las
primas o manutención de caras fianzas por tiempo extraordinariamente mayores a
los programados, pago de costos y costas y empobrecimiento indebido en mi

A
mpresa como persona natural.

~

\ ecurrir al presente arbitraje ocasiona perjuicio económico y empobrecimiento
i debido, asi la pretensión que la Entidad asuma, los gastos que demande la
I ealización del arbitraje solicitado, incluyendo el costo de los honorarios arbitrales,
I honorarios del secretario arbitral, así como los costos de la asesoría legal que

asciende a la suma de SI. 6,500.00 (seis mil quinientos y 00/100 nuevos soles)
según el contrat034 de locación de servicios adjunto y el recibo por honorario
profesionales del primer pago efectuado, situación que debe ser asumida por la
Entidad.

Recurrir al presente arbitraje ocasiona perjuIcIo economlco y empobrecimiento
indebido, exigimos que la Entidad sea quien asuma los gastos que ocasionan en
mi representada promover solucionar esta controversia a través del presente
arbitraje, aquellos comprendidos por los viajes realizados y por realizar del
demandante a las audiencias, las veces que el Arbitro considere, sean estos para
la instalación del arbitro único, de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos, al de Pruebas e informes, a razón de SI. 434.00 (Cuatrocientos
treinta y cuatro nuevos soles) según detallamos:

Pasaje Ayacucho - Lima (empresa cruz del sur) SI. 92.00
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Pasaje Lima Ayacucho (empresa cruz del sur)
Gastos de alimentación y hospedaje
TOTAL

SI. 92.00
S/.150.00
SI. 434.00

111.2CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA, EXCEPCIONES

Conforme corresponde a su derecho de defensa, la ENTIDAD presentó su
Contestación, y ampliación de Contestación a la Demanda, contradiciendo los
términos de la pretensión del CONTRATISTA, yen su caso formulando Excepción
de Caducidad, contra la Quinta Pretensión. Sustenta su posición indicando los
siguientes hechos:

Efectivamente, con fecha 02 de Julio del 2008, la Municipalidad de Sivia y el
Demandante suscribieron el Contrato de Obra ADP 002-2008-MDS/A, para
ejecutar la obra denominada : CONSTRUCCION DE 11 AULAS, SALA DE
PROFESORES,SERVICIOS HIGIENICOS,MURO PERIMETRICO y DOTACION
DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL CENTRO EDUCATIVO No. 36268 -
DISTRITO DE SIVIA, con un valor total de SI. 914,417.02 con el sistema de
contratación de costos unitarios o precios unitarios.

Con fecha 14.07.2008, se procedió a la Entrega del Terreno.

Mediante Oficio No. 302 - 2009 - MDLL - HIA, se notificó al Contratista la
solución de Alcaldía No. 154-2009-MDS/A que aprueba la solicitud Adicional W
por el monto de SI. 104,573.75.

ediante Oficio No. 256 - 2009 - MDS/A, se notificó al Contratista la Resolución
. e Alcaldía No. 201-2009-MDS/A que aprueba en parte la solicitud de Ampliación
de Plazo No. 01 por 23 días calendarios.

Mediante Oficio No. 363 - 2009 - MDLL - HIA, se notificó al Contratista la
Resolución de Alcaldia No. 224-2009-MDS/A que resuelve el Contrato de Obra
ADP 002-2008-MDS/A, para ejecutar la obra denominada: CONSTRUCCION DE
11 AULAS, SALA DE PROFESORES, SERVICIOS HIGIENICOS, MURO
PERIMETRICO y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL CENTRO
EDUCATIVO No. 36268 - DISTRITO DE SIVIA, con un valor total de SI. 914,417.

Mediante Carta Notarial No. 0024-2009 - MDS/A, se notifico al Contratista la
Resolución de Alcaldía No. 224-2009-MDS/A que resuelve el Contrato de Obra
ADP 002-2008-MDS/A, para ejecutar la obra denominada: CONSTRUCCION DE
11 AULAS, SALA DE PROFESORES, SERVICIOS HIGIENICOS, MURO
PERIMETRICO y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL CENTRO
EDUCATIVO No. 36268 - DISTRITO DE SIVIA, con un valor total de SI. 914,417.

Mediante Carta Notarial No. 0030-2009 - MDS/A, se notifico al Contratista la
'reSOlUciÓn de Alcaldía No. 224-2009-MDS/A que resuelve el Contrato de Obra
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ADP 002-2008-MDS/A, para ejecutar la obra denominada: "CONSTRUCCION DE
11 AULAS, SALA DE PROFESORES, SERVICIOS HIGIENICOS, MURO
PERIMETRICO y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL CENTRO
EDUCATIVO No. 36268 - DISTRITO DE SIVIA", con un valor total de SI. 914,417
Y la Resolución de Alcaldia No. 229-2009-MDS/A donde se comunica que la
constatacíón física se llevara a cabo el 14.10.2009 a horas 08:00 amo

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA CONTESTACiÓN A LA
DEMANDA

El Contratista presenta en su escrito de Demanda las siguientes pretensiones:

• Se declare como fecha de inicio de la obra "CONSTRUCCION DE 11
AULAS, SALA DE PROFESORES, SERVICIOS HIGIENICOS, MURO
PERIMETRICO y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL
CENTRO EDUCATIVO No. 36268 - DISTRITO DE SIVIA ". EL 29.09.2009,
por ser en esta oportunidad que la Entidad recíén cumplió con Entregar el
Expediente Técnico de la Obra completo, conforme dispone el Art. No. 240
del D.S. No. 084-2004-PCM.

• El pago por el resarcímiento de Daños y Perjuicíos por un importe
equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto total del contrato por cada
día de atraso, hasta por un tope de setenta y cinco por mil (75/1000) de
dicho monto contractual, tal como lo señala la parte in fine del artículo 240
del D.S. No. 084-2004-PCM.

Se declare nula e ineficaz la Resolución de Alcaldía No. 201-2009-MDS/A
de fecha 31 de agosto del 2009, por transgredir los fundamentos técnicos
legales.

• Solicitar la nulidad e ineficacia de la Resolucíón de Alcaldía No. 224-2009-
MDS/A de fecha 30 de septiembre del 2009, la misma que, de manera
ilegal declara resuelto el contrato de obra "CONSTRUCCION DE 11
AULAS, SALA DE PROFESORES, SERVICIOS HIGIENICOS, MURO
PERIMETRICO y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL
CENTRO EDUCATIVO No. 36268 - DISTRITO DE SIVIA "por causas
atribuibles al contratista.

• Se declare fundada la solicitud de Ampliación de plazo No. 01 consistente
en 82 (ochenta y dos) días calendarios, ascendente a SI. 2,882.56 por
concepto de resarcimiento por enriquecimiento sin causa, más los
intereses legales generados hasta el día de pago.

o Como pretensión Alternativa al presente petitorio, solicító que en
caso sea denegada la ampliación de plazo precedente, que el
Tribunal Arbitral ordene que la Municípalidad Distrital de Sivia pague
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la suma de SI. 2,882.56 por concepto de resarcimiento por
enriquecimiento sin causa, más los intereses legales generados
hasta el día de pago.

• Se reconozca y se ordene el pago de Daños y Perjuicios que se originen
como daño emergente, en que el mayor costo incurrido por mantener
VIGENTES las Cartas Fianzas por Adelanto Directo y Adelanto de
Materiales, más los intereses legales generados hasta la fecha de
cancelación. El importe de las Cartas Fianzas asciende a la suma de S/.
12,664.06, cantidad que se incrementara hasta la solución de la presente
controversia.

• Que la Entidad suma la totalidad de los gastos incurridos con ocasión de la
presente controversia, incluyendo gastos por pago de derechos ante el
OSCE, honorarios arbitrales, profesionales, viajes, estadía, viáticos, etc.

POSICiÓN DE LA DEMANDADA RESPECTO DE LA PRIMERA PRETENSiÓN.

El Art. No. 240 del reglamento establece las condiciones que se deben cumplir
para el inicio del plazo contractual

f\Con fecha 14 de enero del 2008, mediante Resolución Municipal N° 001-
/2008/MDS/A, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado para la obra

"Construcción 11 aulas, Servicios Higiénicos, Sala de Profesores y Mobiliario

J'scolarde la I.E. N° 38268 de Sivia", estableciéndose en el artículo 2° que la
jecución de la obra será bajo la modalidad de "contrata", y en I artículo 4° que el

proceso para la adquisición del mobiliario será por administración directa, según
los procedimientos establecidos, conforme se aprecia de la resolución adjunta,
por tanto el expediente es único y no existe dos expedientes.

A mérito de ello, mediante Resolución de Alcaldía No. 030-2008-MDS/A, se
resuelve Aprobar las Bases Administrativas de Adjudicación directa Pública N° 01-
2008-MDS/CEP "Construcción de 11 aulas, sala de profesores, servicios

I higiénicos muro perimétrico para el Centro Educativo N° 38268 en el distrito de

f1SiVia".

Con fecha 1O de marzo del 2008, la Municipalidad Distrital de Sivia convoca al
proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 01-2008/CEP/MDS/A, para
la ejecución de la obra: "CONSTRUCCiÓN DE 11 AULAS, SALA DE
PROFESORES, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y MURO PERIMÉTRICO PARA LA
I.E. N° 38268 - DISTRITO DE SIVIA", proceso en el que se adjudicó la buena pro
(en última instancia) al contratista y demandante Sr. PABEl EDMUNDO MaLINA
FAlCONí".

Sin embargo, el demandante, al momento de presentar su propuesta en el
proceso de selección referido, ofertó por un lado ejecutar la construcción de la
referida obra y además dotar a la misma de mobiliario escolar respectivo, todo por
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El contratista mediante el Asiento de Obra No. 33 del cuaderno de obra de fecha
30.08.2008 anota que ha revisado el Expediente Técnico y advierte que no se
encuentran consideradas las sub-partidas de mobiliario escolar, las cuales sin
embargo si se encuentran consideradas en el presupuesto que fuera entregadas
en el presupuesto digital al momento de adquirir las bases del proceso de
selección según el siguiente detalle:

el monto de S/.914,417.02 nuevos soles, conforme se aprecia de la propuesta
presentada, por tanto no ha existido mala fe ni dolo por parte de la entidad,
conforme afirma el demandante.

Como consecuencia de ello, con fecha 02 de julio del 2008, se suscribe el
Contrato de Obra ADP 002-2008-MDS/A, para le ejecución de la obra
"CONSTRUCCiÓN DE 11 AULAS, SALA DE PROFESORES, SERVICIOS
HIGIÉNICOS, MURO PERIMÉTRICO Y DOTACiÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR
PARA EL CENTRO EDUCATIVO N° 38268 - DISTRITO DE SIVIA", según se
aprecia del contrato suscrito y en el que se puede apreciar que se incluye la
dotación de mobiliario escolar, en función a la propuesta efectuada por el propio
demandante; ya que, conforme esta establecido en el artículo 50° de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, "los contratistas están obligados a
cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación
formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso
de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los
incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código Civif' , norma concordante con: el
articulo 201° de su reglamento, lo dispuesto en las bases del proceso de
selección y en la declaración jurada presentada por el postor, en el que se
"compromete a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el
contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro".

El expediente técnico de la obra fue entregado por parte de la Entidad y en
cumplimiento del Art. No. 240 del reglamento el día 08.08.2009, motivo por el cual
I plazo de Inicio de Obra es el 09.08.2008.

~

I contratista mediante el Asiento de Obra No. 13 del cuaderno de obra de fecha
9.08.2008 a la letra dice "Recién en la fecha de ayer la Entidad ha terminado de

cumplir con sus responsabilidades establecidas en el Art. No. 240 del RELCAE
, por lo tanto de acuerdo a lo establecido en el referido articulo y en las bases del

proceso de selección, el inicio oficial de la obra es el día 09.08.2008. Por otro lado
de acuerdo a lo establecido también en el Art. No. 240 del Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, nos corresponde una compensación
por Daños y Perjuicios por la demora en la entrega del Expediente y del Adelanto
Directo, derecho que nos reservamos hacer efectivo en su oportunidad.

02.09.03

1
02.09.03

02.09.04
(

Mobiliario Escolar Bipersonal/primaria
Mobiliario de Madera para profesores
Mobiliario de Madera para sala de Profesores.
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Asimismo advierte que el Expediente Técnico no considera la Eliminación del
Material proveniente de las Excavaciones y que únicamente se ha tomado en
cuenta el acarreo a una distancia de 30 metros.

El Demandante ha participado como postor y resultado ganador sin ninguna
presión de la ADP 001-2008-MDS/A, para ejecutar la obra denominada :
CONSTRUCCION DE 11 AULAS, SALA DE PROFESORES,SERVICIOS
HIGIENICOS,MURO PERIMETRICO y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR
PARA EL CENTRO EDUCATIVO No. 36268 - DISTRITO DE SIVIA, con un
Presupuesto Referencial SI. 1"016,018.85 teniendo conocimiento pleno de las
Bases de la Adjudicación y el Expediente Técnico. El Demandante resulto
Adjudicado con su propuesta económica ascendente a SI. 914,417.02. Asimismo
el Demandante conocía que el sistema de Licitación es Costos Unitarios o Precios
Unitarios donde los metrados son referenciales y se paga por los metrados
realmente ejecutados.

El demandante ha presentado para la firma de contrato la Carta No. 072-
2008/PEMF donde adjunta los siguientes documentos:

Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica,
correspondiente a su propuesta económica, donde considera las 3 partidas
que son materia de la controversia del demandante.

Calendarios de Avance de Obra Valorizado en concordancia con el
Cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la
programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo, donde
considera las 3 partidas que son materia de controversia del demandante,
motivo por el cual aduce que el expediente técnico entregado no está
completo.

Calendario de Adquisición de Materiales e insumas necesarios para la
ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado,
donde considera las 3 partidas que son materia del reclamo del
demandante, motivo por el cual aduce que el expediente técnico entregado
no está completo

Se concluye lo siguiente:

El Contratista mediante su anotación en el cuaderno de obra No. 013 dio la
conformidad a la Entrega del Expediente Técnico entregado por la Entidad
sin observaciones motivo por el cual el contratista da inicio del plazo a
partir del 09.08.2008, ya que resulta fuera de lugar que después de 22 días
calendario de haberlo recibido el Expediente Técnico nuevamente
observen el expediente Técnico.

El Contratista tenía conocimiento de las partidas observados desde el
momento que pélrticipo en la A.D.P. 001-2008-MDS/A, para ejecutar la obra
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denominada: CONSTRUCCION DE 11 AULAS, SALA DE PROFESORES,
SERVICIOS HIGIENICOS, MURO PERIMETRICO y DOTACION DE
MOBILIARIO ESCOLAR PARA El CENTRO EDUCATIVO No. 36268 -
DISTRITO DE SIVIA, con un Presupuesto Referencial SI. 1'016,018.85 ya
que presente dichos documentos fueron presentados como requisito para
la firma de contrato. El Demandante resulto Adjudicado con su propuesta
económica ascendente a SI. 914,417.02.

El Contratista conocía el sistema de Licitación que era a precios unitarios
donde los metrados son referenciales y que dichos metrados se pagan lo
realmente ejecutados de acuerdo al Art. No. 255 del reglamento. El
contratista nunca llego a ejecutar las partidas mencionadas ya que se
encontraba atrasado en el avance de la obra y que nunca le afecto la ruta
critica del calendario de obra valorizado, ya que la partida debería
ejecutarse en los últimos 30 días del calendario de obra, pero su avance de
obra solo era de 64.5% según Valorización de Febrero-2009 y debería
estar al 97.78. Es decir estaba debajo del 80% del Calendario de Avance
de Obra lo cual ya era una causal de Resolución de Contrato.

