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LAUDO ARBITRAL

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CESEL S.A.
CONTRA LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, ANTE EL ÁRBITRO ÚNICO, DOCTOR
CARLOS RUSKAMAGUIÑA.

. .
RESOLUCiÓNN° 9

Lima. 31 de octubre del año 2012

VISTOS:

1. LAS PARTES. El CONTRATO Y LA EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

El dio 6 de noviembre de 2009. la empresa CESELSA (en adelante, CESEL)y la
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA-MINISTERIO DE AGRICULTURA (en adelante,
ENTIDAD)suscribieron el Contrato del Estudio de Impacto Ambiental de la Represa
Angostura y la Gestión Ambiental Nivel Definitivo N° 0178-2009-ANA-OA-ULCP (en
adelante. CONTRATO).

En la cláusula Décimo Séptima del mencionado contrato, se estipuló que cualquiera
de las partes tenia derecho a inidar uñ arbitraje, con el propósito de resolver las
controversias que se presenten durante la ejecución contractual.

11. MARCO LEGAL APLICABLE

El marco legal aplicable al presente arbitraje es el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento. aprobado por Decreto Supremo W 184-
2008-EFYsusmodificatorias.

Asimismo, resulta también aplicable la Ley de Arbitraje, aprobada mediante Decreto
Legislativo N° 1071 (en adelante, LEYDEARBITRAJE).

11I. INSTALACiÓN DELARBITRAJE

El 17 de octubre de 2011 se realizó la audiencia de instalación del Árbitro Único,
doctor Carlos Ruska Maguiña, quiel'\ declaró haber sido debidamente designado de
acuerdo a ley y al convenio arbitral celebrado, ratificando su aceptación al cargo y
señalando que no tenia ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las
partes, obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor
encomendada.

CAllE RAMÓN RibEYRO ón OficiNA J ,MiRAfloRES TEI!., (511) 242.mo /241. 9Jl
WWW.MAf"lCPERU.I\1.CONTACTENOS@MAIlCPERU.COM

Pagino 1 de 23
CASO ARBITRAL
CESU S.A.- AUTORIDAD NACIONAL DEl AGEt



\
" "

'.

Se deja constancia que ninguna de las partes impugnó o reclamó contra el
contenido de la referida Acta de Instalación, por el contrario, fue suscrita en señal de
conformidad.

IV. DEMANDA PRESENTADA POR CESEL

Mediante escrito ingresado el día 28 de octubre de 2011, CESELinterpuso demanda
arbitral, en la que pretende lo sigule"nte: •

Pretensión principal:

Se ordene el pago a favor de CESELpor servicios contractuales prestados, aprobados,
y cuyas facturas -tres- no han sido canceladas, las cuales ascienden a un monto de
SI. 191,359.98(Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y nueve y 98/100 Nuevos
SOles).

Pretensión accesoria a la pretensión principal:

Se ordene el pago de los intereses legales que se han devengado desde cada
oportunidad de incumplimiento.

4.1 FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Con fecha 6 de noviembre"de 2009, se suscribió el CONTRATOentre CESELy la
ENTIDAD,como resultado de la adjudicación de la buena pro del Proceso de
Seiección bajo el ámbito del Decreto de Urgencia ND078-09 - Adjudicación de
Menor Cuantía W 18-09-ANA, derivada dei Concurso Público W 06-09-ANA,
para la contratación del servicio de "Estudio de Impacto Ambiental de la
Represa Angostura y la gestión Ambiental a Nivel Definitivo", estabieciéndose
un plazo de noventa (90) días calendario y financiado con recursos
directamente recaudados en el monto establecido en la cláusula tercera del
CONTRATO.

2. Elsistema de contratación empleado era el de suma alzada. Adicionalmente,
manifiesta CESELque el plazo contractual fue materia definida por la ENTIDAD,
quien dispuso que el vencimiento del CONTRATOoperaba el 24 de febrero de
2010, fecha de la cual CESELse reserva el derecho de cuestionar en caso que
en la liquidación existiese algún tema relacionado con el plazo.

Con fecha 30 de noviembre de 2009 se suscribió la Adenda al Convenio por
Encargo celebrado entre -E!i GoDierno Regional de Arequipa, el Gobierno
Regional del Cuzco y la ENTIDADel 13 de mayo de 2009, por medio del cual
acordaron modificar determinadas cláusulas del mencionado Convenio por
Encargo, dentro de las que a criterio de CESELse destacan la tercera, cuarta y
séptima cláusula, que han sido citadas en su escrito de demanda.

3.
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4. Adicionalmente. sostiene CESELque el día 18 de diciembre de 2009. celebró
con la ENTIDADuna adenda al CONTRATO.que dispuso modificar la cuarta
cláusula del mismo. de acuerdo a lo acordado en la Adenda al Convenio por
Encargo. referido en el numeral anteríor. Enconsecuencia. CESELafirma que se
integran al CONTRATO los efectos de lo dispuesto en la modificación del
Convenio. Enparticular el numeral 2.2 - DELOSCOSTOSY FINANCIAMIENTO.

5. Sin perjuicio de ello. considera CESELque merece igualo más importancia el
segundo párrafo del numeral 2.2 de la Adenda l. que establece: "Por fanto, se
reafirman en todos Josextremos de la Cláusula Quinta que regula que LA ANA
es Jo obligada al pago, así como la responsable de dar la conformidad al
servicio". Este enuncíado, menciona esta parte, es coincidente con la nota
que se consigna al final del numeral 12de losTérminosde Referencia.

6. De otro lado, con fecha 16 de julio de 2010. la Direccíón General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Agricultura expidió la Resolución de Dirección
General W 049-1Q-AG-DVM-DGAA por medio de la cual se aprueba el Estudio
de Impacto Ambiental Represa Angostura y Gestión Ambiental a Nivel
Definitívo, objeto del CONTRATO.lo que a criterio de CESELsignifica que los
servicios prestados por su empresa han sido recibidos completos y a plena
satisfacción de la ENTIDAD.En ese sentido, el CONTRATOestá concluido y sólo
pendiente de liquidarlo, oportunidad en la que se dará por terminada la
relación jurídica existente.

7. A mayor abundamiento. CESELrefiere que la liquidación consiste en el ajuste
formal de cuentas y conjunjo de operaciones realizadas para determinar el
liquido de la suma por cobrar o adeudada o la inexistencia de éste.

4.2 FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. CESELprocede a desarrollar las actuaciones desarrolladas con anterioridad a
este proceso convocado en octubre de 2009. Al respecto. indica que el
Proyecto Especial Majes - Sihuas fue creado por el Poder Ejecutivo el 21 de
febrero de 1973 y la Autoridad Autónoma de Majes, el 29 de diciembre de
1989. siendo esta última entidad. la encargada de normar y ejecutar el
desarrollo del Proyecto.

