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EXPEDIENTE ARBITRAL N° 2011- 0021-0-CACCP-TU-C

LAUDO ARBITRAL

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN El ARBITRAJE SEGUIDO POR

UBALDINA QUISPE LLAMACPONCCA CONTRA El GOBIERNO REGIONAL DE

PUNO, SOBRE PAGO DE PARTE DE LA PRESTACiÓN CONTRACTUAL, ANTE

El ARBITRO ÚNICO ABOGADO RUSBEl RITO SALAS SEVilLA, SECRETARIA

,jl IARBITRAL, ABOG. OlGA QUISPE MAMAN!.

i. lG If CENTRO DE ARBITRAJE
~ ~cRESOLUCION ARBITRAL 23-2012 CI,MA~A OE COM~bo ylA PRCDUCCIGr¡OEPU~O

.£! ~ ¡rruno, 16 días del mes de Octubre del año dos mil doce. R E e I BID o
Ji! ! Fecha /.:j ..~/.'?::. ?:!!.l..!:: .

S
FO'liOS I F"''''J

C' VISTO: .r-

.org/ccpp@camarapuno.org

l. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL:

Con fecha 13 de septiembre del 2010, las partes suscriben el Contrato N° 0040-

2010-AMC-GRP, contrato de adjudicación de menor cuantía N° 058-2010-GRP/CE

selVicio de alquiler de maquinaria pesada, por el cual El Contratista se obliga a

atender el SelVicio de Alquiler de Maquinaria Pesada, de acuerdo a los términos

del contrato.
Conforme a la Clausula Décimo Octava del Contrato, las partes pactaron que

"Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente

contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de

manera definitiva por la Cámara de Comercio de Puno, al amparo del Principio

Pacta Sunt SelVanda".

11. DESIGNACiÓN E INSTALACiÓN DEL ARBITRO ÚNICO

11.1 habiéndose suscitado un conflicto entre las partes durante la ejecución del

contrato, el contratista procedió a solicitar el inicio del proceso arbitral al

Gobierno Regional de Puno, el Tribunal Arbit ~ al r conformado por
.". o \~~Arbitro Umco. 11: ,'j>l'"'

••••
~~o
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11.2

11.3

Por recurso de fecha 07 de diciembre del 2011, la demandante al Centro de

Arbitraje de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, solicita inicio

de arbitraje y designación de Arbitro Único.

Mediante Resolución del Consejo Superior de arbitraje N° 077-2011-

CSAlCACCP, se designó como Arbitro Único a quien expide este Laudo

abogado Rusbel Rito Salas Sevilla.

Mediante Acta de Audiencia de Instalación de fecha 18 de Enero del 2012,

en la sede del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la

Producción de Puno, ubicado en el Jr. Ayacucho N° 736 de Puno, el Arbitro

Único se ratificó en la aceptación del cargo y designo como secretario

arbitral a la abogada Oiga Quispe Mamani, la demandante Ubibaldina

Quispe L1amacponcca, el representante del demandado Dr. Rogelio

Pacompia Paucar en su condición de Procurador Publico Regional del

Gobierno Regional de Puno, manifestaron su conformidad con dicha

designación.

En el Acta de instalación se estableció que el arbitraje se regirá de acuerdo

a las reglas establecidas en el Acta de Instalación antes indicada, o en su

defecto en la clausula decimo octava de EL CONTRATO, en aplicación de

lo señalado en el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la

Producción de Puno, concordante con en el artículo 273° del Reglamento de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el arbitraje será

Nacional y de Derecho.