- Por los argumentos arriba esgrimidos es que solicitamos que la presente
pretensión sean declarada infundada o improcedente en su oportunidad.

POSICION DE lA ENTIDAD RESPECTO DE lA SEGUNDA PRETENSiÓN

Señala la entidad las condiciones para el inicio del plazo de ejecución de obra
contenido en el artículo 240 del RElCAE.

Sobre la Pretensión del Demandante se deberá tener en cuenta que este no
argumenta ni prueba lo solicitado. En efecto el Contratista solo se limita a solicitar
un Resarcimiento de Daños y Perjuicios por el incumplimiento del Art. No. 240, sin
robar los supuestos daños sufridos ni su cuantía y menos aun, sin tener en

cuenta que en la eventualidad de existe un daño no es atribuible a la,I runicipalidad de Sivia.

WAl respecto, debemos tener en cuenta que dentro del sistema de responsab~idad
, civil, rige el principio fundamental por el cual: "AQUEL QUE CAUSA UN DANO A

OTRO, ESTA OBLIGADO A INDEMNIZARLO" lo que presupone necesariamente,
que deben mediar factores atributivos de responsabilidad del presente agente.
Esta norma ha sido recogida en el Art. 1321, primer párrafo, del Código Civil, que
establece:

Art. 1321.- "QUEDA SUJETO A LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve"

) .A,simismo, no basta con que exista un presunto daño, sino que ese hecho debe1' ser consecuencia inmediata y directa de la conducta del agente y para ello, debe
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existir un nexo causal próximo entre el hecho y el daño producido, como señala el
Art. No. 1321 del Código Civil.

Art. 1321.- El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente
como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal
inejecución.

Finalmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. No. 1331 del Código Civil, la
prueba de los daños y perjuicios corresponde al afectado por la inejecución de la
obligación, estando obligado a comprobar su cuantia mediante una valorización
que deberá fijarla el juez en forma equitativa.

En síntesis, para la procedencia de daños y perjuicios deben cumplirse tres
requisitos:

Existencia de un daño cierto y reparable, atribuible a dolo o culpa del
agente.
La existencia de un nexo causal próximo entre el hecho y el daño
producido
Que el daño debe estimarse de acuerdo a criterios razonables y objetivos,
que guarden proporción con el daño material misma, cuya cuantía debe ser
acreditada objetivamente por el actor. (situación que no se ha presentado).

En efecto, el actor no ha acredítado tener derecho a indemnización al no existir un
daño directo e inmediato. Situación que se corrobora por la ausencia de probanza
de dichos años. Asimismo, el Actor tampoco ha acreditado un nexo causal entre
los hechos invocados como constitutivos de daño y la conducta de mi
representada. Así no existe un nexo de casualidad entre los hechos que invoca el
Actor y el daño que alega como gente generadora de una obligación de
responsabilidad civil.

De acuerdo al Art. No. 240 del reglamento, el Contratista tiene derecho a solicitar
6)' Resarcimiento de Daños y Perjuicios, siempre y cuando la Eentidad no cumpla
!Jan lo dispuesto en los incisos precedentes por causas imputables a esta, en los

vq~ince días (15) días siguientes al vencimiento del plazo prevísto anteriormente,
el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios por un monto
equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del contrato por día y hasta por un
tope de setenta y cinco por (75/1000) de dicho monto contractual. Vencido el
plazo indícado, el contratista podrá además solicitar la resolución del contrato por
incumplimiento de la Entidad.

Ante este hecho, El Contratista tenía los quínce días siguientes al vencimiento del
plazo previsto para solicitar a la Entidad en forma formal el Resarcimiento de
Daños y Perjuicios. El plazo máximo para esta solicitud venció 16 de Agosto del

~, 2008. El contratista lo único que realizo es anotar en los Asientos del Cuaderno
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de Obra y no culminar el procedimiento de acuerdo a lo que indica el Articulo
antes mencionado.

Se concluye lo siguiente:

Que el Demandante no ha acreditado la existencia de criterios objetivos y
cuantificables para la valorización del supuesto daño sufrido. En ningún
caso resulta amparable el extremo referido a un daño inexistente, en razón
a que la propia norma del código civil, condiciona su percepción a la
acreditación de un daño cierto, cuantificable, cuya magnitud puede ser
apreciada por e arbitro, presupuesto que bajo ningún punto de vista legal
ha sido satisfecho por la presente acción. En consecuencia, lo solicitado
por el demandante deviene de infundado.

Que el plazo máximo para solicitar a la Entidad el Resarcimiento de Daños
y Perjuicios era los 15 dias siguientes vencía el 16.08.2008. En
consecuencia, lo solicitado por el demandante deviene de infundado.

Este pedido es una consecuencia de la primera pretensión y según lo
dispuesto en la parte final del artículo 2400 del reglamento de la ley.

Hado quedado demostrado que la entidad cumplió con efectuar la entrega
del expediente completo de la obra al contratista, esta pretensión deviene
en infundada

Por los argumentos arriba esgrimidos es que solicitamos que la presente

~

I pretensión sean declarada infundada o improcedente en su oportunidad.

POSICiÓN DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA TERCERA PRETENSiÓN

~

eñala el contenido del artículo 259 del RELCAE.

Ua Entidad mediante Oficio No. 302 - 2009 - MDLL - H/A, le notifico al
0emandante en fecha 11.08.2009 la Resolución de Alcaldía No. 154-2009-MDS/A
Ik¡ue aprueba la solicitud Adicional No. 01 por el monto de SI. 104,573.75 en

V ~oncordancia con el Art. No. 265 del reglamento.

La Entidad mediante Oficio No. 256 - 2009 - MDS/A, se notifico al Demandante
en fecha 03.09.2009 la Resolución de Alcaldía No. 201-2009-MDS/A que aprueba
en parte la solicitud de Ampliación de Plazo No. 01 por 23 días calendarios en
concordancia con el Art. No. 259 del reglamento. El nuevo plazo de término de
obra es el 29.03.2009.

De acuerdo al Art. No. 259 del reglamento, la controversia relacionada a la
Ampliación de Plazo por parte de la Entidad podría ser sometida a conciliación y/o

1
arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de
esta decisión. La fecha máxima para solicitar la conciliación y/o arbitraje fue
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24.09.2009 Y como no hubo ninguna solicitud de Arbitraje y/o Conciliación por
parte del Demandante se da por consentida la Ampliación de Plazo por parte de la
Entidad.

Hasta la fecha el Demandante no cumplió hasta la fecha con el Art. No. 259 del
Reglamento que dice:" La ampliación de Plazo obligara al Contratista a presentar
al inspector o supervisor un Calendario de Avance de Obra actualizado y la
Programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello solo las
partidas afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un
plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la
fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la Ampliación de
Plazo. El plazo máximo venció el 13.09.2009.

Asimismo, el Art. No. 53 de la Ley.- Solución de Controversias en el 53.2 primer
párrafo a la letra dice: "Las controversias que surjan entre las partes sobre la
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del
contrato, se resolverán mediante conciliación y arbitraje, según el acuerdo de las
partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier
momento anterior a la culminación del contrato. Este plazo es de caducidad. Esto
quiere decir que toda solicitud de arbitraje Y/O conciliación tienen plazo de
caducidad de acuerdo a los plazos que existen en el reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Se concluye lo siguiente:

El Demandante no puede solicitar la nulidad o ineficacia de la Resolución
de Alcaldía No. 201-2009-MDS/A que aprueba en parte la solicitud de
Ampliación de plazo No. 01, porque su plazo ya caduco. El plazo máximo

J
para solicitar el arbitraje y/o conciliación de acuerdo al Art. No. 259 del
reglamento fue el 24.09.2009.

:- Por los argumentos arriba esgrimidos es que solicitamos que la presente
pretensión sean declarada infundada o improcedente en su oportunidad,
debe declararse fundada la excepción de caducidad DE ACUERDO AL Art.
No. 053 del Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

POSICION DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA CUARTA PRETENSiÓN

La ENTIDAD resalta el contenido del artículo. 224 del reglamento y señala que la
solicitud de declaración de nulidad de la resolución de Alcaldía W 224-2009-
MDS/A, por la cual la entidad decide resolver el contrato por causales imputables
al contratista, requiere previamente que el Tribunal analice si se ha incurrido en
alguna de las causales de nulidad establecida por la Ley de Procedimientos

1
Administrativo General, o en el procedimiento establecido en la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. -
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Esta resolución ha sido emitida de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo General y la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

En efecto, el artículo 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo General
establece cuales son los elementos esenciales que debe contener un acto
adminístrativo como, competencia, objeto o contenido, finalidad pública,
motivación, procedimiento regular; aspectos que la entidad ha cumplido, por lo
siguiente:

• Competencia: la resolución ha sido emitido por el Despacho de Alcaldía,
máxima autoridad administrativa de la entidad y su representante legal.

• Objeto o contenido. El objeto del acto administrativo, es la resolución del
Contrato de obra por causales atribuibles al contratista, suscrito con el
demandante.

• Finalidad Pública: La Resolución de Alcaldía No. 224-20009-MDS/A,
persigue un interés general, cual es el de resolver el contrato a fin de que la
propia entidad pueda culminar el contrato bajo la modalidad de
administración directa, a fin de dotar a la población de una obra de
infraestructura esencial y necesaria, conforme se puede apreciar de la
Resolución de Alcaldía No. 229-2009-MDS/A, del 05 de octubre del 2009,
debidamente notificado al contratista mediante Carta Notarial.

Motivación: La Resolución de Alcaldía contiene en forma detallada los
fundamentos para la resolución del contrato.

Procedimiento Regular: La entidad mediante Carta Notarial de fecha 11 de
agosto del 2009, notificado al contratista con fecha 14 de agosto del 1009,
previamente a requerido al contratista el cumplimiento de las obligaciones
asumidas y la culminación del contrato; ante el incumplimiento del
contratista con ejecutar la obra, la entidad ha procedido a resolver el
contrato, conforme lo dispone el artículo 226° del reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

•

•

J
¡Asimismo, la Resolución de Alcaldía no contiene ninguna de las causales
establecidas en el artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General,
en vista de que en primer lugar no es contraria a la Constitución o a las leyes o
normas reglamentarias, contiene los elementos esenciales establecidos en el
artículo 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo General y no le es aplicable
las causales referidas a actos de silencia administrativo positivo, aprobación
automática o constitutivos de infracción penal.

Por tanto, la Resolución de Alcaldía No. 224-20009-MDS/A, contiene todos los
elementos esenciales y no adolece de causal de nulidad, por consiguiente es

(- "Uda
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Sobre el argumento del demandante, que mediante Carta No. 070-2009/PEMF, se
comunica que se ha paralizado la obra debido a la demora en el pronunciamiento
respecto al mobiliario escolar y a la falta de entrega de la totalidad del Expediente
Técnico de la obra, Asimismo mediante anotación N" 205 de fecha 04.04.09, del
residente de obra, argumenta la demora en el pronunciamiento en relación al
mobiliario escolar, demora en el pago de valorizaciones y demora en la a
probación del adicional de obra N" 01, Y otros sin sustento; respecto a los cuales,
se debe tener en cuenta lo siguiente:

• El artículo 2540 del reglamente establece que "En el cuaderno de obra se
anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella,
firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente,
según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra,
se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante por
medio de comunicación escrita".

• Teniendo en cuenta lo manifestado, la anotación N" 205 realizada por el
residente, no ha sido puesto en conocimiento de la entidad tal como
dispone la norma, en tal circunstancia no es válido el argumento del
demandante respecto a que se puso en conocimiento oportuno de tal
ocurrencia.

•

J
I

Respecto a la falta de pronunciamiento de parte de la entidad sobre su
posición de dotación de mobiliario escolar, se debe tener presente que la
entidad mediante Oficio No. 127-2009-MDS/A, de fecha 20 de abril del
2009 (presentado por el propio demandante en su demanda como prueba),
se tiene que se ha comunicado al contratista su posición respecto al
mobiliario escolar en el sentido que de acuerdo a ley, al reglamento y a las
bases administrativas, corresponde al contratista ejecutar toda la oferta
propuesta, incluido el mobiliario escolar. Por tanto dicho argumento resulta
falso.

Es más, el propio demandante al momento de presentar su oferta técnica a
presentado una declaración jurada en el que se compromete a respetar su
oferta hasta el término del contrato, lo cual evidencia el ánimo doloso del
contratista con acudir a argucias a fin de empapelarse para un futuro
proceso que ya tenía planeado.

•

• Asimismo, el argumento de que no existía pronunciamiento respecto al
mobiliario escolar, no es razón para paralizar la obra, ya que conforme al
cronograma presentado por el contratista, la dotación de mobiliario escolar

1 correspondía a la etapa final de la ejecución del contrato tal como se
demuestra en la programación PERT-CPM y el cronograma valorizado de
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obra; en el que se aprecia que no corresponde a partidas de la ruta critica,
es mas a la fecha ni siquiera está concluido los pisos tampoco se ha
concluido con el montaje de los tijerales, menos se ha techado.

• Que, los atrasos y paralización imputables al contratista se debe a que éste
ha disminuido el ritmo de trabajo durante el proceso constructivo, tal
conforme se ha advertido en las anotaciones del cuaderno de obra 151,
152, 153,166, 17S y 1S0, realizadas por el Supervisor de Obra; del mismo
modo de acuerdo al cronograma valorizado de obra y programación PERT-
CPM , en el caso de la partida ESTRUCTURA DE MADERA de la cual es
parte la partida de tijerales (sin cartelas metálicas) se ha programado su
ejecución para el cuarto mes vale decir a partir del 07.11.0S.

• El Asiento W 06 (folio 6) del 05/0S/OS (del residente), demuestra que el
contratista tenia pleno conocimiento respecto a la calidad técnica e
integridad fisica del expediente técnico, el cual durante el proceso
constructivo iba a mmodificar.

• Que, el artículo 210° del RLCAE dispone que le contratista debe comunicar
inmediatamente después de la suscripción del contrato la advertencia de
fallas o defectos de cualquier especificación técnica o bien;

• Que, el contratista mediante Asiento N° 175 del 02/03/09 (del Residente),
señala textualmente que "del 02103/09: Dejamos constancia que a la fecha,
se tiene concluida los trabajos de concreto en el segundo nivel del bloque A
de las aulas, siendo la actividad siguiente la colocación de tijerales. Esta

J
meta no se puede realizar debido a la necesidad de aprobar el adicional de
obra N° 01"; al respecto al momento de realizar la anotación el contratista
NO HABlA PRESENTADO el expediente del adicional de obra W 01 a la
entidad; lo que si está demostrado es que tardíamente se concluyo las

: obras de concreto vigas en el bloque "A" que representa aproximadamente
el 50%, el otro 50 % que corresponde al bloque "B"; sus obras de concreto
vigas y columnas están inconclusas a la fecha de paralización de la obra
04/04/09, concluyéndose esta recién el 16/09/09, del mismo modo las
partidas que no corresponden a la ruta crítica están inconclusas, razón por
la cual no había porque paralizar la obra.

• El contratista a incidido en el retraso y que al 02/03/09 solamente a
alcanzado un avance físico de 5S,76%, siendo el programado acumulado
97,7S%, registrándose un atraso de 39,02%, ya la fecha de conclusión del
plazo contractual 06.03.09 la obra debia presentar un avance del 100.00%

ir
de lo programado y no _elavance r.eal del 64.52%, registrándose un atraso
de 35.4S%., del mismo modo en el mes de agosto (12 al 31 del presente
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año) solamente se ha tenido un avance del 2.64%. concluyendo que el
contratista ha tramitado su solicitud de adicional de obra W 01 el 06/03/09,
el último día del plazo contractual en cuyo presupuesto está contemplado la
partida de las cartelas como un insumo para la fabricación de las tijeras
que no es parte de la ruta critica.