2. La segunda etapa del mencionado proyecto contempla la construcción del
embalse de Angostura para aprovechar los excedentes que se originan en el
período de lluvia en la cuenca alta del río Apurímac. permitiendo regularlas
para destinarlas a uso agrícola y urbano. asi como para generar energía
eléctrica mediante un sister:n.ahidráulico que aprovecha las aguas de las altas
cordilleras, de los ríos Apurímac y Colea, por túneles y canales. hasta las
pampas de Majes y Sihuas.
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El propósito es dlnomizar lo economía regional. En la ejecución de este
proyecto, atirma CESEL,se requiere de un Estudio de Impacto Ambiental,
materia del CONTRATO,el cual se actualizó en el 2005y, considerando los tlnes
del proyecto permitiría beneticiar una extensión aproximada de 38,500
hectáreas para tierras de agricultura mediante la construcción de una represa,
un túnel y un canal de derivación. Se destaca que el área del Estudio
comprende las áreas de intluencia directa e indirecta aguas arriba yaguas
debajo de la represa de Angostura que pertenecen a las regiones Cuzco y
Arequipa. De ahí la necesidad de la suscripción del Convenio por Encargo .

. .
La cláusula quinta del CONTRATOes expresa en relación con la materia de
arbitraje y está vinculada con el incumplimiento contractual por parte de la
ENTIDAD, debido a que allí se establece cuántos Informes se presentan a
cargo de CESEL,en qué oportunidad, cuándo se aprobarán, cuándo se
cancelan estos servicios aprobados, cuántos pagos se efectuarán, y cuánto se
cancela en cada ocasión.

CESELseñala que este servicio importa la presentación de 4 informes que se
entregarían a los 30, 60 Y 90 días de iniciado el servicio y el último, luego de la
aprobación del tercero. Estos4 informes se aprobarían dentro de los diez (10)
días calendario de recibidos, salvo que hayan observaciones, en cuyo caso se
fijó un plazo igual para subsanarlas y para proceder con los pagos a razón de
30%, 40%, 20% Y 10% del monto contractual, respectivamente, cancelados,
cada cual, dentro de los diez (10) días hábiles después de ser aprobados.

A su turno, las cláusulas 3.4 y 3.7.1 del Capítulo 111de la Sección General de las
Bases, concordante conl~s numerales 8.1, 9 Y 12 de los Términos de
Referencia, también especifican las mutuas obligaciones en lo que respecta a
la metodología del servicio y al correspondiente pago.

CESEL afirma que cumplió con la prestación dentro del plazo y modo
pactados al igual que la ENTIDAD,con la salvedad de la falta de pagos
puestos a cobro, pues ia inejecución de las obligaciones contenidas en las tres
cobranzas que se demandan, no provienen de caso fortuito o fuerza mayor
que eventualmente la hubieran liberado, sino que le es directamente
imputable por no actuar con la diligencia ordinaria contractual requerida,
conforme lo disponen los artículos 1314 y 1315 del Código Civil, de manera
supletoria.

Por tanto, las oportunidades de pago por los servicios prestados fueron cuatro,
destacándose además que por disposición contractual -Adenda 1,Anexo 6- la
modalidad de cobranza implicaba la emisión de dos facturas en cada
oportunidad, debido a que los Gobiernos Regionales de Arequipa y Cuzco
eran quienes en la práctica asumían el pago de dichos servicios pero siempre
era la ENTIDAD responsable que éstos se efectúen, pues representa a la
contraparte en esta relación jurídica y la llamada, bajo responsabilidad, a
velar por su cumplimiento.
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9. Manifiesta CESELque emitió ocho facturas de las cuales cinco han sido
canceladas por la ENTIDAD.Así las cosas, las facturas por el Primer Informe [N°
00001-00738 Y W 00001-007379) se emitieron el 11 de noviembre de 2009, y la
ENTIDAD las canceló el 29 de enero de 2010 y 01 de febrero de 2010
respectivamente. Esde considerar que cuatro días antes de dichas emisiones,
CESELpresentó el Primer Informe (Informe Intermedio Revisión A) significando
que en dicho periodo, conforme al Contrato, la ENTIDADlo aprobó.

10. Sin embargo, de las siguient"s facturas correspondientes a los demós informes,
sólo las correspondientes al Gobierno Regional de Arequipa fueron
canceladas, a diferencia de las del Gobierno Regional del Cuzco que
constituyen las tres facturas puestas a cobro por incumplimiento contractual
de la ENTIDAD.

11. Para acreditar su dicho, CESELcita un correo electrónico del supervisor
designado, manifestando que de la lectura del mismo se desprende que la
emisión de las segundas facturas se encuentra expedita para realizar. Así,
refiere esta misma parte que en princípio, la emisión expresa del mensaje está
referido exclusivamente, a la emisión de las segundas facturas pues se da por
descontado la aprobacíón del Informe Intermedio.

12. Asimismo, señala dicho correo, por un lado, que el Tercer Informe ha tenido
observaciones pero que éstas han sido superadas en el Informe Final, tanto
que, a esa oportunidad -4 de marzo de 2010- estaban en revisión, por lo que su
aprobación contractual a cargo de la ENTIDADestaba aún, en condición
suspensiva. En ese orden d~ ideas, no se podían emitír la tercera y cuarta
factura por dichos servicios.

13. Sin embargo, la situación suspensiva se torna resolutoria cuando a través del
correo electrónico dei 12 de marzo de 2010, la Dirección de Estudios de
Proyectos Hidráulicos Muitisectoriales indica que "oo. se sirvan presentar las
facturas correspondientes al 2do., 3er y 4to pago respectivamente según
contrato, paro proceder con el trámite respectivo para el compromiso y pago
de los mismos". Consecuentemente, el segundo, tercer y cuarto Informe
estaban aprobados y por eso correspondía el pago de las respectivas
facturas.

14. En atención a lo anterior se emitieron las siguientes facturas: (i) Factura N" 001-
0007624 del 15 de marzo de 2010 (Valorización 02), (ii) Factura N" 001-0007636
del 17 de marzo de 2010 (Valorización 03) y, (m) Factura N° 001-0008222del 04
de noviembre de 2010 (Valorización 04). Sobre el particular, la emisión de las
facturas estuvo en relación directa con las referidas autorizaciones, sin
embargo la ENTIDAD no respetó la oportunidad de pago, vulnerando la
cláusula quinta del CONTRATO.
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15. A su vez, se informa que la ENTIDADcanceló parcialmente las facturas _
aquellas que asumía el Gobierno Regional de Arequipa- el 9 de abril de 2010
con el pago de las Valorizaciones 2 y 3 Y la 4, el 28 de diciembre de 2010. No
obstante, esto se realizó de manera tardia, hecho que habrá de considerarse
en el pago de intereses legales devengados.