Asimismo, se estableció que las normas aplicables al arbitraje serán las

establecidas en el Acta de Instalación antes indicada, Reglamento de

Arbitraje del CAP-CCPP, el Texto Único Ordenado de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, y la Ley de

Arbitraje - Decreto Legislativo N° 1071, y, en caso de defi iencia o vacío

existente en las reglas que anteceden, el Arbitro Ú . a facultado para
'\) lj

suplirlas a su Discreción, mediante la aplicació rsre Q G,ipo' generales del
f-I li ' ,-\ 'j<i

derecho administrativo. ~, . ,.~ ~
,..".. t~WI ••tRC ~'I;'v '(ll ClO!1
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111 PRETENSION PLANTEADA POR LA DEMANDANTE UBALDINA QUISPE

LLAMACPONCCA EN SU ESCRITO DE DEMANDA, Así COMO ARGUMENTOS

Y MEDIOS PROBATORIOS QUE LA SUSTENTAN:

Mediante escrito de fecha 26 de enero del 2012 UBALDINA QUISPE

LLAMACPONCCA formulo su demanda:

3.1 PRETENSION PLANTEA POR UBALDINA QUISPE LLAMACPONCCA.

3.1.1 UBALDINA QUISPE LLAMACPONCCA, estableció Como pretensión

principal que el demandado cumpla con pagar la suma de SI. BO,065.00

nuevos soles conforme a la factura N° 001041, más los intereses legales

devengados, y el pago de costas y costos de proceso, además solicito el

pago de Indemnización de daños y pe~uicios irrogados por la suma de SI.

BOO,OOO.OONuevos Soles.

3.2 FUNDAMENTOS PRESENTADOS POR UBALDINA QUISPE

LLAMACPONCCA.

3.2.1 fundamentos de hecho:

a) Que, conforme al Contrato N° 0040-2010-AMC-GRP, Adjudicación de Menor

Cuantía N° 05B-2010-GRP/CE, Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada, en

fecha 13 de septiembre del 2010, para la obra "MEJORAMIENTO DE

EMBARCADEROS PESQUEROS EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA y

LAGUNILLAS" del Proyecto Especial Truchas Titicaca del Gobierno Regional,

por el monto de SI. 797.315.00 Nuevos Soles.

b) En fecha 13 de diciembre se presenta el informe N° 01-2010 GR-PUNO-PETT-

RO-LPLC-LAGUNILLAS, por el Ingeniero Residente de Obra Luis Ponce de

León de Castillo, el mismo que fue elevado al Director Ejecutivo del PETT,

Ingeniero Ruben G. Apaza Cruz, dando cuenta de conformidad de pago de

trabajos realizados por las maquinarias, a fin de cumplir con la valorización

respectiva, para su afectación y su pago correspondiente, por la cantidad de SI.

BO.065.00 Nuevos soles, documento que también es firmado or el supervisor

de Obra del Gobierno Regional de Puno, Ingeniero ~mani Arias y el
(1

asistente Técnico del PETT Lagunillas, Inge!o ~ Pilco Ayala,
~
Q CAMARA

"Al
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sustentando y acreditando con-los resúmenes de horas maquina adjuntado al

informe en mención.

c) .Que dicho informe fue derivado por el Director del PETT a las Oficinas del

Jefe de administración del GRP, con fecha 13 de diciembre del 2010, para que

sea tramitado conforme a Ley mediante oficio N° 387-2010 GR-

PUNO/PETT/DE, remitiendo la valorización del Servicio de Alquiler de

Maquinaria Pesada, con los partes diarios aprobados, en donde se señala y se

solicita la afectación presupuestal correspondiente, asimismo se emite el oficio

nO 400-2010 GR-PUNO/PETT/DE, en donde se detalla claramente la

conformidad del servicio prestado y el cumplimiento de Alquiler de Maquinaria

Pesada, a la orden de servicio que no se pago por el servicio prestado.