• Que, al contratista para la ejecución de la obra la entidad otorgo como
adelanto directo la suma de SI. 182,883.40 y como adelanto de materiales
la suma de SI. 5,900.00; asimismo las 08 valorizaciones presentadas por el
contratista han sido pagadas en su totalidad (valorización W 01 a la
valorización N° 08) de agosto-2008 a marzo-2009 siendo la facturación
total (valorización) de SI. 467,860.25, en resumen el monto total otorgado
al contratista es un monto que asciende a la suma de SI. 656,643.65
Nuevos Soles, consecuentemente no es Valido el argumento del
contratista; el pago de la valorización N° 07 Y 08 se ha facturado el
28.05.09, en tal contexto no había razón para que la obra este paralizada,
existiendo muchas partidas por ejecutar.

• Por tanto, dicha afirmación es infundada y la resolución del contrato ha sido
debidamente emitida.

Se concluye lo siguiente:

La Entidad cumplió a cabalidad el Art. No. 226.- Procedimiento de
Resolución de Contrato. La obra se encontraba atrasada por debajo del
80% que permite el reglamento.

~
ñ Por los argumentos arriba esgrimidos es que solicitamos que la presente1/ pretensión sean declarada infundada o improcedente en su oportunidad.

I OSICION DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA QUINTA PRETENSiÓN

La ENTIDAD demandada formula Excepción de caducidad contra la Quinta
Pretensión de la Demanda, referida a que "se declare fundada la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 01 consistente en 82 días calendarios, con vigencia a
partir del día siguiente de su notificación, mas la actualización afectado al
coeficiente de reajuste e intereses legales calculados hasta del día de pago"
sustenta su medio de defensa en el Art. 53 de la Ley de Contrataciones y
dquisiciones del Estado, excepción que debe ser declarada fundada por los

siguientes fundamentos:

{

Por [os mismos fundamentos expuestos precedentemente, ya que mediante
,Resolución de Alca[día No. 201-2009-MDS/A, notificado al demandante con fecha
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03-09-09, se resuelve declarar fundada en parte la solicitud de ampliación de
plazo N° 01 del contratista.

Esta Resolución de Alcaldía N° 201-2009-MDS/A no ha sido materia de
sometimiento a controversia dentro del plazo establecido en el articulo 2590 del
reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ya que recién
con fecha 05 de octubre del 2009, se solicita el inicio del arbitraje, es decir fue
solicitada fuera del plazo de caducidad, por tanto, la excepción de caducidad
propuesta debe ser declarada fundada.

POSICION DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA SEXTA PRETENSiÓN

La ENTIDAD formula EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD respecto a la pretensión
sexta de la demanda referida al "reconocimiento de mayores gastos generales
como consecuencia de la Ampliación de Plazo a 01, por 82 días calendarios,
ascendentes a SI 2,882.56, más la actualización afectado al coeficiente de
reajuste e intereses legales calculado hasta el día de pago" excepción que debe
ser declarado infundada por los siguientes fundamentos:

Por ser una consecuencia de la solicitud de Ampliación N° 01 Resuelta mediante
Resolución de Alcaldía No. 201-2009-MDAlA, misma que como se ha referido, no
ha sido cuestionada dentro del término legal establecido en el artículo 2590 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Es más, dicha pretensión ni siquiera ha sido materia de pedido en la solicitud de
inicio de arbitraje de fecha 05 de octubre del 2009 (Anexo 1-A), habiendo sido

tdidO recién en la demanda de fecha 15 de octubre del 2009, fecha totalmente
f ~ra del plazo establecido.

rfl
'Por tanto la pretensión alternativa de dicho petitorio sobre "pago de la suma de SI.
2,882.56 por concepto de resarcimiento, también debe ser declarada caduca.

POSICION DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA SÉTIMA PRETENSiÓN

Que, el artículo 400 de la ley y el artículo 2140 del reglamento establecen que las
garantías que están obligados los contratistas a presentar son de tres tipos: la
garantía de fiel cumplimiento del contrato, la garantía por el monto diferencial de
la propuesta y la garantía por adelantos.

Sobre la garantía de adelantos, el artículo 2190 del reglamento de la ley estipula
que "la entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las bases y'f' solicitados 'por el contratista, contra la presentación de una gára'ntía emitida por
idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres meses, renovable
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Esta pretensión debe ser declarada infundada por los fundamentos expuestos que
prueban que las acciones entabladas por el demandante son carentes de
fundamento técnico y legal, por lo que debe ser declarado infundado.

FUNDAMENTOS DE ORDEN JURíDICO DE LA DEMANDA.

La ENTIDAD sustenta su defensa en el mérito de las siguientes normas:

• Articulo 224°, 226°, 227°,225°, 258, 259°, 260°,216°, 262° Y demás
pertinentes del RLCAE.f. Artloolo3., 6. Y10. d, la L,y d, pcooedlml"to Admlol,tmtl,o G,,,ml,
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• Articulo 1244°, 1246°, 1246° Y 1334° del Código Civil, que establece que
existiendo una obligación de dar suma de dinero a cargo de la demanda que
será determinada por vuestro tribunal, corresponde el pago de intereses
desde la citación con la demanda, no habiéndose convenido interés
moratoria, el deudor debe abonar el interés legal conforme lo establece el
artículo 1245° del Código Civil.

• Asimismo sustentamos nuestra pretensión de costas y costos del proceso en
el artículo 52° de la ley General de Arbitraje - ley N° 25572.

1113 DE LA RECONVENCiÓN.

PETITORIOS:

t

I
\

1. la ejecución de las garantias otorgadas por el contratista PABEl
EDMUNDO MOLlNA FAlCONI, a favor de la Municipalidad Distrital de Sivia,
derivada de la resolución del Contrato de Obra ADP 002-2008-MDS/A, para
la ejecución de la obra "Construcción de 11 aulas, Sala de Profesores, Salón
de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de
Mobiliario Escolar para el Centro Educativo No. 36268 - Distrito de Sivia";
cabe indicar que el Demandante hasta la fecha no devuelve el saldo del
Adelanto Directo por la cantidad de SI. 88,650.59 nuevos soles, lo cual está
causando un daño irreparable a la Municipalidad ya que este Adelanto
Directo no está en Controversia ...

El pago de los daños y perjuicios irrogados por el CONTRATISTA PABEl
EDMUNDO MOLlNA FAlCONI, ascendente a SI. 600,000.00 nuevos soles y
que deberá pagarlos a favor de la Municipalidad Distrital de Sivia.

El pago de la multa (10% del Contrato Total) correspondiente por estar fuera
del plazo contractual por causas imputables al demandante.

la ENTIDAD solicita la devolución de los cuadernos de obra en poder del
Demandante para su custodia por el Tribunal Arbitral.

3.

2.

j)
, Pretensiones que deben ser declaradas fundadas por los siguientes fundamentos:

Respecto a la primera pretensión, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Que la Municipalidad Distrital de Sivia, mediante Resolución de Alcaldía No.
224-2009-MDS/A y Resolución de Alcaldía No. 229-2009-MDSfA, de fechas
29 de septiembre y 05 de octubre del 2009 respectivamente, ha dispuesto la
Resolución del contrato de Obra ADP 002-2008-MDSfA, para la ejecución de
la obra "Construcción de 11 aulas, Sala de Profesores, Salón de Profesores,

f
Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para
el Centro EdL;cativo No. 36268 - Distrito de Sivia".
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.Que estas resoluciones han sido emitidas sin haber vulnerado las normas
establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General y de acuerdo
al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento.

El articulo 2270 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
establece que "si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las
garantías que el contratista hubiere otorgado, sin perjuicio de la
indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Siendo ello así, debe ampararse la pretensión planteada.

2°. Respecto a la segunda pretensión, se debe tener en cuenta lo siguiente:

A mérito de lo dispuesto por la última parte del primer párrafo del articulo
227°, corresponde que a la entidad, como parte perjudicada, se le pague una
indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Que, la pretensión indemnizatoria cumple con los elementos constitutivos de
la responsabilidad civil indemnizatoria como son:

Antijuricidad o ilicitud del acto que da lugar a la reclamación: probada en el
hecho de que el contratista ha paralizado injustificadamente la obra, lo cual
vulnera lo convenido en el contrato y en la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

Daños efectivamente causados y probados como consecuencia de dicho acto:
que, el contrato de la obra en referencia, ha sido suscrito para que sea
culminado en un plazo de 210 dias calendarios; que, conforme se tiene de la
anotación 13 de la obra, anotado por el propio puño y letra del residente de la
obra, la fecha de inicio de la misma fue el 09 de agosto del 2008; que, a la
echa de resolución del contrato, han pasado más de 365 dias calendarios,
in que el contratista cumpla con ejecutar la obra, lo cual evidencia la

~xistencia de un daño a la entidad y a sus beneficiarios que son los escolares
del distrito de Sivia

~ La relación o nexo de causalidad entre el acto ilícito que provoca el daño y los
I daños efectivamente probados; hecho demostrado con la paralización y la no

ejecución de la obra a la fecha.

La imputabilidad o el factor de atribución que responsabiliza a quien los ha
causado y le obliga a indemnizarlos, factor que se define por medio del dolo o
la culpa con el que actúa el causante: mismo que queda probado por el actuar
doloso del contratista de no cumplir con las cláusulas del contrato, lo cual
evidencia su intención de burlarse de la entidad.J, Estando probado los elementos de la pretensión indemnizatoria, corresponder que el contratista nos pague el monto solicitado.
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MONTO DEL PETITORIO.- Conforme lo solicitado, el monto del petitorio asciende
a la suma de SI. 600,000.00 nuevos soles que el demandante reconvenido debe
pagar.

1114 DE LA CONTESTACiÓN DE LA RECONVENCiÓN

A su turno, el CONTRATISTA demandante contestó la reconvención, solicitando
que se declare infundadas las pretensiones propuestas por la Municipalidad
Distrital de Sivia por cuanto ellas no tienen sustento factico ni legal alguno,
conforme se pasa a exponer:

No corresponde la ejecución de las garantías otorgadas por cuanto, según la ley
de la materia ello sólo ocurre cuando exista un perjuicio o incumplimiento por
parte del contratista, en la forma y modo señalado en la Ley de Contrataciones y
su Reglamento, pero es el caso que a la fecha existe incertidumbre que se
resolverá a la conclusión del presente procedimiento arbitral con el laudo
correspondiente, en tal sentido no corresponde la ejecución de garantía alguna,
hecho que además me causaría grave perjuicio financiero y una afectación
injustificada y a priori de mi patrimonio, que me impediría seguir con nuestras
actividades normales, pudiendo significar la propia extinción como contratista
pequeño que es.

Respecto a la pretensión de pago por daños y perJuIcIos por la suma de SI.
600,000.00, debo señalar que dicha pretensión además de ser infundada, resulta
además absolutamente arbitraria y sin sustento alguno, conforme se pasa a
demostrar.

Manifiesta que en primer lugar se debe tener en cuenta que en la presente
controversia es la Entidad demandada quien ha incurrido en incumplimiento
contractual, y como consecuencia de ello asumirá en su momento las
consecuencia jurídicas, administrativas y económicas que le corresponden, en
~onde el suscrito en calidad de contratista no ha incurrido en incumplimiento

¡'alguno,toda vez que en ningún momento he paralizado injustificadamente la obra,
como afirma el contrario, ni esta parte ha generado daño alguno a la Entidad, por
~l contrario es esa parte quien ha incurrido en actos arbitrarios que han generado

1 I fluestra acción arbitral. En cualquier caso y en el supuesto negado del daño por
r-:--- nuestra parte, ya existe en el contrato las sanciones acordadas entre las partes.

Siendo en tal condición el importe arbitrario pretendido, pudiera haber sido no de
SI. 600,000.00 sino de SI. 6,000,000.00. Toda vez que no sólo es suficiente
probar la existencia del daño, sino además su monto.

En el presente caso el reconveniente no ha probado el supuesto y negado daño
causado, limitándose a señalar los plazos contractuales; para que exista la

(

obligación de resarcir en materia contractual, se requerirá no sólo que se
, produzca el incumplimiento de la prestación sino también que tal incumplimiento
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produzca un perjuicio a la victima. En palabras de Osterling35 el incumplimiento de
un contrato no origina necesariamente el derecho a una indemnización. Tiene que
existir un daño. Siendo elementos del daño patrimonial el lucro cesante y el daño
emergente, la contraria en ningún momento ha probado que tales elementos se
hayan manifestado. En cuanto al supuesto y negado daño extra patrimonial, este
es atributo de la persona natural, pues se refiere a la lesión a la persona misma,
estimada como un valor espiritual, psicológico, inmaterial. Dentro de éste se
encuentra el daño moral, aspectos que no alcanzan a la reconveniente por su
condición de persona jurídica.

En tal sentido, además resulta necesario remitirse a lo establecido en al articulo
13310 del Código Civil, el cual señala literalmente que "La prueba de los daños y
perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución
de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuosos,J6 (el
subrayado es agregado). En consecuencia el Tribunal Arbitral a la inexistencia de
medios probatorios que sustente dicha pretensión debe declararla INFUNDADA.

Respecto al pago de la multa (10% del contrato total) no corresponde su petición,
según lo establecido en la Ley de Contrataciones ello sólo ocurre cuando están
definidos los plazos contractuales, pero es el caso a la fecha existen
incertidumbre respecto a la veracidad y validez del incumplimiento atribuido,
incertidumbre que se resolverá a la conclusión del presente procedimiento arbitral
con la emisión del laudo respectivo. En consecuencia no corresponde el pago de
la multa requerida.

La cuarta pretensión de solicitar la devolución de los cuadernos de obra en poder
nuestro, es una afirmación falaz e irresponsable, pues de la lectura al acta de
constatación física, inventario de materiales y herramientas realizado el
14.0CT.2009 (documento que ha sido proporcionado por mi representada y la
contraria como anexos de los escritos) al final del quinto párrafo -segunda pagina-
textualmente la Dra. Samy lbett Betalleluz Betalleluz notario público de la ciudad
e Huanta deja constancia: "oo. en este acto se deja constancia de la existencia de

dos cuadernos de obra sin numeración ni apertura notarial ni por juez de paz y un
~egundo cuaderno tampoco tiene diligencia notarial o judicial de apertura, planos

! ¡expediente técnico que presenta el contratista, así mismo se verifica que el ultimo
¡j/ asiento inscrito es el 245 de fecha 30/09/2009 suscrito por el residente de obra"

Como se descubre, en el acto de constatación la Notario verificó la existencia del
cuaderno de obra, y este ha quedado en custodia de la Entidad, pues de haber
sido el supuesto negado que mi representada tuviese en su poder los cuadernos
de obra, inmediatamente se hubiese requerido y dejado constancia en el acta
para su devolución.

35Felipe Osterling Parodi citado por CALLE CASUSOL, Jean Paul. Elementos y fundamentos de la
responsabilidad civil. En: Responsabilidad Civil por publicidad engañosa: Ara Editores, Lima, 2002, P.236

f
36 Norma que encuentra su origen en al articulo 1960 del Código Procesal Civil, el cual establece el Principio General de la

, Carga de la Prueba
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Para cuando se desarrollo en un primer momento este proceso arbitral en sede
del OSCE, en los escritos presentados por la Municipalidad no ha requerido los
cuadernos de obra. Así las cosas, el tribunal debe valorar la actitud de la
demandada en querer sorprender y demostrar una actitud inexacta de mi
representada y solicitamos se declare infundada dicha pretensión.