Mediante Resolución W 2 de fecha 15 de diciembre de 2011, el Árbitro Único dispuso
admitir a trámite el escrito de demanda y, correr traslado de ésta a la ENTIDAD,a fin
que la conteste y en su caso, tormule reconvención.

- .
V, CONTESTACiÓN DE DEMANDA PRESENTADAPOR LA ENTIDAD

Con fecha 6 de enero de 2012 y, mediante escrito "Contesta demanda", la ENTIDAD
dedujo excepción de caducidad y, contestó la demanda presentada por CESEL,de
acuerdo a los siguientes términos:

5.1 EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD

l. De acuerdo con la Cláusula Décimo Sétima del CONTRATO,se estableció que
cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a
fin de resolver ias controversias que se presenten durante la etapa de
ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos
144°, 170°, 175°Y 177°del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52° de la
Ley.

2. El precitado artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece en su segündo párrafo que toda reclamación o controversia
derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá
mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso.

3. Asimismo, el articulo 179°del citado Reglamento, estipula en ei numeral 3 que
toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso las controversias relativas
a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la
misma, se resuelven mediante conciliación y arbitraje.

4. En tal sentido, conforme el plazo de caducidad previsto en los artículos 144°,
170°Y 175°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, CESELtuvo
quince (15) días hábiles para someter a arbitraje la controversia de falta de
pago, teniendo en cuenta que el contrato venció el 24 de febrero de 2010 o
en todo caso el 17 de marzo de 2010 fecha que requirió el pago de las
facturas, mediante Carta DF.96200.0299.1O.

5. Sinembargo, después de transcurridos casi un año de vencido el contrato, con
fecha 23 de marzo de 20Tl, CESELefectúa una petición de arbitraje a la
Cámara de Comercio de Lima, la misma que fue desestimada con techa 26
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de abril de 2011, sin embargo, mediante Carta SA.108600.058.11de fecha 28
de abril de 2011,CESELsolicita el inicio del procedimiento arbitral.

6. Con ello, CESELha solicitado el inicio del procedimiento arbitral, sin considerar
los plazos establecidos para ello, por lo que debe declararse fundada la
excepción de caducidad deducida, asegura la ENTIDAD.

5.2 CONTESTACiÓN DE DEMANDA

l. Con fecha 13 de mayo de 2009, los Gobiernos Regionales de Cusca y
Arequipa y la ENTIDADsuscribieron el convenio denominado "Convenio por
encargo entre el Gobierno "Regional de Arequipa, el Gobierno Regional del
Cusca y la Autoridad Nacional del Agua". Al respeto, la ENTIDADcita en el
escrito de contestación de demanda, los aspectos más Importantes
contemplados en el referido convenio, tales como el objeto, los costos y
financiamiento y las obligaciones de la ENTIDAD.

2. Asegura la ENTIDAD que efectuó los procesos de selección para la
contratación de las empresas consultoras, a través de la Unidad de Logística y
Control Patrimonial, la que suscribió el CONTRATOcon CESELel 6 de noviembre
de 2009, por un monto ascendente a SI. 546,742.80(Quinientos cuarenta y seis
mil setecientos cuarenta y dos y 80/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido
IGV. El plazo era de noventa (90) días calendario y sería financiado por los
Gobiernos Regionales de Arequipa y Cusca, en una proporción de cincuenta
por ciento (50%) cada uno.

3. La Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura
aprobó el "Estudio de Impacto Ambiental Represa Angostura y Gestión.
Ambiental a Nivel Definitivó', elaborado por CESEL.mediante Resolución de
Dirección General N° 049-201G-AG-DVM-DGAAde fecha 16de julio de 2010.

4. La ENTIDADha realizado reiterados requerimientos de desembolso al Gobierno
Regional de Cusca, a fin de que cumpla con depositar la suma de SI.
305,536.65 (Trescientos cinco mil quinientos treinta y seisy 65/100 Nuevos Soles)
que debe, por concepto dei financiamiento para la elaboración de los
Estudiosmateria del Convenio, mediante los siguientes documentos:

• Oficio N°0102-201O-ANA-DEPHMde fecha 2 de marzo de 2010
• Oficio W 0137-2010-ANA/DEPHMde fecha 30 de marzo de 2010
• Oficio W 235-201G-ANA-J/DEPHMde fecha 27 de abril de 2010
• Oficio WOOl-201G-ANA-DEPHM
• Carta Notarial de fecha 17de diciembre de 201O
• Carta Notarial de fecha 7 de abril de 2011
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Regionales de Arequipa y Cusca y la Autoridad Nacional del Agua" se
acredita que el Gobierno Regional de Cusca se obligó a ca -financiar bajo la
modalidad de encargo el Estudio de Impacto Ambiental de la Represa
Angostura y la Gestión Ambiental a Nivel Definitivo, elaborado por CESEL.

6. En la Adenda al CONTRATOse precisó que el Gobierno Regional del Cusca
financiaría por un monto de SI. 273,371.40 (Doscientos Setenta v Tres mil
trescientos setenta v uno v 40/100 Nuevos Soles). Sin embargo, pese a los
reiterados requerimientos, sostiene la ENTIDADque .el Gobierno Regional del
Cusca, no ha cumplido con el desembolso del saldo, que asciende a la suma
de SI. 191, 359.98 (Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y nueve y
98/100 Nuevos Soles)en lo que respecta a la obligación con CESEL.

7. La ENTIDADsostiene que tia cumplido con sus obligaciones, conforrne se
acredita con la Resolución de Dirección General NO049-201D-AG-DVM-DGAA
de fecha 16 de julio de 2010 que aprobó el "Estudio de Impacto Ambiental
Represa Angostura y Gestión Ambiental a Nivel Definitivo", elaborado por
CESEL.

8. De acuerdo al articulo 1800 del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista se
efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación y en caso de
atraso en el pago se deberá reconocer al contratista los intereses legales
correspondientes; por lo que, al haberse culminado la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental, corresponde el pago de las correspondientes
contraprestaciones, establecidas en el Convenio que las origina. El
incumplimiento en el pago a los consultores responsables de la elaboración de
los estudios, se debe a la negativa del Gobierno Regional del Cusca, por lo
que corresponde irrogar a dicho gobierno el pago pendiente e intereses.

9. La ENTIDADha agotado to~as las acciones a su alcance a fin de requerir el
desembolso del Gobierno Regional del Cusca para el cumplimiento del pago
a CESEL,de conformidad a los términos contractuales.

10. CESELpretende que la ENTIDADrealice el pago por una prestación que
correspondía a los Gobiernos Regionales siendo que el Gobierno Regional de
Arequipa cumplió con la misma y el Gobierno Regional del Cusca no, a pesar
que el financiamiento del pago le correspondía a cada una de los Gobiernos
Regionales en partes iguales.