Que los documentos fueron derivados el mismo día de la fecha arriba

indicada, mediante un proveído a la oficina de abastecimiento y Patrimonio

Fiscal del GRP, disponiendo así su trámite.

e) Asimismo en fecha 14 de diciembre del 2010, se emite la orden de servicio nO

100034 a favor de la recurrente por la suma de SI. 80,000.00 Nuevos Soles,

pero esta Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal comete el error

voluntario o involuntario, lo cual desconozco de colocar un numero de SIAF que

no correspondia, y con el numero de SIAF errado como es el N° 4382 debiendo

ser el N° 4553, es asi que si la fuente de financiamiento para esta obra era

RECURSOS HUMANOS, el 31 de diciembre del 2010, si el compromiso no es

devengado, girado y pagado el monto se revierte, esta supuesta negligencia

cometida por el GRP, ha generado en mi persona un daño irreparable en mi

salud, ya que me encuentro presionada en mis deudas contraidas de este

impago, no pudiendo hasta la fecha cumplir con las obligaciones generadas

por la ejecución de este trabajo, como son laborales y proveedores quienes

han laborado junto conmigo en la obra, (... ).

f) En fecha 15 de diciembre del 2010, se emite el Memorándum N° 970-2010-GR-

PUNO-GGRlGRS Y LP por el Jefe de la Oficina R~ upervisión y la

Liquidación de Proyectos, de donde se desprend J" RMIDAD DE
z
;il
() CAA:A .\

!lA
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por otro lado, no se tomó en cuenta que habiendo quedado consentida la resolución del

contrato y administrativamente la misma, olvidan sus obligaciones extracontractua1es,

asimismo que dicha resolución de contrato consentida es suficiente para realizar

compromiso devengado, girado y pagado, es más si se ha resuelto el contrato, no es

por responsabilidad de mi persona, sino por la necedad Y absoluta irresponsabilidad de

los funcionarios del GRP, sierKloi1cxlhereIl1eahr la que la resOOci6ndel 001,balopor causal

sd:>revi'lentelmpul;.tJ!e a esta,la liJerade la00!Kla;;i6n de paoo alGRP.

-En segundo lugar el hecho de que supuestamente exista irregularidades en el servicio

prestado, es absolutamente calumnioso y fantasioso puesto de que no existe tal¡~afirmación, el trabajo realizado por mi persona, con la maquinaria, es dirigida y

:a oI controlada por la entidad demandada, mediante su Personal de Confianza del GRP, en
0::>0

.8 !:I!donde cabe afirmar irregularidades y es más cuento con la conformidad respectiva de

~ ~ parte de las personas encargadas de verificar tos trabajos, como es el informe antes-t j señalado y la aprobación del Actual Director del PETT, asimismo el memorándum del

Jefe de la Oficina Regional de Supervisión del GRP, lo que me lleva a pensar la

ineptitud de alguno de los funcionarios del GRP, para no pagarme por los servicios

prestados eludiendo su responsabilidad con argumentos falaces y calumniosos.

-Ahora bien en la parte casi final que lo resaltare en su debida oportunidad "por bs de la

gestO Iantelbr" tal afirmación me hace pensar que hay un ensañamiento con la anterior

gestión de la cual yo no soy responsable, de las diferencias políticas que tengan o de

otra índole, lo único que exijo es el pago por el servicio prestado, ya que mi trabajo fue

cumplido a cabalidad y de buena fe, tal como lo probare en el desarrollo del proceso.

i) En cuanto a los daños y perjuicios ocasionados por el demandado debo indicar lo

siguiente:
- Movilidad de traslado de mi asistente y mi persona diario de la Ciudad de Juliaca a

Puno y viceversa.

-Alimentos Desayuno y Almuerzo.

-8 dejarde trabajarpormásde unaño,en mi negoOOde WJricantesen laPrtM1ciade Espilar al

1EneIbrerradopor l'TldM:>de gestia l8felcxlbroquese !re !Da da

- cabe n leIro l8f al 1XlI'lCkJi"el trabajoY al no contar con el di1ero que se !re

da ral:lado, es que no plXletrasladarlamaqui1ariapesadaque laboraba en
fo,~-
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su debOOmanento, trasIcriá doIa posIa Dn 1eI1Ie,después de tmer gesfuI a:lo 1I1 préslar110 al

Banoo de Crédro, es as! que recién en el mes de ~ del 2011, me dispuse a 1JasIadarmis

maquilas, la cual hOOíasufitlo desperfec:losCXXl'3llerabIespor la lkJviaY la heIcm de la Regiál,

asinismo sufrí el acctlenle de la caída de la excavOOorade la cana baja ocasionardo gasta¡

hasta latrlla puestoque los Iepleslos soo muy caros.