IV. AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN Y DETERMINACiÓN
CONTROVERTIDOS, ADMISION y ACTUACION
PROBATORIOS E INFORMES ORALES.

DE PUNTOS
DE MEDIOS

Con fecha 04 de noviembre del 2011, contando con la presencia de las partes se
realizó la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos,
oportunidad en la que las partes no arribaron a ningún acuerdo conciliatorio, por lo
que, analizada la demanda, su contestación, así como la demanda
reconvencional y su contestación reconvencional, se procedió a fijar los puntos
controvertidos sobre los cuales se resolverá la controversia arbitral, quedando
definidos de la siguiente manera:

DE LA DEMANDA:

1. Determinar la fecha de inicio de la obra "Construcción de 11 Aulas, Sala de
Profesores, Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de Mobiliario
Escolar para el Centro Educativo NQ36268 Distrito de Sivia".

2. Determinar si existe obligación de indemnización de daños a favor del
demandante, por un importe equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto

J
total del contrato por cada día de retraso, hasta por un tope del setenta y
cinco por mil (75/1000) de dicho monto contractual

. Determinar si es nula o ineficaz la Resolución de Alcaldía NQ201-2009-
. I mdsla, de fecha 31 de agosto del 2009.

4. Determinar si es nula o ineficaz la Resolución de Alcaldia NQ224-2009-
mdsla, de fecha 30 de septiembre del 2009.

5. Determinar si procede la solicitud de ampliación de plazo NQ01 consistente
en 82 días calendario, con vigencia a partir del dia siguiente de su
notificación, mas la actualización afectado al coeficiente de reajuste e
intereses legales calculados hasta el día de pago

6. Determinar si procede el pago de mayores gastos generales como
consecuencia de la ampliación de plazo NQ 01 por 82 días calendario,
ascendente a sI. 2,882.56 por concepto de resarcimiento por
enriquecimiento sin causa, más los intereses legales generados hasta el
día de pago
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7. Determinar si la Municipalidad Distrital de Sivia debe pagar la suma de sI.
2,882.56 por enriquecimiento sin causa, más los intereses legales
generados hasta el dia de pago a favor del demandante.

8. Determinar si existe la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que
se originan como daño emergente, en el mayor costo incurrido por
mantener vigentes las cartas fianzas por adelanto directo y adelanto de
materiales, más los intereses legales generados hasta la fecha de
cancelación; con relación a las cartas fianzas asciende a la suma de sI.
12,664.06, cantidad que se incrementará hasta la solución de la presente
controversia

9. Determinar si debe la Municipalidad pagar los gastos, en todo o en parte,
incurridos con ocasión de la presente controversia, incluyendo los gastos
por pago de derechos ante el OSCE, honorarios arbitrales, profesionales,
viajes, estadia, viáticos, etc.

DE LA RECONVENCION

1. Determinar si corresponde la ejecución de las garantías otorgadas por el
DEMANDADO a favor de la MUNICIPALIDAD por efecto de la resolución
del contrato de obra ADP 002-2008-MDS/A.

2. Determinar si corresponde la obligación de indemnización de daños a
cargo del DEMANDADO por la suma de SI. 600,000.00 (Seiscientos mil y
00/100 nuevos soles) a favor de la Municipalidad.

3. Determinar si corresponde el pago de la multa equivalente al 10% (Diez por
ciento) del valor del contrato a cargo del DEMANDANTE.

4. Determinar si procede la devolución por parte del demandante de los
cuadernos de obra.

~n la misma Audiencia se procedió a admitir los medios probatorios aportados por
I }as partes, los mismos que constaron en pruebas documentales.

¡jIFinalmente las partes procedieron a formular sus alegatos orales sobre los puntos
controvertidos ya detallados.

Concluida la Audiencia y en su oportunidad las partes formularon sus
respectivos alegatos sustentando cada una sus posiciones.

V. PLAZO PARA LAUDAR

De conformidad con lo establecido en el numeral 36° del Acta de Instalación del/1 Tribunal Arbitral, mediante la Resolucio.'.nN° 06, corregida con Resolución 07, seí' fijó el plazo para laudar. en treinta (30) días hábiles, Plazo que fue prorrogado
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mediante Resolución 09, fijándose como último dia para laudar el 05 de octubre
del 2012.

VI HONORARIOS Y GASTOS ARBITRALES

En el numeral 42 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se fijó como primer
anticipo de honorarios de cada uno de los árbitros la suma de SI. 4,000.00
(CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) netos, y del Secretario Arbitral la suma
neta de SI. 2,000.00 (MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

En Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos e Informes
Orales se determinó reliquidar los honorarios arbitrales, los que finalmente
quedaron definidos en S/.12,000.00 netos para cada árbitro y SI. 7,000.00 netos
para el secretario arbitral.

Por esta razón, en el presente laudo, corresponde que se fije como honorario total
de cada uno de los miembros del Tribunal Arbitral la suma de SI. 12,000.00
(DOCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) netos y del secretario arbitral la suma de
SI. 7,000.00 (SIETE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

VII MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA.

De acuerdo con el numeral 7 del acta de instalación, el presente Arbitraje se
resolverá de conformidad con las reglas establecidas en la misma, lo
dispuesto por LA LEY (Decreto Supremo N° 083-2004-PCM), con
prevalencia sobre su REGLAMENTO (Decreto Supremo N° 084-2004-PCM)
y supletoriamente, por el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo
que Norma el Arbitraje.
\
En caso de discrepancias de interpretación, de insuficiencia de reglas o de

I Jacío normativo respecto al contenido de la presente Acta, el Tribunal
%rbitral resolverá en forma definitiva del modo que considere apropiado, al
, amparo de lo establecido en los artículos 34° y 40° del Decreto Legislativo N°
1071.
En caso de deficiencia o vacio inexistente en las reglas que anteceden, el
tribunal arbitral queda facultado para suplirla a su discreción, mediante la
aplicación de principios generales del derecho administrativo, del derecho
civil y demás que resulten aplicables.

VIII ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS Y DE LAS
PRETENSIONES

t PRIMERO.-. La doctrina ha conceptuado el debido proceso como un derecho
. humano o fundamental que asiste toda persona por el 5010 hecho de serlo, y
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que le faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un
Juez responsable, competente e independiente, toda vez que el Estado no
solamente está en el deber de proveer la prestación jurisdiccional a las
partes o terceros legitimados, sino a proveerla con determinadas garantías
mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo, en tanto que el
debido proceso sustantivo no sólo exige que la resolución sea razonable,
sino esencialmente justa.

SEGUNDO.- Que, el derecho a la prueba es un derecho constitucional
implícito que se encuentra albergado en el derecho al debido proceso
contenido en el artículo ciento treinta y nueve, inciso tercero de la
Constitución Política del Estado. Derecho complejo que engloba lo siguiente:

a) A ofrecer los medios probatorios que la parte procesal considera
necesarios para probar los hechos alegados. Ofrecimiento que debe
efectuarse de conformidad con el marco legal que para tales efectos
establecen las normas pertinentes.

b) A que se admita la prueba ofrecida que respete los límites inherentes a
la actividad probatoria y a los debidos requisitos que para ello prevé el
ordenamiento procesal; este derecho exige que el Juez admita las
pruebas pertinentes, conducentes o idóneas, útiles, licitas y ofrecidas
en forma oportuna. En caso de duda en cuanto a su admisión debe ser
admitida. Todo rechazo a la prueba ofrecida debe hacerse mediante
resolución debidamente motivada adecuada y razonablemente;

e) A que se actúe el medio probatorio ofrecido y admitido, pues no puede
considerarse como admitido un medio probatorio no actuado,
vulnerándose el derecho a la prueba. La actuación de la prueba no se
encuentra sujeta a discrecionalidad del Juez;

d) A que sea sometida al contradictorio, esto es, una vez admitida la
prueba debe ponerse en conocimiento de la contraparte y pueda

(

formular sus apreciaciones o cuestionamientos o desvirtuarla con otros
(7ledios de prueba, ajustando su actividad procesal a lo establecido enI ES normas adjetivas correspondientes. No puede permanecer oculta,

IJ./n caso contrario, seria vulnerar ese derecho a la prueba,

le) A que el medio probatorio admitido, sometido al contradictorio y
actuado sea valorado adecuadamente y con la motivación debida por el
órgano jurisdiccional. La vulneración del derecho a la valoración de la
prueba aportada, generalmente, se manifiesta por la falta de
apreciación del material probatorio o por la valoración arbitraria y/o
irracional, puesto que los medios probatorios deben ser valorados no,J en forma exclusiva o aislada, sino en forma integral o conjunta y

~. razonada, empero no con relación a todos medios probatorios actuados
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en la litis sino únicamente aquellos que son esenciales y determinantes
para la decisión jurisdiccional.

f) En algunas oportunidades, las pruebas de oficio forman parte también
del derecho a la prueba, sin embargo, la no utilización de ésta
herramienta no configura una afectación al derecho de defensa pues
ésta radica en una facultad y no un deber del juzgador, conforme lo
señala el autor Juan Pico i Junoy en su Obra el Derecho a la Prueba en
el Proceso Civil J. M. Base Editor. Barcelona mil novecientos noventa y
seis página veintitrés;

TERCERO.- Que, el derecho a probar tiene por finalidad producir en la
mente del juzgador el convencimiento sobre la existencia o no de los
hechos afirmados por los sujetos procesales, el cuál resultaría ilusorio si el
juez no apreciara razonadamente todos los medios probatorios actuados
en el proceso, con el fin de sustentar su decisión y que deben ser
debidamente valorados, caso contrario se le estaria quitando toda su
virtualidad y eficacia;

CUARTO.- Que, a su vez a tenor del articulo ciento ochenta y ocho del
Código Procesal Civil "los medios probatorios tienen por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el
Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus
decisiones", lo que debe de aplicarse de manera concordante con el
artículo ciento noventa y siete del glosado dispositivo procesal en cuanto
establece que "todos los medios probatorios son valorados por el Juez
en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo,
en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan su decisión", siendo que habiendo
acogido nuestro Código Procesal Civil el "sistema de la apreciación
razonada de la prueba" el juzgador se encuentra en libertad de asumir
convicción de su propio análisis de las pruebas actuadas en el proceso,
ujetándose a las reglas de la lógica-jurídica, expresando criterios objetivos

f i razonables, veraces con la actividad probatoria desplegada y sustentados
l1/:n la experiencia y la técnica que el juzgador considere ap[icable al caso,
I atendiendo a que [a finalidad del proceso es resolver el conflicto de

intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia juridica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales.

QUINTO.- Que, dentro de la debida valoración de los medios probatorios,
se deben tener presentes dos temas importantes que son: el principio de
unidad del material probatorio y los sistemas de apreciación, pues
determinarán cuándo debe concluirse que un medio probatorio ha
sido debidamente valorado;
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SEXTO.- Que, en efecto, el principio procesal relativo a la libre valoración
de la prueba. Este principio, recogido en el numeral ciento noventisiete del
Código Procesal Civil, preconiza que "Todos los medios probatorios son
valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada". Es que los medios probatorios actuados dentro de un proceso
conforman una unidad y como tales deben ser revisados y merituados en
forma conjunta, confrontándose los que apoyan la pretensión reclamada
frente a los que la contradicen, para que a partir de dicha evaluación el
Juzgador se forme una cabal convicción respecto del asunto en litis. Nada
obsta a los operadores jurisdiccionales realizar tal discernimiento, pues, si
únicamente se valorasen los medios probatorios de una de las partes y se
soslayasen las pruebas actuadas por la otra parte, no sólo se afectaría la
norma procesal antes enunciada, sino que se atentaría flagrantemente el
principio constitucional según el cual nadie puede ser privado del derecho
de defensa en ningún estado del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso catorce del numeral ciento treintinueve de la Constítución Política del
Estado.

49

SÉTIMO.- Cabe destacar que el artículo ciento noventisiete del Código
Procesal Civil establece que todos los medios probatorios son valorados
por el
juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, debiéndose
expresar en la resolución las valoraciones esenciales y determinantes que
sustentan su decisión, siendo del caso precisar, que conforme ha
establecido [a jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Véase las
sentencias recaídas en los expedientes número cero diez - dos mil dos -
AlíTC y seis mil setecientos doce - dos mil cinco - HCíTC), el derecho a

~

robar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela
~rocesal efectiva al constituir un elemento implícito de tal derecho,
I onforme se desprende de lo establecido en el artículo cuatro del Código

Jrocesal Constitucional.

OCTAVO.- Que, respecto al principio de apreciación conjunta y razonada
de los medios probatorios resulta pertinente citar lo expresado por el autor
Reynaldo Bustamante Alarcón en su Obra "El Derecho Fundamental a
Probar y su Contenido Esencial". En Priori Posada Giovanni y Bustamante
Alarcón Reynaldo "Apuntes de Derecho Procesal". Ara Lima, mil
novecientos noventa y siete, página sesenta y tres- noventa y cinco,
cuando señala que "En posición al sistema de la tarifa legal surgió el de la
sana critica o libre apreciación de los medios de prueba (acogido por la
mayoría de los sistemas del mundo) por el cual el Juzgador está en libertad
de valorar los medios probatorios actuados en el proceso o en el
procedimiento, pero de una manera razonada, critica, basada en las reglas
de la lógica, la psicologia, la técnica, la ciencia, el derecho y las reglas de
la experiencia que según el juzgador sean aplicables al caso. La valoración
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que no responda a estas reglas o fuese contraria a ellas será una
valoración defectuosa o indebida. Por otro lado, -indica- el sistema de la
sana critica o libre apreciación implica que el proceso de convicción
realizado por el juzgador para tomar su decisión debe ser explicado
debidamente en la motivación de su resolución, a fin de gue pueda ser
conocido por las partes y, de esta manera éstas se encuentren en
condiciones de ejercer su derecho de defensa al saber con certeza cuáles
son las razones que llevaron al juzgador a tomar tal decisión, evitando asl
que se cometan arbitrariedades;. "; (El subrayado es nuestro).

NOVENO.- Que, asimismo, el articulo doscientos setenta y seis del Código
Procesal Civil se refiere expresamente a lo que se denomina "Indicio",
estipulando que; "El acto, cIrcunstancia o signo suficientemente
acredItados a través de los medios probatorios, adquieren
significación en su conjunto cuando conducen al Juez a la certeza en
torno a un hecho desconocido relacionado con la controversIa. (El
sombreado y subrayado es nuestro).

DÉCIMO .- Que, en consecuencia, efectuando un análisis y apreciación
conjunta y razonada de los medios probatorios ofrecidos y actuados por las
partes, el Tribunal Arbitral Ad Hoc, concluye con el siguiente análisis de las
Pretensiones:

1.- DE LA DEMANDA:

11 DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE
1~ AULAS SALA DE PROFESORES, SERVICIOS HIGIENICOS, MURO
P¡ERIMÉTRICO y DOTACiÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL CENTRO

YDUCATIVO N!! 36268 DISTRITO DE SIVIA". .

De las pruebas aportadas se aprecia que con fecha 02 de julio del 2008, las partes
suscribieron el Contrato de Obra ADP 002-2008-MDS/A para ejecutar la Obra
"Construcción de 11 Aulas Sala de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro
Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para el Centro Educativo NQ 36268
Distrito de Sivia", con un valor total de SI. 914,417.02, importe que corresponde a
la oferta económica del hoy demandante, la cláusula segunda y tercera del
instrumento determinaba que el contrato de obra se ejecutaría de conformidad
con lo establecido en el Texto único de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.S. NQ 083 -2004-PCM, en adelante la Ley, y su reglamento,J aprobado por D.S. NQ 084-2004-PCM, en adelante el Reglamento, susr - modificatorias, y las. Bases Administrativas del Proceso de Selección y la
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Propuesta Técnica y Económica del Contratista Pabel Edmundo Malina Falconí,
documentos que son parte integrante del contrato.