11. En el Convenio para realizar por encargo el Estudio de Balance Hidrico de la
Cuenca Alta del RioApurimac y la Transferencia de Fondos entre los Gobiernos
Regionales Arequipa, Cusca y la ENTIDADde fecha 13 de mayo de 2009, los
Gobiernos encargantes tienen la calidad de "Unidad Ejecutoria Encargante",
de conformidad con la Cláusula Quinta de este documento.
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12. Igualmente, en la Cláusula Sexta del Convenio se aprecia que dentro de las
obligaciones de los Gobiernos Regionales correspondía efectuar las
transferencias de los fondos. de manera que la ENTIDADlos ejecute en forma
oportuna, por tener la calidad de encargado del pago que le correspondía a
estos Gobiernos Regionales.

13. A ello agrega la ENTIDADque el articulo 1222del Código Civil representa una
norma facultativa y no imperativa, dado que señala que puede hacer el
pago cualquier persona. tenga o no intereses en el cumplimiento de la
obligación. siendo que la ENTIDADmanifiesta su oposición al pago en razón
que su función era solo de un encargado del pago, siendo el deudor de
CESEL,el Gobierno Regional del Cusco.

14. En el Convenio además no se establece obligación solidaria en caso de
incumplimiento del financiaroiento y pago.

15. Esdecir, la ENTIDADconsidera que las obligaciones contenidas en el convenio
por encargo. que forma parte del CONTRATO,especifica mente con respecto
al financiamiento y pago es de carácter mancomunado, de conformidad
con ei artículo 1182° del Código Civil, (al no pactarse lo contrario) y sujeta a
las reglas de las obligaciones divisibles de conformidad con el artículo 1172del
Código Civil.

16. En virtud a lo antes expuesto, la ENTIDADsolicita que la Demanda Arbitral sea
declarada improcedente o Infundada de ser el caso.

17. De otro lado, en el Tercer Otrosí Digo de su escrito, la ENTIDADsolicitó - a fin
de no causar vicios en el proceso- se emplace al Gobierno Regional del
Cusco y al Gobierno Regional de Arequipa.

Mediante Resolución N° 4 del 20 de enero de 2012, el Árbitro Único resolvió: (i) tener
por contestada la demanda, (ii). t~ner por deducida la excepción de caducidad
formulada por la ENTIDADy correr traslado de la misma a CESEL,para que exprese lo
conveniente a su derecho.

VI. ABSOLUCiÓN A LA EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD

Con fecha 6 de febrero de 2012, CESELabsolvió el trasiado de la excepción de
caducidad deducida por su contraria. Los principales argumentos de esta parte se
detallan a continuación:

•

CAII, RAMÓNRib,y"o 672 OficiNA ~,Mi"lio"" T,II.' (~1I1242.1Il0 /241.09,
\VWW.I't1A~CPER COM, CONTAC1ENOS@MArlCpmu.coM

1. La ENTIDAD incurre en error al determinar la fecha de cuiminación del
contrato, debido a que el articulo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado
precisa el momento exacto en el que se produce dicha culminación, así como _
el artículo 52 del mismo cuerpo legal. \.
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2. De la lectura de estos artículos, CESELrefiere que: (i) el CONTRATOaún no ha

culminado, debido a que a la fecha aún no se ha producido la liquidación del
mismo, ni el pago correspondiente de los servicios y, (iI) como aún no ha
culminado el CONTRATO,CESELsolicitó el inicio del procedimiento de solución
de controversias dentro del plazo establecido por ley.

3. Sin perjuicio de ello, aclara esta parte que la caducidad extingue el derecho y
la acción, de manera tal que los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir
pacto en contrario, En atención a ello, CESELsostiene que la norma a
considerar es la de Contrataciones del Estado y no lo dispuesto en su
reglamento.

4. Por lo expuesto, CESELconsidera que la excepción de caducidad debe ser
declara infundada.

Mediante Resolución N° 5 expedida el 9 de marzo de 2012, el Árbitro Único resolvió
tener por cumplida a CESELcor' la absolución al traslado conferido mediante
Resolución NO4 y, en atención al estado del arbifraje, citó a las partes a la Audiencia
de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos.

VII. ACTUACIONES ARBITRALES

7.1 Audiencia de Conciliación y Deferminaclón de PunfosConfrovertidos

1. El 23 de marzo de 2012 se llevó a cabo la
Determinación de Puntos Controvertidos,
representantes de ambas partes.

Audiencia de Conciliación y
con la asistencia de ios

2. De manera previa al inicio de la diligencia, el Árbitro Único emitió la Resolución
N° 7 en la que dispuso declarar infundada la solicitud formulada por la
ENTIDAD,en el Tercer Otrosí Digo de su escrito de contestación de demanda,
conforme los términos allí expuestos.

. .
3. De otro iado, el Árbitro Único declaró que resolvería la excepción de

caducidad deducida por la ENTibAD mediante resolución posterior o, al
momento de emitir el laudo arbitral.

4. En ese acto, anfe la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, se
establecieron los siguientes puntos controvertidos:

De CESEL

Punfo Confrovertido: Determinar siel Árbitro Único debe declarar el derecho de
pago de la DEMANDANTE,por servicios contractuales prestados, aprobados, y
cuyas facturas no han sido canceladasl, por un monto de SI. 191.359.98

Las facturas han sido ofrecidas como anexo 13 del escrito de demanda de fecha 28 de octubre de 2011 y,
son las que se detallan a InuaClon: \...
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(Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y nueve y 98/100 Nuevos Soles),
más el reconocimiento de los intereses legales que se han devengado desde
cada oportunidad de incumplimiento.

Además, el Árbitro Único deberá pronunciarse en el laudo acerca de los costos
y su posible condena.

5. Acto seguido, se procedió a admitir los siguientes medios probatorios:

De CESEL

Se admitieron los documentos ofrecidos en el acá pite V. Medios Probatorios
del escrito de demanda presentado el 28 de octubre de 2011, que se
encuentran identificados del numeral 1 al 11.

De la ENTIDAD ..
Se admitieron los documentos ofrecidos en el acápite Medios Probatorios del
escrito "Contesta demanda" de fecha 6 de enero de 2012.

7.2 Conclusión de la etapa de pruebas y presentación de alegatos escritos

l. Al no haber medio probatorio pendiente de actuación, mediante Resolución
N° 6 de fecha 18 de abril de 2012. el Árbitro Único declaró la conclusión de la
etapa de pruebas y otorgó a las partes un plazo de cinco (05) días, para que
presenten susalegatos escritos.

2. CESELy la ENTIDADcumplieron con presentar sus alegatos finales mediante
escritos ingresados el 26 de abril de 2012.

3. Con fecha 28 de agosto de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral,
oportunidad en la que los representantes de ambas partes expusieron sus
argumentos. En ese acto,' el Árbitro Único estableció que el expediente se
encontraba listo para laudar y fijó en treinta (30) días el plazo para expedir el
laudo. Sin embargo, mediante Resolución N° 8 del 10 de octubre de 2012, el
Árbitro Único amplió en treinta (30) días el plazo para laudar, señalando que el
mismo vencía el 27 de noviembre de 2012.