La cláusula sexta del contrato señala taxativamente:

"El plazo de ejecución de la obra es de doscientos diez (210) días
CALENDARIOS; el inicio se determinará conforme a lo establecido en el
artículo 240 del Reglamento.

El incumplimiento de las condiciones a que se refiere el dispositivo legal
antes citado, según corresponda por EL CONTRATISTA O LA
MUNICIPALIDAD será causal de resolución del contrato resultando de
aplicación las cláusulas décimo sexta y vigésima, asi mismo traerá como
consecuencia la aplicación de lo estipulado en las cláusulas décimo sexta y
vigésima, así como las demás normas de la ley reglamento, en lo
pertinente."

Por su parte el articulo 240 del Reglamento dispone lo siguiente:

"Artículo 240.- Inicio del plazo de ejecución de obra

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de
que se cumplan las siguientes condiciones:

1) Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda;

2) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra
completo;

3) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se
ejecutará la obra; y

4) Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e Insumas
necesarios, cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabilidad
por parte de la Entidad.

Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido
solicitado por éste, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del
plazo de siete (7) dias de haber recibido la garantía correspondiente.

as condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del día siguiente de
la suscripción del contrato. En caso de que el contratista solicite la entrega del
adelanto directo, la solicitud y entrega de la garantía deberá formalizarse dentro
del indicado plazo.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con la entrega del terreno. En cualquier caso, el plazo contractual entrará
automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones
estipuladas en el contrato o en las Bases."

En relación a las condiciones estipuladas en el citado artículo 240 del Reglamento
~ se tiene que con Carta 072-2008/PEMF, el Contratista presentó la documentación
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que le correspondía, sin embargo es de notar que las partes no discuten ni
objetan las condiciones para el inicio del plazo, excepto las referidas a la
oportunidad del pago del adelanto directo, donde refiere el demandante que se le
pagó el 01 de agosto del 2008, es decir con ocho dias de retraso respecto al
término señalado en la norma, y la entrega del expediente técnico completo que,
conforme a la demanda se habria realizado finalmente el 17 de septiembre del
2009.

Se tiene que mediante Addedum NQ 1, fechado 24 de enero del 2008, La
Municipalidad Distrital de Sivia y el Fondo General Contravalor Perú Japón,
modificaron el Contrato de Financiamiento y Ejecución del Proyecto NQ119-2004
"Construcción de 11 Aulas Sala de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro
Perimétrico y Dotación de Mobiliarío Escolar para el Centro Educativo NQ36268
Distrito de Sivia" - Provincia de Huanta - Departamento de Ayacucho; cuyo
objeto fue, entre otros, sustituir el numeral 4) de la Cláusula Primera, definiéndose
la obra a ejecutar y los aportes de cada una de las partes, asi se establece que en
total los componentes del proyecto comprenden la Construcción de 11 Aulas Sala
de Profesores, Servicios Higiénicos y Muro Perimétrico por un monto total de SI.
1'016,018.90; Dotación de Mobiliario Escolar por un monto total de SI. 47,782.25
Y Supervisión por un total de SI. 26,445.00, lo que hace un total general de SI.
1'090,246.15, importes que comprenden los aportes de ambos suscribientes, se
observa así que la intención primigenia que generó el proceso de selección
comprendía como un solo proyecto tanto a las obras de infraestructura como a
dotación de mobiliario.

Conforme a esta Addendum, el gobierno local se comprometió a ejecutar el
proyecto con los recursos asignados a las partes (Cláusula Segunda, punto 7)
siendo de su responsabilidad efectuar las actividades que sean necesarias para
realizar el proyecto, incluyendo la de contratar al contratista y supervisor de la
obra (Cláusula Segunda punto 9) así como la de invertir la suma de SI.
303,762.15 que es la suma total del aporte de la municipalidad.

Asi, mediante Resolución Municipal NQ01-2008-MDS/A se aprueba el expediente

~

écniCO reformulado de la obra materia de la controversia, por un total de SI.
1'090,246.15; no obstante ello las Bases Administrativas del Proceso de
Selección Adjudicación Directa Pública NQ01-2008/CEP/MDS/A cuyo objeto era

I ~ ejecución de la obra: "Construcción de 11 Aulas Sala de Profesores, Servicios
l..0Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para el Centro

Educativo NQ36268 Distrito de Sivia", aprobado por Resolución de Alcaldia NQ
030-208-MDS/A, sólo consideró como valor referencial la suma de SI.
1'016,018.90, es decir no consideró el presupuesto asignado para la dotación del
mobiliario escolar a pesar que sí era parte de la ejecución; es en estas
condiciones que el demandante ofertó su propuesta técnica y económica por un
total de SI. 914,417.02.

El demandante inicio la ejecución de la obra, sin embargo consignó las
anotaciones de los asientos del Cuaderno de Obra NQS 2, 6, 10 Y 12 donde el
Residente de Obra da cuenta no haber recibido el expediente técnico completo,
es con anotación NQ 13 del 09 de agosto del 2008 que el Residente de Obra
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manifiesta que "Recién en la fecha de ayer la Entidad ha terminado de cumplir
con sus responsabilidades establecidas en el artículo 2400 del RELCAE; por lo
tanto de acuerdo a lo establecido en el referido artículo y en las Bases del
Proceso de Selección, el inicio oficial del Plazo de Ejecución de Obra corresponde
al dia de hoy 09 de AGO 2008".

Con Anotación en el Asiento del Cuaderno de Obra NQ33 del 30 de agosto del
2008, el Residente de Obra deja constancia que luego de haber revisado el
Expediente Técnico recibido el 08 de agosto del 2008 advierte que en la Partida
02.09 Carpintería de Madera no se encuentran las Sub Partida de Mobiliario
Escolar, las que si fueran entregadas digitalmente al momento de adquirir las
Bases Administrativas, posteriormente con Anotación NQ131 del 08 de enero del
2009 y 137 del 15 de enero del 2009, el residente de Obra vuelve a reiterar la falta
de estas partidas correspondiente al mobiliario escolar, agregando que tal hecho
distorsiona la medición del avance físico. Hechos que son explícitamente puestos
en conocimiento de la Entidad con carta NQ005-2009/PEMF, del 13 de enero del
2009, recepcionada el 19 de enero del mismo año; finalmente, mediante Oficio NQ
033-2009-MDS/GM, la Municipalidad Distrital de Sivia se dirige al Contratista
Pabel Edmundo Molina Falconi remitiéndole "... el Expediente Técnico dé
"Equipamiento con Mobiliarios Escolares al C.E. NQ 36268 - Sivia" para su
conocimiento y obligaciones contractuales con la obra "Construcción de 11 Aulas
Sala de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de
Mobiliario Escolar para el Centro Educativo NQ 36268 Distrito de Sivia" con
contrato del 02 de julio del 2008".

A fin de esclarecer el presente punto controvertido será materia de análisis
determinar si la ejecución de las partidas de mobiliario escolar forman parte de la
obra, para luego determinar en que momento se cumplió la condición contenida
en el inciso 2) del artículo 240 del Reglamento y, en consecuencia, cuando se
inició el plazo contractual, hecho diferente a la fecha de inicio de la obra, pues
puede darse el caso que el obligado inicie el cumplimiento de sus prestaciones
antes o después del inicio del término contractual lo que será de su exclusiva
responsabilidad y a su riesgo, pues puede darse el caso que el vínculo se
trunque, hecho que no le irrogaría derecho alguno por las prestaciones
adelantadas; o que las retrase, en cuyo caso se somete a las condiciones
ontractuales por tal hecho.
\
En principio se tiene que desde su génesis el proyecto a realizar contemplaba
cOmo una unidad la ejecución de la infraestructura educativa y su equipamiento

~

I n mobiliario, es decir tanto las obras civiles propiamente dichas como las
. omplementarias de carpintería, y es en ese mismo sentido que se aprueban y
realiza el proceso de selección, se suscribe el contrato e inicia su ejecución,
cualquier duda al respecto queda despejada en mérito al Oficio NQ 127-2009-
MDS/A, fechado 20 de abril del 2009 mediante el cual el alcalde de la Entidad
comunica al contratista Pabel Edmundo Molina Falconí que la propuesta
económica comprendía al mobiliario escolar " ... como asimismo se contempla
dentro del Expediente Técnico de Ejecución de Obra." Agregando que "sírvase

f
tener presente que el mobiliario escolar está dentiO del proyecto de ejecución de
la obra ..." De lo que se infiere que la obra es una unidad y que ella contiene la
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ejecución del mobiliario, partidas que también están comprendidas en el
Expediente Técnico.

En este orden de ideas, se debe tener presente el contenido del contrato, el
artículo 40 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la parte
pertinente del artículo 240 de su Reglamento que señalan:

Artículo 4.- Especialidad de la Norma y Delegación.-

4.1. Especialidad de la Norma: La presente Ley y su Reglamento
prevalecen sobre las normas generales de procedimientos administrativos y
sobre aquellas de derecho común que le sean aplicables.

Artículo 240.- Inicio del plazo de ejecución de obra

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de
que se cumplan las siguientes condiciones:

2) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra
completo;

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del día siguiente
de la suscripción del contrato. En caso de que el contratista solicite la
entrega del adelanto directo, la solicitud y entrega de la garantía deberá
formalizarse dentro del indicado plazo.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con la entrega del terreno. En cualquier caso, el plazo contractual entrará
automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las
condíciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

Conforme a lo estipulado en la cláusula sexta del contrato de obra, las partes
acordaron de manera expresa que el inicio del plazo de 210 días calendarios se
inicia de la forma normada en el artículo 2400 del Reglamento, y su
incumplimiento traería como consecuencia sería causal de resolución de contrato
resultando de aplicación las Cláusulas Décimo Sexta (Obligaciones con el Fondo
eneral de Contravalor Perú - Japón) y Vigésima (Liquidación de Contrato) ello

además de las demás normas de la Ley y su reglamento, en lo sea pertinente. En
consecuencia, estando a la voluntad de las partes y la norma el plazo se debía

I
iniciar cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones indicadas en el ya
I cjtado artículo; en donde el plazo contractual entrará automáticamente en vigencia al

Vía siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el contrato.

Si bien el Residente de Obra del Contratista Pabel Edmundo Malina Falconí
consignó en la Anotación NQ 13 del 08 de agosto del 2008 que se había cumplido
con las condiciones, de lo actuado y probado se verifica que ello no fue así pues a
la reclamación posterior del demandante, la Entidad demandada manifestó
siempre que la ejecución del mobiliario escolar era parte de la obra, parati finalmente hacer entrega de expediente técnico faltante, por lo que no se puede1 r validar lo declarado por el Residente frente a lo actuado por la propia Entidad.
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De lo expresado líneas arriba se aprecia que la entrega del expediente técnico de
la obra recién se completo cuando la Entidad remitió el Oficio NQ 033-2009-
MDS/GM, fechado 17 de septiembre del 2009, adjuntando el Expediente Técnico
de "Equipamiento con Mobiliarios Escolares al e.E. NQ 36268 - Sivia"
conteniendo los detalles técnicos que comprendía la ejecución de dichas sub
partidas, hecho que se verificó el 28 de septiembre del 2009, en consecuencia y
de conformidad con la Ley, el Reglamento y el contrato, el plazo contractual se
inició el 29 de septiembre del 2009, de lo que se concluye que la Entidad faltó
con lo estipulado en el articulo 240 del Reglamento (numeral 2) toda vez que no
cumplió con alcanzar el Expediente Técnico de obra completa, y siendo este un
requisito previo para poder comenzar con las ejecuciones de las prestaciones
contractuales. En consecuencia corresponde declarar fundada la pretensión.

2. DETERMINAR SI EXISTE OBLlGACCIÓN DE INDEMNIZACiÓN DE
DAÑOS A FAVOR DE EL DEMANDANTE, POR UN IMPORTE
EQUIVALENTE AL CINCO POR MIL (5/1000) DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO POR CADA DíA DE RETRAZO, HASTA POR UN TOPE DEL
SETENTA Y CINCO POR MIL (75/1000) DE DICHO MONTO
CONTRACTUAL

El Art. No. 240 del reglamento establece lo siguiente:

El inicio del plazo de Ejecución de Obra comienza a regir desde el día siguiente de
que se cumplan las siguientes condiciones:

1.- Que se designe al Inspector o al Supervisor, según corresponda de que se
cumplan las siguientes condiciones;
2.- Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completa;
3.- Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la
{¡bra; y
\- Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e insumas

j!
cesarios, cuando en las bases se hubiera establecido tal responsabilidad por

p rte de la Entidad.
i .-Que se haya entregado el Adelanto Directo al Contratista, de haber sido
, solicitado por este, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de
siete (7) días de haber recibido ía garantía correspondiente.

Las condiciones a las que se refiere los literales precedentes deberán ser
cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato. En caso de que el Contratista solicite la entrega del
Adelanto Directo, la solicitud y entrega de la garantía deberá formalizarse dentro
del indicado plazo.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con la entrega del terreno En cualquier caso, el plazo contractual entrara
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automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones
estipuladas en el contrato o en las bases.

Asimismo si la Entidad no cumple con lo dispuesto en íos incisos precedentes por
causas imputables a esta, en los quince días (15) días siguientes al vencimiento
del plazo previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de
daños y perjuicios por un monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto
del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por (75/1000) de dicho
monto contractual. Vencido eí plazo indicado, el contratista podrá además solicitar
la resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad.

Sobre la Pretensión del Demandante se deberá tener en cuenta que este no
argumenta ni prueba. lo solicitado. En efecto el Contratista solo se limita a solicitar
un Resarcimiento de Daños y Perjuicios por el incumplimiento del Art. No. 240, sin
probar los supuestos daños sufridos ni su cuantía y menos aun, sin tener en
cuenta que en la eventualidad de existe un daño no es atribuible a la
Municipalidad de Sivia.

Al respecto, debemos tener en cuenta que dentro del sistema de responsabilidad
civil, rige el principio fundamental por el cual: "AQUEL QUE CAUSA UN DAÑO A
OTRO, ESTA OBLIGADO A INDEMNIZARLO" lo que presupone
necesariamente, que deben mediar factores atributivos de responsabilidad del
presente agente. Esta norma ha sido recogida en el Art. 1321, primer párrafo, del
Código Civil, que establece:

Art. 1321.- "QUEDA SUJETO A LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve"

Asimismo, no basta con que exista un presunto daño, sino que ese hecho
debe ser consecuencia inmediata y directa de la conducta del agente y para ello,
debe existir un nexo causal próximo entre el hecho y el daño producido, como
"'eñala el Art. No. 1321 del Código Civil.

I F)almente, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. No. 1331 del Código Civil, la
t----P.rueba de los daños y perjuicios corresponde al afectado por la inejecución

de la obligación, estando obligado a comprobar su cuantía mediante una
valorización que deberá fijarla el juez en forma equitativa.

En síntesis, para la procedencia de daños y perjuicios deben cumplirse tres
requisitos:

Existencia de un daño cierto y reparable, atribuible a dolo o culpa del
agente.
La existencia de un nexo causal próximo entre el hecho y el daño
producido
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Que el daño debe estimarse de acuerdo a criterios razonables y objetivos,
que guarden proporción con el daño material misma, cuya cuantía debe ser
acreditada objetivamente por el actor. (situación que no se ha presentado).