4. En consecuencia, el Árbitro Único procede a dictar el laudo arbitral dentro del
plazo dispuesto.

Factura N° 0007624 de fee 15de marzo de 2010
FacturaN°0007636de fecha 1 marzode 2010

• Factura N° 0008222 de fecha 4 de viembre de 2010

CAUE llAMÓ' RibEYRO 672 OficiNA} ,MiRAlloRES TEif., (511)242.mo I 241.09H
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. .
CONSIDERANDO:

1. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguienfe: li) que
el Árbitro Único se constituyó de acuerdo al convenio arbitral suscrito por las partes; (n)
que en momento alguno se impugnó o reclamó contra las disposiciones de
procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación; 1m) que CESELpresentó su escrito
de demanda dentro del plazo dispuesto; (iv) que la ENTIDADfue debidamente
emplazada con la demanda, contestó ésta y ejerció plenamente su derecho de
defensa; Iv) que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus
medios probatorios, así como ejercieron la facultad de presentar alegatos e incluso
informar oralmente; y, (vi) que, el Árbitro Único está procediendo a laudar dentro del
plazo que corresponde a las reglas de este proceso.

De otro iodo, el Árbitro Único deja constancia que en ei estudio, análisis y
deliberación del presente arbitraje.se han tenido en cuenta todos los argumentos y
las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios
aportados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de
manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no
haya sido tomado en cuenta para sudecisión.

En el mismo sentido, conforme a lo indicado en el acápite 11de los Vistos de la
presente resolución, el marco legal aplicable al contrato que nos ocupa, se
encuentra regulado por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante, LEY) y su Reglamento aprobado, por
Decreto Supremo N° 184-2008-EFYsusmodificatorias (en adelante, REGLAMENTO).así
como lo pactado en el mismo contrato,

11, EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD

1, En el Segundo Otrosí Digo de su escrito, la ENTIDADdeduce excepción de
caducidad, al amparo del,qrtículo 170y 175del REGLAMENTO,indicando que
CESELtenía quince (15) días para someter a arbitraje la controversia de falta
de pago, contados, en términos de la ENTIDAD, desde que venció ei
CONTRATO,es decir, 24 de febrero de 2010o, en todo caso el 17de marzo del
mismo año, fecha que se requirió el pago de las facturas.

2, No obstante, indica esta parte que luego de casi un año de vencido el
CONTRATO,con fecha 23 de marzo de 2011, CESELefectúa una petición de
arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, la cual fue desestimada. de
manera que para el procedimiento de arbitraje ha operado la caducidad.

CAllE RAMÓN R;bEYRO 72 OI;C;NA JOS, ;"110",, T<lI., (511) 242-mo /241-09J
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3, Por su parte, CESELha manifestado que su contraria comete un error al
determinar la fecha de culminación del CONTRATO,debido a que el artículo
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refiere a la liquidación y pago correspondiente. Adicionalmente, menciona
que de acuerdo al artículo 52° del mismo cuerpo legal, el inicio de los
procedimientos de conciliación y arbitraje debe solicitarse en cualquier
momento anterior a la fecha de culminación del contrato.

4. De esto, CESELconcluye que el CONTRATOno ha culminado y por ende, el
procedimiento de solución de controversias se ha realizado dentro del plazo
establecido.

5. Al respecto, la cláusula Décimo Séptima del CONTRATOestipula en referencia
a la solución de controversias, lo siguiente:

"CLÁUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje
administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los artículos 144°, 170, 175°, Y 177° del
Reglamento o, en su ¡jefecto, en el articulo 52° de la Ley.
(. ..)"

6. A ello se agrega que el artículo 52° de la LEYsostiene lo siguiente:

"Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecuClon,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez
del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbifraje, según el
acuerdo de las partes, debIendo sol/citarse el Inicio de estos
procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha de
culminación del contrato, considerada ésta de manera independiente,
Esteplaza es de caducidad. [ ...J". (Elresaltado es del Árbitro Único)

7. De acuerdo a la LEY,las partes deberán resolver las controversias relacionadas
a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez
del CONTRATOmediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las
mismas, debiendo solicitar el inicio de cualquiera de estos procedimientos
hasta antes de que culmin~ el contrato. La LEYseñala que este plazo es de
caducidad.

8. Ahora bien, dentro de su fundamentación jurídica, la ENTIDADha precisado lo
concerniente al artículo 177°del REGLAMENTO,que establece:

"Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el
derecho al pago del contratista. Efectuado el pago culmina el contrato
y se cierra el expediente de contratación respectivo.
(...)". (Elresaltado es del Árbitro Único)

9. De los actuados se desprende justamente que la controversia a dilucidar está
dada por la falta de po ue habría incurrido la ENTIDAD,al no
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cancelar la contraprestación a favor de CESEL.Así las cosas, queda claro que
aún no ha culminado el CO~!TRATO.

10. Sin perjuicio de ello, no es menos cierto que el artículo 2150 del REGLAMENTO,
al regular el inicio del arbitraje y los plazos previstos en diversos artículos del
mismo cuerpo legal. los califica de modo expreso como plazos de caducidad.

11. En ese orden de ideas, se colige que existe una discrepancia entre lo que
establece la LEYy el REGLAMENTO,en relación a los plazos de caducidad
fijados para el inicio del proceso de conciliación y/o arbitraje. De esta manera,
la caducidad prevista en la LEYse encuentra condicionada a la vigencia del
contrato, mientras que en el REGLAMENTOretiere a un plazo disímil - 15 días
hábiles-;

12. A partir de lo mencionado corresponde determinar si puede establecerse un
plazo de caducidad por una norma de carácter reglamentario, es decir, de
rango inferior a la LEY,que además determina un marco más limitado que
aquél estipulado por esta última norma .

•
13. Al respecto, se debe tener en cuenta que la caducidad es una figura que se

encuentra reguiada en los artículos 20030 al 20070 del Código Civil, no
existiendo regulación similar en la LEYni el REGLAMENTO.En referencia a este
tema, cabe considerar que el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil
menciona:

"Articulo IX.- Aplicación supletoria del Código Civil
Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las
relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que
no sean incompatibles con su naturaleza."

14. En el mismo sentido, la parte final del segundo párrafo del artículo 1420 del
REGLAMENTOdispone que serán de aplicación supletoria las normas de
derecho público y, en ausencia de éstas, las de derecho privado;

15. Ahora bien, el artículo 2004 del Código Civil establece que:

•"Art. 2004.- Legalidad en plazos de caducidad.
Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario."

16. Esteartículo establece el principio de legalidad para los plazos de caducidad,
de tal manera que la aplicación de esta institución no pueda realizarse de
manera irrestricta, considerando además, que la caducidad tiene por efecto
extinguir un derecho y con ello la acción relacionada con el mismo;

CAllE RAMÓN RibEYOO 6 OficiNA J05, Mio OOES TEIf., (511)242.mo / 241.
W\VW,,., q'IF~U.COM, e ACTENOS@MARcpmu.coM

17. A partir de ello, considerando que el Código Civil resulta de aplicación
supletoria al presente caso y teniendo en cuenta la necesidad que los plazos
de caducidad estén fijados mediante una ley, resulta válido colegir que no,
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pueden crearse nuevos plazas y menos ir en contra de aquellos determinados
por la LEY;

•
18. En ese orden de ideas. toda vez que el CONTRATOno ha culminado. la

solicitud de arbitraje se ha presentado de acuerdo a los plazas considerados
en las normas aplicables y por lo tanto. la excepción de caducidad debe ser
declarada infundada.

111. ASPECTOS A CONSIDERAR

Previamente, el Árbitro Único realizará un análisis conjunto a efectos de pronunciarse
respecto de la pretensión principal de la demanda de CESEL,que es materia de
resolución de este arbitraje.

3.1 De la Interpretación sistemáfica del contrato:

l. Para poder establecer los alcances de la relación jurídica que alcanza a CESEL
y la ENTIDAD,el Árbitro ÚniCo ha consíderado necesario realizar una labor
interpretativa.

2. La interpretación es la acción y el efecto de interpretar, de explicar o de
declarar el sentido de una cosa, de esta manera debe tenerse en
consideración que: "Lo interpretación debe orientarse a determinar el
significado más correcto del negocio, en consideración a su función y a su
eficacia como acto de autorregu/ación de los intereses particulares. Así las
cosas, es obvío que la interpretación debe guiarse directamente 01contenido
del acto dispositivo que debe ser destocado en su significación completo,
dentro de uno valoración amplio, pero también equilibrada de los puntos de
visto e infereses opuestos." 2

3. Para alcanzar tal fin, debemos aplicar los artículos 168°, 169° Y 170° del Código
Civil, los que a la letra prescriben, respectivamente:

" ...el acto jurídico de!be ser inferpretado de acuerdo con lo que se
hoya expresado en él y según el principio de la buena fe ... "

" ...las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio
de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del
conjunto de todas ... "

" .. .las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el
más adecuado a la naturaleza y 01 objeto del acto ... "

2 SCOGNAMJGlIO. Rencta. Teoría General del Contrato. Traducción de HINESTROSA. Fernando. Universidad
Externado de Colombia. Medellín. . ag. -
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4. Siguiendo lo dispuesto en los artículos antes citados. el Árbitro Único considera
necesario precisar que, como metodología de interpretación, tomará en
cuenta el texto del contrato sub-litis,al que se le debe dar prima facie una
lectura iimitada a sualcanc~ literal.

5. Si el alcance literal del contrato resultare oscuro o insuficiente para la
formación de criterio, ello constituirá condición suficiente para que se proceda
a la interpretación de las cláusulas contractuales "las unas por medio de las
otras".

6. Finalmente y respecto de la metodología de interpretacíón del contrato, cabe
concluir que, en caso de persistirla duda al procurar interpretar ias cláusulas
del contrato "las unas por medio de las otras", las expresiones "con varios
sentidos," se entenderán en el sentido más adecuado a la naturaleza y objeto
del contrato así como a su racionaiidad económica.

3.2 De la obligatoriedad del contrato:

1. Habiendo determinado la metodología de interpretación y para efectos de
encuadrar los alcances jurío'tcosdel contrato, es preciso considerar el artículo
13610 del Código Civil, que señala lo siguiente:

" ...Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en
elfos.
Se presume que la declaración expresada en el contrato responde
a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia
debe probarla ... "

2. Para Manuel De la Puente y Lavalle,3 la obligatoriedad del contrato
comprende determinadas características jurídicas y deriva de la fuerza
obiigatoria reconocida por la ley y recogida en el acuerdo de voluntades _
plasmado por las partes-, mediante su voluntad común recogida en el
contrato.

3. Sin embargo, para el mismo autor, la obiigatoriedad del contrato comprende
única y exclusivamente lo que se haya expresado en él. resultando una
consecuencia lógica de est~ que, quien niegue la coincidencia de voiuntades
piasmada en el contrato, deberá probar que esto esefectivamente así.

4. De modo que, de acuerdo al derecho aplicable al contrato, se presume que
la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las
partes y quien niegue esa coincidencia se encuentra en la obligación de
probarlo. Esta es una presunción juris tantum, ya que el mismo artículo antes
citado permite la prueba en contrario.

ARbiTRAjE

o J; Editorial Palestra, Lima; p. 3 5.
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5. A mayor abundamiento, el referido autor señala que:

"a. Elcontrato nace desde el momento en que existe el acuerdo de
declaraciones de voluntad, determinando los alcances de tal
acuerdo. •
b. Una vez creada la obligación jurídica que es objeto del contrato,
ella desarrolla toda su fuerza obligatoria.
Esto significa que dicha relación debe ser cumplida conforme al
tenor de la declaración contractual."

6. El doctor De la Puente precisa, además, que la obligatoriedad del contrato
también genera consecuencias para el juez y/o para el árbitro, de ser el caso.
Esto, debido a que éstos deben aplicar el contrato de conformidad con lo
expresado en él y esta aplicación no puede dejar de hacerse so pretexto de
interpretación o por respeto a los principios de equidad.'

7. Finalmente, señala el referido autor que las estipulaciones contractuales
priman sobre las normas dispositivas de la ley, no así sobre las imperativas.
Tanto el juez como el árbitro están llamados a pronunciarse sobre todo lo que
se refiere al cumplimiento del contrato.s

8. ElÁrbitro Único coincide plenamente con la posición doctrinaria del Doctor De
la Puente, en lo que concierne a la obligatoriedad del contrato prevista en el
artículo 13610 del Código Civil y en concordancia con lo establecido en las
normas de nuestro Ordenamiento Jurídico.

9. A continuación, el Árbitro Único procederá a analizar los contratos celebrados
entre las partes.

IV. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES

l. Con fecha 23 de marzo de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación
y Determinación de Puntos Controvertidos, oportunidad en la que se
estableció el punto controvertido de este arbitraje, atendiendo a la pretensión
formulada por CESELmediante el escrito de demanda presentado el 28 de
octubre de 2011.

2. Así las cosas, corresponde ~terminar si debe declararse el derecho de pago
de la DEMANDANTE,por los servicios contractuales prestados, aprobados, y
cuyas facturas no han sido canceladas, por un monto de SI. 191,359.98(Ciento
noventa y un mil trescientos cincuenta y nueve y 98/100 Nuevos Soles),más el
reconocimiento de los intereses legales que se han devengado desde cada
oportunidad de incumplimiento.