En efecto, el actor no ha acreditado tener derecho a indemnización al no existir un
daño directo e inmediato. Situación que se corrobora por la ausencia de probanza
de dichos años. Asimismo, el actor tampoco ha acreditado un nexo causal entre
los hechos invocados como constitutivos de daño y la conducta de mi
representada. Así no existe un nexo de casualidad entre los hechos que invoca el
actor y el daño que alega como gente generadora de una obligación de
responsabilidad civil.

Ante este hecho, El Contratista tenía los quince dias siguientes al vencimiento del
plazo previsto para solicitar a la Entidad en forma formal el Resarcimiento de
Daños y Perjuicios. El plazo máximo para esta solicitud venció 16 de Agosto del
2008. El contratista lo único que realizo es anotar en los Asientos del Cuaderno
de Obra y no culminar el procedimiento de acuerdo a lo que indica el Articulo
antes mencionado.

De acuerdo al Art. No. 240 del reglamento, el Contratista tiene derecho a solicitar
el Resarcimiento de Daños y Perjuicios, siempre y cuando la Eentidad no cumpla
con lo dispuesto en los incisos precedentes por causas imputables a esta, en los
quince días (15) dias siguientes al vencimiento del plazo previsto anteriormente,
el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios por un monto
equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del contrato por día y hasta por un
tope de setenta y cinco por (75/1000) de dicho monto contractual. Vencido el
plazo indicado, el contratista podrá además solicitar la resolución del contrato por
incumplimiento de la Entidad.

De lo expuesto, se concluye que el demandante no ha acreditado la existencia denc;riteriosobjetivos y cuantificables para la valorización del supuesto daño sufrido.
En ningún caso resulta amparable el extremo referido a un daño inexistente, en
tazón a que la propia norma del código civil, condiciona su percepción a la

l/acreditación de un daño cierto, cuantificable, cuya magnitud puede ser apreciada
w.J por e arbitro, presupuesto que bajo ningún punto de vista legal ha sido satisfecho

por la presente acción. En consecuencia, lo solicitado por el demandante deviene
de infundado; Que el plazo máximo para solicitar a la Entidad el Resarcimiento de
Daños y Perjuicios era los 15 dias siguientes vencía el 16.08.2008. En
consecuencia, lo solicitado por el demandante deviene de infundado; Este pedido
es una consecuencia de la primera pretensión y según lo dispuesto en la parte
final del artículo 2400 del reglamento de la ley; Por los fundamentos expuestos, el
Tribunal Arbitral POR MAYORIA declara que la presente pretensión es
declarada INFUNDADA

r
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ARBITRO QUE EMITE VOTO SINGULAR:

MARIO EDUARDO VICENTE GONZALEZ PERALTA

CONTROVERSIA SOMETIDA A ARBITRAJE:

Es materia del presente arbitraje las controversias derivadas de la ejecución del Contrato
de Obra ADP 002-2008-MDS/A, para la ejecución de la obra denominada "Construcción
de 11 Aulas Sala de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de
Mobiliario Escolar para el Centro Educativo NQ36268 Distrito de Sivia",

ALCANCES DEL VOTO SINGULAR

Previo a emitir el Voto Singular el Árbitro suscribiente deja expresa constancia que se
encuentra de acuerdo con el contenido del Laudo que resuelve la presente controversia,
con excepción de lo resuelto en el segundo punto controvertido, en razón de lo cual emite
el presente Voto Singular:

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO.-

DETERMINAR 51 EXISTE OBLlGACCIÓN DE INDEMNIZACiÓN DE DAÑOS A FAVOR
DE EL DEMANDANTE, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL CINCO POR MIL
(5/1000) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DíA DE RETRAZO,
HASTA POR UN TOPE DEL SETENTA Y CINCO POR MIL (75/1000) DE DICHO
MONTO CONTRACTUAL

Etpresente Punto Controvertido está orientado a determinar si corresponde declarar el
reconocimiento y pago de los daños y perjuicios generados al demandante, derivados de
a Responsabilidad Contractual.

La! Cláusula Sexta del Contrato de Obra ADP 002-2008-MDS/A, para la ejecución de la
lopra denominada "Construcción de 11 Aulas Sala de Profesores, Servicios Higiénicos,

~uro Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para el Centro Educativo NQ36268
Distrito de Sivia", suscrito por la Municipalidad Provincial de Sivia (la Entidad)
conjuntamente con Pabel Edmundo Malina Falconí (El Contratista) señala taxativamente:

"El plazo de ejecución de la obra es de doscientos diez (210) días CALENDARIOS; el
inicio se determinará conforme a lo establecido en el artículo 240 del Reglamento."

"El incumplimiento de las condiciones a que se refiere el dispositivo legal antes citado,
según corresponda por EL CONTRATISTA O LA l'vfUNlCIPALIDAD será causal de
resolución del contrato resultando de aplicación las cláusulas décimo sexta y vigésima, así
mismo traerá como consecuencia la aplicación de lo estipulado en las cláusulas décimo
sexta y vigésima, así como las demás normas de la ley reglamento, en lo pertinente." (El
resaltado es nuestro)

El Reglamento a que el contrato hace alusión es el Reglamento de la ley de

l'
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo NQ084-2004-
PCMA, cuyo artículo 240 dispone con carácter imperativo:
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"Artículo 240.- Inicio del plazo de ejecución de obra

"El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan
las siguientes condiciones:"

"2) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;"

"Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso de
que el contratista solicite la entrega del adelanto directo, la solicitud y entrega de la garantía
deberá formalizarse dentro del indicado plazo."

"Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por causas
imputables a ésta, en los q uínce (15) días siguíentes al vencimiento del plazo previsto
anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios por un
monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del contrato por día y hasta por un tope
de setenta y cinco por mil (75/ 1000) de dicho monto contractual. Vencido el plazo indicado,
el contratista podrá además solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la
Entidad." (El resaltado es nuestro)

Se observa así que conforme al contrato y la norma, la Entidad tenía el plazo de quince
15 días contados desde la firma del contrato para la entrega del expediente técníco
completo; si vencido este plazo más 15 días no había cumplido con su obligación
contractual, el contratista adquiriría el derecho contractualmente establecido al
resarcimiento de daños y perjuicios por un monto equivalente al cinco por mil 1000
(5/1000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por mil
(75/1000) de dicho monto contractual. Es decir que el derecho al cobro de daños y
perjuicios es, a partir del día siguiente, a los 30 días (15 más 15) a que hace mención el
citado artículo.

De las pruebas actuadas se acredita que el contrato de obra se suscribió el 02 de julio del
2008, y la Municipalidad Provincial de Sivia terminó de entregar el expediente técnico
cQmpleto recién el 28 de septiembre del 2009, tal como se menciona en el contenido de
spl¡OficiO NQ 033-2009-MDS/GM, fechado 17 de septiembre del 2009, es decir en plazo
muy superior al plazo arriba indicado. En razón de ello y teniendo en consideración la
VolUntad de las partes, contenida en la Cláusula Sexta del Contrato y el ya citado artículo

. 246 del Reglamento, al Contratista le asiste el derecho de reclamar los daños y perjuicios
~ñalados en la norma, en la forma que en ella se determina y hasta los topes que allí se

indíca.

Consideramos que en el presente caso no es menester que el Contratista esté en la
obligación de probar la presencia de los elementos del daño, por las siguientes
consideraciones:

En Principio se debe tener en consideración el principio de especialidad que comprende
el arbitraje regulado por el Sistema Jurídico Arbitral que resuelve la controversia, el
mismo que además debe entenderse a la luz de lo estipulado en el artículo 4 del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que a la letra
dice:

f "Artículo 4.- Especialidad de la Norma y Delegación.-"
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"4.1. Especialidad de la Norma: La presente Ley y su Reglamento prevalecen sobre las normas
generales de procedimientos administrativos y sobre aquellas de derecho común que le sean
aplicables."

Es el caso que conforme el Derecho Público, la normativa comprendida en él resulta
aplicable de manera relevante y preeminente en los casos de controversias cuyos
supuestos de arbitrabilidad se encuentran previstos, en particular en la etapa de
ejecución de los contratos que se encuentran bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, la Ley (y el contrato) ha cuidado de señalar su prevalencia
sobre las normas generales de procedimientos administrativos y sobre las de derecho
común que pudieran resultar aplicables por lo que en el presente caso sólo se podrá
recurrir a las normas del Código Civil cuando exista un vacio en la regulación de la Ley o
su Reglamento, hecho que no se presentó.

El articulo 240 del Reglamento, como norma especial, ha establecido un supuesto
particular de resarcimiento por daños y perjuicios en el cual basta la comprobación del
supuesto de hecho de la norma para que proceda la indemnización no siendo aplicables
los criterios del derecho civil ni tampoco las normas del Código Civil (especialmente sobre
responsabilidad extracontractual) pues como se expuso no hay un vacio en este caso
sino que estamos frente a un supuesto de hecho, determinado en el incumplimiento de la
Entidad por la falta de entrega oportuna del expediente técnico completo, lo que trae
consigo una consecuencia directa como es el pago de una indemnización en la forma y
modo establecida en la Ley y asimilada en el propio contrato.

A más de lo expresado también se debe tener en cuenta que también estamos ante una
responsabilidad contractualmente establecida, en donde la obligación de reparar el
daño que se causa por el incumplimiento de una obligación previamente contraída se
traduce en el deber de pagar la indemnización moratoria o la indemnización
compensatoria, por violarse un derecho, derecho que es correlativo de una obligación
que puede ser de dar, hacer, o de no hacer, y cuyo deudor esta individualmente
determinado. Ello porque la responsabilidad contractual es una forma de
responsabilidad civil que consiste en hacerse cargo de las consecuencias que surgen
para el deudor por haberse obligado voluntariamente, con respecto a su acreedor en
\ irtud de un contrato.

~n la indemnización moratoria, el acreedor demanda el cumplimiento de la obligación,
npás el pago de daños y perjuicios moratorias, o sea de los daños y perjuicios que se le
tian causado por el retardo del incumplimiento.

~n la indemnización compensatoria, el acreedor reclama el pago de los daños y
perjuicios causados por el definitivo incumplimiento de la obligación, es decir, solo los
daños que le causaron por no recibir el pago.

En este caso quien fue perjudicado con el incumplimiento sólo debe probar que el hecho
lo originó existió, y corresponderá al que esté en falta demostrar su falta de
responsabilidad.

Se aprecia que se ha incumplido en demasia el plazo impuesto por la norma para tal
efecto, en ese sentido la norma acotada establece en beneficio del contratista el pago de
una cantidad previamente definida, equivalente al cinco por mil (5/1000) del valor del
contrato de obra por dia, hasta un máximo del setenta y cinco por mil (75/1000) delti mismo contrato, que es equivalente a 15 días de retraso; en donde la norma se basa en
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el supuesto normativo de una penalidad por un daño que surge con la sola configuración
de la causal tipificada como sancionable, puesto que el sólo hecho de establecer
causales de aplicación de sanción, supone que su realización conlleva a un menoscabo,
tal como acertadamente lo señala el pronunciamiento sobre daño emitido por el Tribunal
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en su Resolución NQ1807-2007-TC-S3,
Expediente NQ1244/244/2004,TC.

En ese orden de ideas corresponde acoger la pretensión contenida en este punto
controvertido. En tal sentido siendo el monto del contrato la suma de SI. 914,417.02, el
5/1000 será de SI. 4,572.08 por cada día de retraso hasta el máximo ya señalado que
será equivalente a SI. 68,581.08.

MI VOTO:

Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión de la demanda, por consiguiente pague la
Municipalidad Distrital de Sivia en favor del Contratista Pabel Edmundo Malina Falconí, la
suma de SI. 68,581.08 conforme a los considerandos contenidos en el análisis del
Segundo Punto Controvertido de la demanda.

3. DETERMINAR SI ES NULA O INEFICAZ LA RESOLUCiÓN DE
ALCALDíA N!!201-2009-MDS/A, DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2009

3.1 EXCEPCION DE CADUCIDAD.

Previo a analizar el presente punto controvertido el Tribunal resolverá la
excepción de caducidad propuesta por la Entidad Demandada, en tal sentido, y en
primer lugar, se debe determinar si la pretensión aquí contenida ha caducado,
toda vez que la Entidad demandada manifiesta que contra la Resolución de

jj'"aldía NQ201-2009-MDS/A no se ha presentado "ninguna solicitud de ArbitrajeIyl Conciliación por parte del Demandante", 'dentro del plazo de Ley.

o ! n ese sentido se debe tener presente que la excepción de caducidad es el medio
de defensa procesal, que extingue la pretensión procesal, donde no es posible
ejercer la acción debido a la pérdida del derecho a entablar una demanda o
proseguirla, como señala Chiovenda: la excepción consiste en la contraposición
de un hecho impeditivo, se presenta como un contra derecho frente a la acción.

Por su parte, Messine037 se aproxima a esta noción cuando califica a la
prescripción como un evento vinculado con el paso del tiempo. Desde esta
perspectiva lo define como el modo o medio con el cual, mediante el transcurso
del tiempo, se extingue y se pierde un derecho subjetivo por efecto de falta de
ejercicio.

f 37 MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Bu~nos ~-\ires:Ediciones Jurídicas Europa-América, 1954,
tomo n, p. 610
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En este orden de ideas se debe tener en consideración lo expuesto en el artículo
53 de la de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que determina
que las controversias que surjan entre las partes, desde la suscripción del
contrato, sobre su ejecución, interpretación, resolución, entre otras causales, se
resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según el acuerdo de partes
"debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento
anterior a la culminación del contrato", lo que resulta concordante con el artículo
204 de la misma norma que dispone que la vigencia de los contratos de obra,
como el presente, "rige hasta el consentimiento de la liquidación", de lo que se
infiere claramente que el inicio de cualquier controversia tendrá hasta la
oportunidad señalada en la Ley para poder iniciarse.

Por su parte el artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que señala:
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"Artículo 259." Procedimiento

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el
Articulo precedente, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su
residente, deberá anotar en el Cuademo de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) dlas siguientes de concluido el hecho invocado, el
contratista o su representante legai solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación
de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora haya afectado
el calendario de avance vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente
de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

Dentro de los siete (7) dias siguientes, el inspector o supervisor emitirá un informe expresando
opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La Entidad emitirá
resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) dias, contados desde el dia
siguiente de la recepción del indicado informe De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de
los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.

La ejecución de obras adicionaies será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la
:rodificación del calendario de avance de obra.¡radasolicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución.

C:uando se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de
~mpliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente.

L/En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la Entidad podrá otorgar
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos
generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes
señalado.

La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un Calendario
de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT -CPM correspondiente, considerando
para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en arman la con la ampliación de plazo
concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) dras contados a partir del día siguiente de la
fecha de notificación al contratista de la resolución que aprueba la ampliación de plazo. El
inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente,
en un plazo máximo de siete (7) dias, contados a partir de la recepción del nuevo calendario
presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dla
siguiente de la recepción del informe del Inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse
sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al
anterior. De no pronunciarse 'Ia' Entidad en el' plazo señalado, se tendrá por aprobado el
calendario presentado por el contratista, bajo responsabilidad de la Entidad.
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Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la entidad podrá
ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias hábiles posteriores a la
comunicación de esta decisión."

De autos se acredita que con carta NQ 071-2009/2009PEMF, fechada 16 de
septiembre y recepcionada el 21 del mismo mes, esto es 12 días después de
notificado el acto resolutivo, el contratista se dirige a la Entidad manifestando sus
discrepancias con dicha resolución de alcaldía y concluyendo con la promoción de
conciliación, y de no llegar a acuerdo al arbitraje, de lo que se infiere que si se
cumplió con lo estipulado en el artículo 259 del Reglamento, por lo que la
excepción de caducidad propuesta debe desestimarse.

3.2 PUNTO CONTROVERTIDO

Entrando en materia controvertida se tiene que el demandante manifiesta que por
razones ajenas a su persona se tuvo que realizar un Presupuesto Adicional de
Obra NQ1 y a su vez un Presupuesto Deductivo NQ 1, para tal efecto tramitó y
obtuvo la conformidad de la Entidad contenida en la Resolución de Alcaldía NQ
154-2009-MDS/A, que le fuera notificada el 11 de agosto del 2009 mediante Oficio
NQ302-2009-MDLL-H/A. Posteriormente con Carta NQ0066-2009/PEMF, fecha 21
de agosto del 2009 y recepcionada el 24 del mismo mes el Contratista remite a la
Entidad el Expediente de Ampliación de Plazo por un total de 82 días calendarios
que comprenden la ejecución del adicional de obra por 54 dias calendarios y 28
días calendarios por paralización de la obra, Sustenta la ampliación en la
afectación de la Ruta Crítica por la ejecución de metrados que corresponden a las
Partidas de Demolición y Desmontaje, donde sólo se han considerado la acción
en 8 aulas cuando debe ser en 11 aulas; y al afectar la Ruta Crítica afectan el
Plazo Contractual.

Esta petición mereció opinión favorable por parte del entonces designado
upervisor de la Obra, quien en mérito de la solicitud del Adicional de Obra NQ1 Y
mpliación de plazo, emitió el Informe NQ 05-2009/MDS/P-119-
2004/CE38268/S0/EMPT/SUP, del 23 de marzo del 2009, opinando por la
procedencia de una ampliación de plazo de 55 días calendario.

~orresponde analizar si la Resolución de Alcaldía NQ201-2009-MDS/A es nula o
ineficaz; en principio hay que distinguir ambas situaciones jurídicas, pues el acto
puede ser válido, es decir no nulo sin embargo los efectos que la ley le atribuye
pueden no tener relevancia, es decir ser ineficaces.

Las actos nulos son aquellos que no cumplen con los requisitos de validez formal
que la ley les impone, en el presente caso, se observa que el artículo 10 de la Ley
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General establece las causales de
nulidad, en ella su inciso 1. dispone que el acto administrativo es nulo cuando se
presente "Contravención a la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias".

En la Resolución Alcaldía NQ201-2009-MDS/A, notificada al contratista el 03 de
septiembre del 2009, y materia del punto en controversia, se aprecia que la parterl pertinente de su Artículo Primero declara procedente en parte la ampliación de
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plazo, y agrega que el plazo ampliado "se computará a partir del día siguiente de
la notificación al contratista de la Resolución de Aprobación del Adicional de Obra
NQ01", en consecuencia, considerando que la citada Resolución de Aprobación
del Adicional de Obra NQ01 contenida 'en la Resolución de Alcaldía NQ 154-2009-
MDS/A, le fuera notificada el 11 de agosto del 2009, estarlamos frente a una
vigencia retroactiva, lo que contraviene lo estipulado en los artículos 25 y 133 de
la Ley NQ 27444 que regula la vigencia de las notificaciones e inicio de plazos, lo
que es concordante con el articulo 109 de la Constitución Política del Estado, De
lo que se acredita que el acto resolutivo contenido en la Resolución de Alcaldla NQ
201-2009-MDS/A, notificado el 03 de septiembre del 2009, es nulo, y por tanto
esta pretensión deberá ser declarada fundada.

4. DETERMINAR SI ES NULA O INEFICAZ LA RESOLUCiÓN DE
ALCALDíA NQ224-2009-MDS/A, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2009.

A fin de analizar eficazmente el punto controvertido, se debe señalar los
antecedentes que generaron la Resolución de Alcaldía NQ 224-2009-MDS/A,
fechada el 30 de septiembre del 2009 y notificada al Contratista el mismo día con
Oficio NQ363-2009-MDS/A.

Así se aprecia que con carta Notarial NQ14-2009-MDS/GM, fechada 11 de agosto
del 2009 y diligenciada el 12 del mismo mes, la Municipalidad Distrital de Sivia,
acogiéndose al procedimiento indicado en el artículo 226 del Reglamento, se
dirige al Contratista Pabel Edmundo Malina Falconí, a fin de requerirle el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Obra
ADP 002-2008-MDS/A, "Construcción de 11 Aulas Sala de Profesores, Servicios
I¡jigiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para el Centro

~

EducatiVO NQ 36268 Distrito de Sivia"; específicamente le imputa no estar
ejecutando la obra y haberla paralizado siFl hacer conocer dicho acto a la
entidad, "habiendo transcurrido ampliamente los plazos de ejecucíón de obra

~stablecidos en la cláusula sexta del contrato de obra"; en mérito a ello le otorga
el plazo de 15 días calendario para que cumpla con la totalidad de las
obligaciones que le competen,

Ante ello el Contratista contesta con carta NQ070-2009/PEMF, recepcionada por
el Entidad el 21 de septiembre del mismo año, en dícha misiva el Contratista
indica que la obra se encuentra paralizada debido a las causales expresadas en
la Anotación 205 del Cuaderno de Obra, en donde se dejó constancia de la
demora en el pronunciamiento de la Entidad en relación a la dotación del
mobiliario escolar, que condiciona la formulación de presupuestos adicionales,
demora en el pago de valorizaciones, ampliación de plazo por la demora en la
aprobación del adicional de obra, falta de plazos definidos por lo que se carece de

f
ruta critica, correspondiendo la paralización por razones ajenas al contratista"
causal contenida en el artículo 42 de la Ley. Posterior a ello corre la Anotación NQ
,

64



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por Pabel Edmundo .\fotina Falconí contra la Alunicipalidad Distrital de Sivia

Tribunal Arbitral
César Aníhal Fernández Fernández (presidente)
Mario Eduardo Vicente González Peralta.
i.\;IiguelÁngel Méndez Maúrtua

206 del 24 de agosto del 2009, donde el Residente de Obra comunica la
reanudación de la obra debido a la notificación de la Resolución de Alcaldia NQ
154-2009-MDS/A que aprobó el Adicional 1.

Con fecha 28 de septiembre del 2009 se emite la Resolución de Alcaldía NQ224-
2009-MDS/A, cuyo Articulo Primero resuelve el contrato de obra ADP 002-2008-
MDS/A para ejecutar la Obra "Construcción de 11 Aulas Sala de Profesores,
Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para el
Centro Educativo NQ 36268 Distrito de Sivia", la misma que fue notificada al
Contratista con Ofici0363-2009-MDS-H/A, fechada 30 de septiembre del 2009; y,
en esa misma fecha se le remite al demandante la Carta Notarial NQ024-2009-
MDS/A, que formaliza la resolución contractual con la formalidad señalada en el
articulo 226 del Reglamento.

Tanto el acto resolutivo como la carta notarial resolutoria se sustentan en el
Informe NQ 024-2009-MDS-OSLO-SE/BJJ, del 23 de septiembre del 2009,
documento emitido por el Supervisor de Obra, donde refiere que el contratista
conoce la debilidad del Expediente Técnico, como está anotado en el Cuaderno
de Obra, Asiento 6, donde se menciona la falta de Expediente Técnico Completo
y la necesidad de mayores metrados, agrega que a la fecha de paralización de la
obra está inconclusa las obras de concreto, demás partidas que no forman parte
de la Ruta Crítica, por consiguiente es responsable de los atrasos a pesar de
conocer la debilidad del Expediente Técnico. Ha solicitado el Adicional de Obra el
último dia del plazo contractual pudiendo haberlo solicitado antes, alcanzando al
02 de marzo del 2009 un avance físico del 58.76%, siendo el programado de
97.78%, y finalmente, considerando la ampliación de plazo otorgada, el plazo
contractual ha vencido el 03 de septiembre del 2009.

Se aprecia así que la carta de requerimiento y la posterior resolución contractual
está sustentada en el incumplimiento del contratista respecto a los plazos y al
avance de obra programado, sin embargo, como ya se ha tratado en los puntos
controvertidos anteriores existía incertidumbre respecto al inicio del plazo

(j0ntractual' elemento indispensable para poder conocer el grado de avance y
~ronograma de ejecución de obra. El Tribunal Arbitral ha determinado en el Punto.

I fontrovertido NQ 1 que el plazo contractual se debe computar desde el 29 de
w~eptiembre d~1 ~009, oportunidad en .Ia que la Entidad c.~mpleto .Ia entr~g~ del
. Expediente Tecnlco, en tal circunstancia no es pOSible calificar de incumplimiento

por parte del contratista las consecuencias de la inacción de la Entidad, de lo que
se infiere que el Acto Resolutivo contenido en la Resolución de Alcaldia NQ224-
2009-MDS/A se produjo sin que exista una causal válida.

Corresponde entonces analizar si la Resolución de Alcaldia NQ224-2009-MDS/A
es nula o ineficaz, en principio hay que distinguir ambas situaciones jurídicas,
pues el acto puede ser válido, es decir no nulo sin embargo los efectos que la ley
le atribuye pueden no tener relevancia, es decir ser ineficaces.

Las actos nulos son aquellos que no cumplen con los requisitos de validez formal
que la ley les impone, en el presente caso, no existe una causal de nulidad

f intrinseca de la Resolución de Alcaldia NQ224-2009-MDS/A, ya que no se han
, incumplido los supuestos de nulidad del mismo, ni se han cometido infracciones

65



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por Pabel Edrnundo Molina Falconí contra la Municipalidad Distrital de Sivia

Tribunal Arbitral
César Aníbal Fernández Fernández (Presidente)
Mario Eduardo Vicente González Peralta.
114iguelÁngel J.\1éndezMaúrtua

que acarreen su nulidad, en tal sentido el acto emitido por la entidad no es nulo,
sin embargo, dado que e[ mismo se ha pronunciado respecto a aspectos que este
Tribunal ha revelado como ineficaces corresponde que sus efectos sean
nulificados, es decir resulta ineficaz, en tal sentido es opinión del Tribunal Arbitral
declarar la Ineficacia de la Resolución de Alcaldía Ng 224-2009-MDS/A,
amparando la Pretensión.

5. DETERMINAR SI PROCEDE LA SOLICITUD DE AMPLlACION DE
PLAZO Ng 01 CONSISTENTE EN 82 DíAS CALENDARIO, CON
VIGENCIA A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE DE SU NOTIFICACION, MAS
LA ACTUALlZACION AFECTADO AL COEFICIENTE DE REAJUSTE E
INTERESES LEGALES CALCULADOS HASTA EL DíA DE PAGO

El presente punto controvertido se encuentra subordinado al punto controvertido
Ng 3, en donde este Tribunal ya se pronunció por la nulidad del Acto
Administrativo contenido en la resolución de Alcaldía Ng 201-2009-MDS/A, que
amplió el plazo contractual por 23 dias calendario, en este sentido la excepción de
caducidad propuesta deviene en infundada, así mismo la consecuencia de dicha
declaración de nulidad es la retroactividad de sus efectos a la fecha del acto toda
vez que respecto de los actos administrativos particulares, la declaratoria de
nulidad de un acto general produce efectos extunc-, esto es que se retrotraen al
momento en que nació el acto administrativo viciado de nulidad, es decir,
afectando las situaciones que no se encuentren consolidadas, y que al momento
de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse. En ese orden
de ideas, resulta de aplicación el silencio administrativo positivo contenido en el
artículo 259 del Reglamento.

Sin embargo y adicional a lo expresado es conveniente indicar que la
Municipalidad Distrital de Sivia emitió la Resolución de Alcaldia NQ201-2009-

~

DS/A, notificada el 03 de septiembre del 2009, dando a conocer la aprobación
e una ampliación de plazo por 23 días calendario. Acto resolutivo que es

objetada por el demandante al considerar que la actuación del nuevo Supervisor

I
de Obra es ineficaz en tanto no ha sido acreditado ante la obra y el Contratista;

~así como al hecho de que [a cuantificación de los 23 días otorgados serían
contabilizados a partir del día siguiente de ser notifícada la Resolución que aprobó
el Adicional Ng 1; lo que no se condice con la naturaleza del contrato, toda vez
que la modificación del calendario se entiende afecta la ruta critica, y con ello
compromete el tiempo requerido para la ejecución de la obra, en tal sentido el
plazo adicional debe comprender como el necesario para culminar los adicionales
aprobados sin considerar el caso que el contratista ya estuviese ejecutándolos,
como sucedió en el presente caso y sumarse al término del plazo ordinario, lo
contrario sería apropiarse ilegítimamente del trabajo ajeno; así mismo la
resolución materia del presente punto controvertido también niega la ampliación
de 28 días calendario argumentando que el plazo contractual ya venció, pero ello

I no es exacto en tanto y en cuanto dicho plazo contractual se computará desde el
r 29 de septiembre del 2009, por tanto el plazo no pudo haber vencido. En
I
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consecuencia la Resolución de Alcaldía NQ 201-2009-MDS/A ha sido también
emitida sin un sustento válido.

A fin de establecer el plazo de ampliación que corresponde, este Tribunal Arbitral
toma en consideración el informe emitido por el Supervisor de Obra contenido en
el Informe NQ 005-2009/MDS/P-119-2004/CE38268/S0/EMPT/SUP, el mismo
que se pronuncia respecto al Adicional de Obra NQ 01, opinando por la
procedencia de una ampliación de plazo de 55 dias calendario, a los que se debe
sumar 28 días calendarios adicionales por paralización de la obra, ello en
consideración a los efectos retroactivos de la declaración de nulidad de la
Resolución de Alcaldía NQ201-2009-MDS/A, los que hacen una ampliación de
plazo total de 83 dias, sin embargo estando a la petición del demandante
corresponde otorgarle sólo 82 días carendario, plazo que se ha de sumar al plazo
original del contrato. Por lo que corresponde declarar fundada la pretensión.

Respecto al extremo de pretensión de que la ampliación de plazo otorgada sume
la actualización afectada por el coeficiente de reajuste e intereses legales hasta el
dia de pago, es necesario aclarar que la ampliación de plazo, por si misma, sólo
contiene la suma de días calendario agregados al plazo original, y este
extremo de la pretensión es materia de los efectos que dicho plazo otorga al
contratista y que son materia del siguiente punto controvertido

6. DETERMINAR SI PROCEDE EL PAGO DE MAYORES GASTOS
GENERALES COMO CONSECUENCIA DE LA AMPLlACION DE PLAZO
NQ01 POR 82 DíAS CALENDARIO, ASCENDENTE A SI. 2,882.56 POR
CONCEPTO DE RESARCIMIENTO POR ENRIQUECIMIENTO SIN
CAUSA, MAS LOS INTERESES LEGALES GENERADOS HASTA EL DíA

/ DE PAGO

Iya presente pretensión es también accesoria al punto controvertido NQ5, toda vez
, que habiéndose concedido una ampliación de plazo, resulta de aplicación lo
dispuesto en el artículo 260 del Reglamento que estipula;

"Artículo 260.-

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de
mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a la
ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de
obras adicionales que cuenten con presupuestos especificas.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra
por causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos
generales debidamente acreditados."

(

Se aprecia asi que de manera concluyente que las ampliaciones de plazo en los
contratos de obra dan lugar al pago de mayores gastos generales iguales al
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número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto
general diario, norma que es imperativa y mandatoria, sin dar lugar a mayores
interpretaciones.

En tal sentido este Tribunal, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en el
Punto Controvertido NQ 5 Y en consecuencia correspondiendo los mayores gastos
generales estipulados en la norma acotada dispone que en ejecución de laudo se
practique la liquidación correspondiente a los mayores gastos generales, de
conformidad con lo ordenado en el artículo 261 de reglamento; correspondiendo
declarar procedente la pretensión.