• Ibid.:p.317.
s Ibid.
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3. Con fecha 6 de noviembre del año 2009, CESELy la ENTIDADsuscribieron el
CONTRATO, cuyo objeto consistía en la contratación del servicio de Estudio de
Impacto Ambiental de la represa angostura y la Gestión Ambiental Nivel
Definitivo.

4. No obstante, CESELsostiene que a pesar de haber ejecutado de manera
satisfactoria el CONTRATO,la ENTIDADles adeuda el pago de tres facturas que
ascienden a un monto de SI. 191,359.98 (Ciento noventa y un mil trescientos
cincuenta y nueve y 98/100 Nuevos Soles) y, a saber, son las que se detallan a
continuación:

• Factura N° 0007624de fecha 15de marzo de 2010
• Facfura N° 0007636de fecha 17de marzo de 2010
• Factura N° 0008222de fecha 4 de noviembre de 2010

5. Por su parte, la ENTIDADmanifiesta que con fecha 13 de mayo de 2009, los
Gobiernos Regionales de Cusca y Arequipa y su representada suscribieron el
convenio denominado "Convenio por encargo enfre el Gobierno Regional del
Cusca y la Autoridad Nacional del Agua", estableciéndose que los referidos
gobiernos regionales se comprometían a financiar en partes iguales los costos
del estudio.

6. Más aún. establece que. <;ESEL.y la ENTIDAD celebraron una adenda ai
CONTRATO, dejando constancia que las partes pactaban que los Gobiernos
Regionales asumirian en partes iguales la contraprestación de CESEL.Por este
motivo, la ENTIDADsostiene que cumplió con todas sus obligaciones, siendo
responsabilidad dei Gobierno Regional del Cusca cancelar lo solicitado por
CESEL,de acuerdo a la proporción que se comprometió a asumir.

7, Ahora bien, de acuerdo a los documentos presentados y lo indicado por las
partes, se coligen los siguientes hechos:

• Con fecha 13 de mayo de 2009, el Gobierno Regional del Cusca, el
Gobierno Regional de Arequipa y la ENTIDADsuscribieron un Convenio para
realizar por encargo, el Estudio de Baiance Hídrico de la Cuenca Alta del
Río Apurimac y la transferencia de fondos, entre los gobiernos Regionales
Arequipa, Cusca y la Entidad.

• Por otro lado, CESELy la ENTIDADsuscribieron el CONTRATO, el dio 6 de
noviembre de 2012, de donde es preciso citar las siguientes cláusulas:•

"CLÁUSULA CUARTA: FUENTEDE FINANCIAMIENTO

El ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA REPRESA ANGOSTURA Y LA
GESTlON AMBIENTAL NIVEl DEFINITIVO será financiado por la Fuente de
Financiamiento: RecursosDirectamente Recaudados.
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"

CLÁUSULAQUINTA: FORMA DEPAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a ELCONTRATISTAen
Nuevos Soles, en el plazo de diez días hábiles luego de dada la
conformidad de recepción de las prestaciones, según lo establecido en
el artículo 1810del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación
deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de
ser estos recibidos.
l...)"

• De otro lado, el día 30 de noviembre de 2009, se celebró una adenda al
Convenio, indicándose que los costos y tinanciamiento del Estudio de
Impacto Ambiental de la represa angostura y la Gestión Ambiental a Nivel
Detinitivo serían asumidos por los Gobiernos Regionales, en una proporción
de cincuenta por ciento (50%)cada uno .

• Enatención a lo anterior, se suscribió una adenda al CONTRATOcon fecha 18
de diciembre de 2009,en la que se acordó lo que se detalla a continuación:

2. ACUERDO

2,1 CLAUSULACUARTA:
Las partes pactan que los Gobiernos ReglOllales financiaran eh partes iguales la ton1raprestación a a
CONTRATISTA, los costos del 'estudio de Impacto Ambienlal de la Represa Angostura y la Gestlc,
Amblentel a N'rvelDefinitivo".d3 la siguiente manera:

8'Gobierno ROg!onaJde Arequlpa financiara por un monto de SI. 273,371.40 (Dosdentos satonla y Tres M~
Treselentos Setenla y uno.y 40/100 Nuevos Soles) .

El Gobierno Reil/onalde CUStofinanclera por un monto de SI. 273,371.40 (Doscientos Seteola y Tres Mü
Trescientos Setenla y Uno y 401100 Nuevos Soles)

2.2 Quedan subsistenll!l) todas las demas Cláusulas del contrato, con excepci6n de la modHicaci6nde la presento
Cláusula Cuarta. Por tanto se reaffnnan lodos los extremos' de la Cláusula Quinta, que regula que LAANAel
la obligada al pago, asl como la responsable de dar la confonnidad del servicio.

• La ENTIDAD no ha cuestionado ei cumplimiento de las obligaciones por
parte de CESEL,por el contrario sostiene que quien debe asumir el pago es
el Gobierno Regional de Cusca.

8. De la lectura a la adenda del CONTRATO,se puede colegir válidamente que
las partes establecieron que el estudio de impacto ambiental. objeto del
CONTRATO,sería financiadoopor el Gobierno Regional de Arequipa y Gobierno
Regional de Cusca en partes iguales. No obstante, conforme se aprecia en el
mismo acuerdo, las partes dejaron constancia que se reafirmaban los extremos
de la Cláusula Quinta NTRATO.
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9. En ese orden de ideas, persistía el hecho que lo ENTIDADse encontraba
obligado 01pago y o brindar lo conformidad del servicio.

la. En atención o ello, y tal como dejó en claro el Árbitro Único en el desarrollo
previo 01 análisis de lo pretensión, lo que debe primar es lo interpretación
literal. de donde se desprende claramente y es ratificado por las partes, que lo
obligación de pago debe ser asumido por lo ENTIDAD.

•
11. Sin perjuicio de ello, en el escrito de contestación de demando, lo ENTIDAD

sostuvo que lo adenda del convenio suscrito con los Gobiernos Regionales
formaba parte del CONTRATOy por ende, no ero lo parte encargado de
cancelar lo contraprestación o favor de CESEL.sino que su función ero lo de
un encargado del pago.

12. En efecto, en lo adenda 01 CONTRATO,se menciono que lo adenda del
Convenio formo parte integrante del primero, sin embargo, o criterio del
Árbitro Único, esto no dispenso o lo ENTIDADde las obligaciones que le
correspondía asumir con lo suscripción del CONTRATO.Por el contrario, de uno
interpretación sistemático del mencionado documento, quedo claro que los
portes tuvieron conocimiento de lo formo de financiamiento en que sería
pagoda lo contraprestación, pero no liberaron o lo ENTIDAD,como agente
encargado de asumir el pago frente o CESEL.

13. A mayor abundamiento, este Árbitro Único tiene en consideración que,
mediante correo electrónic~ de fecho 12 de marzo del año 2010, lo ENTIDAD
solicitó o CESELlo emisión de los facturas correspondientes 01segundo, tercer y
cuarto pagos derivados del CONTRATO celebrado entre las partes, que
corresponden o las tres facturas que han sido puestos o cobro en este arbitraje
por CESEL.Cabe destocar 01respecto, que el mencionado correo electrónico
no ha sido impugnado ni tachado por lo ENTIDADen este arbitraje y en
consecuencia mantienen su valor probatorio.

14. Adicionalmente, constan en estos actuados arbitrales copias de varios oficios
enviados por lo ENTIDAD01 Gobierno Regional del Cusca, ofrecidos como
pruebas documentales y anexados o su escrito de contestación de lo
demando, mediante los cuales lo ENTIDADrequiere el pago de acuerdo 01
Convenio celebrado con dicho gobierno regional, lo que no hoce sino abonar
en el hecho de que lo obligación de pago de los tres facturas puestas o cobro
por CESELresulto procedente, más allá de las acciones que lo ENTIDAD
continúe realizando o fin de lograr que el Gobierno Regional del Cusca
cumplo con sus compromisos frente o ésto, lo que en modo alguno puedo
implicar que lo ENTIDADse ~ibere de su obligación de pago frente o CESEL,
pues de acuerdo con lo señalado en lo cláusula quinto del CONTRATO
celebrado entre éstos, ratificado mediante lo adenda 01 referido CONTRATO
suscrito por las partes el 18 de diciembre de 2009, lo obligación de pago
contractualmente nde o lo ENTIDAD.
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15. Así las cosas, la pretensión principai del escrito de demanda debe ser
declarada tunda da y corresponde que la ENTIDADcancele el monto de las
tres facturas adeudadas, que ascienden a SI. 191,359.98 (Ciento noventa y un
mil trescientos cincuenta y nueve y 98/100 NuevosSoles).

16. Por otro lado, como pretensión accesoria, CESELsolicitó el pago de 105
intereses legales devengados ante el incumplimiento.

17. Asi las cosas, al haberse c~nsiderado que la pretensión principal de CESEL
debe ser amparada, corresponde en esta oportunidad que el Árbitro Único
realice ei análisis respecto a la procedencia del pago de 105 intereses legales
devengados correspondientes a la pretensión accesoria.

18. Para tal efecto, el Árbitro Único considera que de acuerdo con lo establecido
en los documentos que regulan la relación contractuai entre las partes del
arbitraje, en especial lo dispuesto en la cláusula quinta el CONTRATO
celebrado, el pago de la contraprestación por 105 servicios prestados por
CESEL, se debía efectuar dentro de 105 diez (10) días posteriores al
otorgamiento de la conformidad de recepción de las prestaciones ejecutadas
por ésta. La cláusula contractual antes citada resulta concordante con lo
establecido normativamente en el artículo 1810del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-
EF,aplicable al presente caso.

19. Ahora bien, el citado artículo 1810 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado,03stablece que en caso de retraso del pago, el
contratista (en este caso CESEL) tendrá derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el artículo 480 de la Ley, contado desde la
oportunidad en que el pago debió efectuarse.

20. En efecto, el pago de intereses está regulado en la propia Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, siendo las únicas causales
eximentes para del mismo, las derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, las
mismas que no se han presentado en el presente arbitraje, por lo que en tal
sentido, resulta procedente el pago de 105 intereses legales reclamados por
CESELcomo pretensión accesoria en su escrito de demanda, 105 mismosque
se devengan a partir del décimo día de comunicada la solicitud de emisión de
las facturas (correo electrónico del 12 de marzo del año 2010), lo que al
entender del Árbitro Único corresponde a la fecha de la recepción de
conformidad de las prestaciones efectuadas por CESELestablecida en el
CONTRATOcelebrado; en consecuencia, 105 intereses se devengarán a partir
del 22 de marzo del año 2010 hasta la oportunidad en que la ENTIDADefectúe
el pago total de su obligad:.'l, por lo que ésta pretensión accesoria deberá ser
igualmente declarada fundada.
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IV. COSTAS Y COSTOS DEL ARBITRAJE

Que, en cuanto a costas y costos se refiere, los artículos 69, 70 Y 73 de la Ley de
Arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071.disponen que los árbitros se pronunciarán en el
Laudo sobre los costos del arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en
el convenio, y que si el convenio no contiene pacto alguno, los árbitros se
pronunciarán en el Laudo sobre su condena o exoneración, teniendo en cuenta el
resultado o sentido del mismo.

Que los costos incluyen, pero no seJimitan, a las retribuciones del Árbitro Único y de los
abogados de las partes; y, en su caso, la retribución a la institución arbitral. Además,
el artículo 73° en su inciso primero establece que en el laudo los árbitros se
pronunciarán por su condena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o
sentido del mismo. Si no hubiera condena, cada parte cubrirá sus gastos y los que
sean comunes en iguales proporciones.

Que, en este sentido, el Árbitro Único ha apreciado durante la prosecución del
proceso que ambas partes han actuado, finalmente, basadas en la existencia de
razones para litigar que a su criterio resultan atendibles, y que por ello, han litigado
honestamente y convencidas de susposiciones ante la controversia.
Por consiguiente, considera que no corresponde condenar a ninguna de ellas al
pago exclusivo de los gastos del proceso arbitral, es decir, cada parte debe asumir el
50%de todas las costas y costos del presente proceso.

Por lo que el Árbitro Único, en derecho;

LAUDA: •

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la excepclon de caducidad deducida por la
ENTIDAD,mediante escrito de fecha 6 de enero de 2012, por las consideraciones
expuestas en el presente laudo.

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la pretensión principal del escrito de demanda de
CESELy en consecuencia, ORDENAR a la ENTIDADel pago de las tres facturas que se
adeudan, por las consideraciones expuestas en el presente laudo.

TERCERO: DECLARAR FUNDADA la pretensión accesoria a la pretensión principal del
escrito de demanda de CESELy en consecuencia, ORDENAR a la ENTIDADel pago de
los intereses legales devengados a partir del día 22 de marzo del año 2010, contorme
a las consideraciones expuestas en el presente laudo.

CUARTO: ORDENAR que cada parte asuma las costas y costos del presente proceso
en partes iguales, en atención a lo expuesto en el apartado IV del análisis.., ,
QUINTO: Establecer los honorarios del Arbitro Unico y de la Secretaria Arbitral en los
montos previamente cancel
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SEXTO:REMITASEal Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. copia del
presente laudo arbitral.

Notifíquese a las partes,

•

•
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