Que, en cuanto a los intereses, es preciso señalar que de conformidad con el
artículo 13240 del Código Civil, las obligaciones de dar sumas de dinero devengan
el interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día que el
deudor incurra en mora, sin necesidad que el acreedor in pruebe haber sufrido
daño alguno.

A su vez el artículo 1333 del Código Civil señala que incurre en mora el obligado
desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su
obligación.

Consecuentemente en el presente caso, el Tribunal considera que
corresponde reconocer intereses legales desde la fecha de notificación de
la demanda arbitral que se ventila en este proceso, hasta la fecha en que se
hagan efectivos

7. DETERMINAR SI LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA DEBE
PAGAR LA SUMA DE SI. 2,882.56 POR ENRIQUECIMIENTO SINt) CAUSA, MAS LOS INTERESES LEGALES GENERADOS HASTA EL DIA
DE PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE.

I-;labiéndose amparado la pretensión contenida en el Punto Controvertido NQ 6
k-!{arece de objeto pronunciarse respecto al presente punto controvertido

68

DETERMINAR SI EXISTE LA OBLlGACION DE INDEMNIZAR LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINAN COMO DAÑO
EMERGENTE, EN EL MAYOR COSTO INCURRIDO POR MANTENER
VIGENTES LAS CARTAS FIANZAS POR ADELANTO DIRECTO Y
ADELANTO DE MATERIALES, MAS LOS INTERESES LEGALES
GENERADOS HASTA LA FECHA DE CANCELACION; CON RELACION
A LAS CARTAS FIANZAS ASCIENDE A LA SUMA DE SI. 12,664.06,
CANTIDAD QUE SE INCREMENTARÁ HASTA LA SOLUCiÓN DE LA¡PRESENTE CONTROVERSIA

(1
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Conforme al presente punto controvertido el Tribunal Arbitral ha de determinar en
primer lugar si existió un acto dañoso, en cuyo caso corresponderá ser
indemnizado, yen ese supuesto deberá establecer el monto indemnizatorio.

Previo a ello es menester indicar que para la existencia de un acto indemnizatorio,
este se produce por algún acto dañoso provocado por el agente activo en contra
de la víctima o agente pasivo, hecho que, pudiendo haberse efectuado por dolo o
culpa, y en este caso se presentan graduaciones. Sin embargo, en el caso del
Estado la responsabilidad por algún acto dañoso por él cometido es de naturaleza
objetiva.

Si el hecho de que el contratista se haya visto precisado a someterse a la
presente controversia arbitral constituye o no un daño que deba ser indemnizado,
es algo que debe ser igualmente analizado; en efecto, de lo que se desprende de
lo actuado es que el contrato se encuentra sometido a un proceso arbitral que ha
sido iniciado por el Contratista al no encontrarse conforme con lo dispuesto por la
Entidad, en ese sentido en tanto el contrato siga vigente corresponderá que se
cumpla lo expresado en él.

Las cláusulas séptima, octava, décimo primera del Contrato de Obra ADP 002-
2008-MDS/A para ejecutar la Obra "Construcción de 11 Aulas Sala de Profesores,
Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para el
Centro Educativo NQ36268 Distrito de Sivia" establece el acuerdo de las partes
por el cual el contratista se obliga a presentar garantías contenidas en sendas
cartas fianzas, las mismas que deberán estar vigentes en la forma y modo
convenido en concordancia con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley.

En este orden de ideas, en tanto el contrato esté vigente, el contratista está en la
obligación de mantener vigente las fianzas que correspondan. Por ende la
renovación de la carta fianza es una obligación legal, en cuyo caso el¡sometimientoal presente proceso ha sido elegido por la parte demandante, en tal
vírtud el daño que supuestamente ha existido y es reclamado por la parte

/J.J!.'emandante no ha existido. En consecuencia este punto controvertido debe
ser desestimado.

9. DETERMINAR SI DEBE LA MUNCIPALlDAD PAGAR LOS GASTOS, EN
TODO O EN PARTE, INCURRIDOS CON OCASiÓN DE LA PRESENTE
CONTROVERSIA, INCLUYENDO LOS GASTOS POR PAGO DE
DERECHOS ANTE EL OSCE, HONORARIOS ARBITRALES,
PROFESIONALES, VIAJES, ESTADíA, VIÁTICOS, ETC.

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación¡r'le" eo~eo', lo, ''!l"meo'" "P""'" poc'" p,rt"
a esta Pretensión,
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Después de analizar los argumentos presentados, así como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto
del presente punto controvertido, referido a que se determine a quien y en qué
proporción debe asumir los gastos que demande el arbitraje, incluyendo todos los
costos incurridos para obtener su resultado, además de los honorarios arbitrales,
honorarios del secretario arbitral y los costos de la asesoría técnica y legal.

En relación a esta Pretensión formulada por el demandante, el Tribunal Arbitral
considera que de conformidad con lo establecido en el artículo 73° del Decreto
Legislativo 1071 corresponde en este punto nos pronunciemos sobre la asunción
o distribución de los gastos arbitrales, a fin de determinar si alguna de las partes
debe asumírlos total o parcialmente; o si por el contrario, cada parte deberá
asumir sus propios gastos y los que sean comunes en partes íguales.

Así tenemos que el artículo 73° ya indicado dispone que:

"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 razonable, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso (...r.

Por su parte el artículo 70° de la misma norma refiere que los costos arbitrales
incluyen, pero no se limitan, a los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral
Unipersonal y el secretario, los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier
otra asistencia requerida por el Tribunal Arbitral Unipersonal; los gastos incurridos
por las partes para su defensa en el arbitraje y los demás gastos razonables
originados en las actuaciones arbitrales.

~sí se tiene que revisando el convenio arbitral, se aprecia que no ha previsto
I riada relacionado a los costos del arbitraje, por lo que corresponde que el Tribunal
UArbitral se pronuncie si procede la condena para el pago de los costos del

arbitraje y establezca cuál de las partes debe pagarlos o en qué proporción deben
repartirse entre ellas. Por su parte la doctrina ha tratado de precisar los
conceptos de costas y costos entendiéndolos como sinónimo de gastos
procesales. Así, Zerpa3B señala que son:

"los gastos de las partes necesarios para la debida tramitación del proceso.
Se trata de todas las erogaciones, hechas por ellas, que guardan relación
directa con el proceso y, en consecuencia, tienen su causa inmediata en
éste". Igualmente, sostiene que el concepto de costas procesales está
integrado por dos clases de gastos, a saber: a) Los honorarios profesionales

f ZERPA, Levis Ignacio. "Las Costas en el Amparo" en "Jornadas sobre el Amparo Constitucional en Venezuela",
Colegio de Ahogados del Estado Lara, Barquisimeto, 1995, p. 182
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de los abogados apoderados o asistentes de las partes; y b) todas las
demás erogaciones constituidas, principalmente, por los tributos previstos en
la Ley de Arancel Judicial y en la Ley de Timbre Fiscal."

De lo que se infiere que son gastos que hacen las partes y están obligados a
asumir con ocasión de un procedimiento judicial o como en este caso arbitral, y
que se originan en el proceso concreto o hallan su causa inmediata en él, en tal
sentido no revisten un carácter de penalidad sino de una indemnización debida al
vencedor por los gastos que le ocasiona su contrincante al obligarlo a litigar.

En este orden de ideas y con la finalidad de restablecer el justo equilibrio al
resolver la incertidumbre juridica, el Tribunal Arbitral ha tenido en cuenta el
comportamiento procesal de las partes, sin embargo ateniéndonos a los hechos
previos al procedimiento se ha podido apreciar que la Municipalidad Distrital de
Sivia no ha podido revertir los argumentos del contratista Pabel Edmundo Malina
Falconi.

En el convenio arbitral contenido en el Contrato, las partes no han establecido
pacto alguno a acerca de los costos del proceso arbitral. Atendiendo a esta
situación, corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre este tema de
manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

Por ello éste Tribunal considera que en cuanto al extremo de las pretensiones del
demandante, si bien éste se ha visto obligado a promover arbitraje para exigir su
derecho, ambas partes han actuado de buena fe, basados en la existencia de
razones para litigar atendibles, y que han litigado convencidos de sus respectivas
posiciones respecto a los puntos controvertidos de la demanda, lo que se revela

t.enel hecho de que éste Tribunal Arbitral no ha acogido todas las pretensiones del
demandante, por lo que se determina que en cuanto a la demanda Y, su
contestación, ambas partes deberán asumir sus propios gastos.

J)por su parte se observa que en el extremo referente a los gastos arbitrales
ocasionados por la reconvención Y su contestación, La Municipalidad Distrital de
Sivia ha sido vencida en todas sus pretensiones, en razón de ello le resulta
aplicable lo establecido en el artículo 73 del Decreto Legislativo 1071, en
consecuencia deberá asumir los gastos arbitrales que correspondan a la
reconvención; y, considerando que dichos gastos han sido pagados totalmente
por la Entidad, no corresponderá devolución alguna.

DE LA RECONVENCiÓN:
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1. DETERMINAR SI CORRESPONDE LA EJECUCiÓN DE LAS
GARANTíAS OTORGADAS POR EL DEMANDANTE A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD, POR EFECTO DE LA RESOLUCiÓN DEL CONTRATO
DE OBRA ADP-002-2008-MDS/A

Estando a lo expuesto en el Punto Controvertido NQ 8 de la demanda,
corresponde declarar infundada la pretensión

2. DETERMINAR SI CORRESPONDE LA OBLIGACiÓN DE
INDEMNIZACiÓN DE DAÑOS A CARGO DEL DEMANDANTE, POR LA
SUMA DE SI. 600,000.00 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

De lo expuesto en el análisis del Punto Controvertido NQ4, este Tribunal Arbitral
ha declarado la ineficacia de la Resolución de Alcaldía NQ224-2009-MDS/A que
resolvía el Contrato de Obra ADP 002-2008-MDS/A para ejecutar la Obra
"Construcción de 11 Aulas Sala de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro
Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para el Centro Educativo NQ36268
Distrito de Sivia"

Se aprecia que la Entidad Reconviniente alude la indemnización respecto al
supuesto contenido en el artículo 227 del Reglamento, no sustentando el
supuesto daño causado como tampoco su cuantificación, en razón de ello
corresponde declarar infundada la pretensión.

3. DETERMINAR SI CORRESPONDE EL PAGO DE LA MULTA
EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO, A CARGO DEL

A DEMANDANTE.

Estando a lo expresado en el análisis de los Puntos Controvertidos NQS1, 3, 4 5, Y
he habiéndose acreditado retraso por parte del Contratista corresponde declarar

~fundada la pretensión

4. DETERMINAR SI PROCEDE LA DEVOLUCiÓN POR PARTE DE EL
DEMANDANTE DE LOS CUADERNOS DE OBRA.

El Tribunal Arbitral observa que en el Acta de Constatación Física, Inventario de
Materiales y Herramientas, realizado el dia 14 de octubre del 2009, con
intervención de la Notario Público Dra. Samy Betalleluz Betalleluz, se deja
expresa constancia de la existencia de dos cuadernos de obra que presenta el
contratista, cuyo último asiento corre con el número 245 fechado 30 de
septiembre del 2009; de lo que se acredita que los cuadernos de obra estuvieron
incluidos en la toma de inventario realizada por le Entidad Reconviniente, por lo
que corresponde declarar infundada la pretensión.

DE LA PRUEBA ACTUADA Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS
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El Tribunal Arbitral deja constancia que ha analizado todos los argumentos de
defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas de acuerdo
a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba recogido
en el artículo 3r de la Ley y que el sentido de su decisión es el resultado de ese
análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las
pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las
partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados a partir del
Punto XV de este Laudo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49° y
50° del Decreto Legislativo NQ 1071 y, estando a lo prescrito por las normas
legales invocadas, este Tribunal Arbitral, en DERECHO.

LAUDA:

PRIMERO.- Declarar FUNDADA la Primera Pretensión de la demanda, por
consiguiente se señala para todos los efectos al 29 de septiembre del 2009 como
fecha de inicio del plazo contractual del el Contrato de Obra ADP 002-2008-MDS/A
para ejecutar la Obra "Construcción de 11 Aulas Sala de Profesores, Servicios
Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de Mobiliario Escolar para el Centro
Educativo NQ36268 Distrito de Sivia"

SEGUNDO.- Declarar en mayoría INFUNDADA la Segunda Pretensión de la
demanda, en la que el Contratista Pabel Edmundo Malina Falconí solicita el pago
de la suma de SI. 68,581.08 conforme a los considerandos contenidos en el
análisis del Segundo Punto Controvertido de la demanda.

TERCERO.- Declarar Infundada la excepción de Caducidad propuesta por la
Municipalidad Distrital de Sivia y FUNDADA la Tercera Pretensión de la demanda,
9?r consiguiente declárese nula la Resolución de Alcaldía NQ 201-2009-MDS/A de
fecha 31 de agosto del 2009.
( I
'CUARTO.- Declarar FUNDADA la Cuarta Pretensión de la demanda, por• I c'onsiguiente declárese ineficaz y sin efecto alguno a la Resolución de Alcaldía NQ

<J224-2009-MDS/A, de fecha 30 de septiembre del 2009.

QUINTO.- Declarar FUNDADA PARCIALMENTE la Quinta Pretensión de la
demanda, por consiguiente declarase aprobada la ampliación de Plazo NQ 1 del
Contrato de Obra ADP 002-2008-MDS/A para ejecutar la Obra "Construcción de 11
Aulas Sala de Profesores, Servicios Higiénicos, Muro Perimétrico y Dotación de
Mobiliario Escolar para el Centro Educativo NQ36268 Distrito de Sivia" por un total
de 82 días calendarios, plazo que se añadirá al plazo contractual original.

SEXTO.- Declarar FUNDADA la Sexta Pretensión de la demanda, por
consiguiente, pague la Municipalidad Distrital de Sivia en favor del contratista
Pabel Edmundo Malina Falconí los mayores gastos generales, como
consecuencia de la ampliación de Plazo NQ 1 por 82 días calendarios, conforme ar!J. lo expresado en el análisis del 6° Punto Controvertido de la demanda, 'cuya
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cuantía se determinará en ejecuclon de laudo, más los intereses legales
calculados hasta le fecha de pago

SÉPTIMO.- Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la Pretensión
alternativa 6.1 de la demanda

OCTAVO.- Declarar INFUNDADA la Séptima Pretensión de la demanda.

NOVENO.- Declarar FUNDADA PARCIALMENTE la Octava Pretensión de la
demanda, por consiguiente cada parte deberá asumir los gastos incurridos con
ocasión de la presente controversia, con excepción de los gastos por honorarios
arbitrales y de secretaría arbitral que corresponden a la acción reconvencional, los
que serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Sivia.

DECIMO.- Declarar INFUNDADA La Primera Pretensión Reconvencional

DECIMO PRIMERO.- Declarar INFUNDADA La Segunda Pretensión
Reconvencional

DECIMO SEGUNDO.- Declarar INFUNDADA La Tercera Pretensión
Reconvencional

DECIMO TERCERO.- Declarar INFUNDADA La Cuarta Pretensión
Reconvencional.

DECIMO CUARTO.- Disponer que la Secretaría Arbitral notifique el presente
Laudo al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.

El presente Laudo Arbitral de Derecho es vinculante para las partes y pone fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicíal o
ante cualquier instancia adminístrativa. En consecuencia, firmado, notifíquese
para su cumplimiento.

10-,,/'¿1

.--MARI EDUARDO VICENTE GONZÁLEZ PERALTA
.-- Árbitro

~¡;==0 '"''''0'Secretaria Aribitral

Z MAÚRTUA
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