322. FUNDANENTOS DE DERECHO:

UBAl..DlNAQUISPE UAMACPONCCA, ¡¡rpara su pre1er&ln en lasnormas del ArtíaJIos

1362", 1371°, 13720,1321 Y 1429 del Céx:tigoCM, priner Ysegl.lrKlopállaro, ArtíaJb 40

ilciso e) "CLAUSULAS OBUGATORIAS DE LOS CONTRATOS' Ley de Contra1acK:Jnes

del Est:rlJ, AlOCub44 "RESOLUCION DE CONTRATOS' Ley de COllbalaiJl1e5 del

Est:rlJ, AlOCub48 '1NTERESES y PENAlJDADES 1...eyde CXlllbala:ilnes del Est:rlJ,

Capítulo 111"INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO" del Reglamento de la Ley det I Contrataciones con el Estado, ArtíaJIos 167", 168" ilciso 3), pánafo 5eQlI1doy todo el

AlOCub169, 170 segllldo Y 1errer pánafo, 1no, 100 y 181 del presen1eRegL:menlo, de

Con1rataciooesdel EsIa:lo.

3.3 MEDIOS PROBATORIOS PRESENTADOS POR UBAl.DINA QUISPE

UAMACPONCCA:

En caklad de medO> prdJaIocO>,UBAl..DlNA QUISPE UAMACPONCCA, 00e00 las pruebas

~ seriaIcm en el ntxo "DE LOS MEDIOS PROBATORIOS" de su esailD de

oollallda.
1 B meño del Contrato N" ()()4Q..2010AMe-GRP ADJUDICACION DE MENOR CUAf\ITIA

N"008-201Q.GRP,cE.

2. -El Merito del ilrorme N°01-201OGR-PUNO-PElT-RD-lPLClAGUNILLAS, de trlla 13 de

septiell ibredel 201O

3. B meñodel oficb N° 387-201OGR-PUNOIPETTIDE, detrlla 13dedicien1:Jre

4. Bmeritodel orm N"4QO.201OGR-PUNOIPETTiDE,de fecha 14de Dicien1:Jredel2010.

5. B merito La Orden de servicioN"100034 a fa\.« de la reaJ~ por la suma de SI. 80,005.00

Nueo.a;Soles.

6. -El Meritornernorárl1rn N"97Q-201o-GR-PUNOGGRiGR fI
i>

7. B Meritode lafacturaemii:ta pormí ~ N° 001041 (;)'Q ¡""

8. B rnerito de la cartaemtida de fecha 05 de Enerodel 20 j );'0
1-. ~~vt"
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9. B lIt1eIilode la carla de fecha 05 de Enerodel 2011.

10.. B medo ¡fume N"OQ3.2011-PEITIRGAC emlOO par e! Ex Dieclor del PErr ingeniero

Rlbén Apaza Cruz,.

11. B lIt1eIilode la Car1aNolariaIN° 01-2011 de fecha 03 de marzo del 2011, Aperti:linienlo de

ResoIIiOOnde Ca1tralo N"0040-2010AMC-GRP,.

12. B medo de la Car1aNolariaIN*02-2011defecha 14de Ma!zo del 2011,

13. B Merio de la Resokri6n EjecutivaRegiJnaIde fecha 10 de JunO del 2011 ~10-2011-PR-

GRPUNO.

14. B Merio del 0f0:¡ ~188-2011-GR-PUNQOE.-PEIT emiOClopare! JI£:IuaIDieclordel PErr

de fecha 07 de julb del 2011.

~ 15. B rnerm del 0li00 N°194-2011-GR-PUNOiPETT emlOO par e! .AduaI Dieclor del PErr de
el ~o
Di. III ~~ fecha 18de Julb del 2011.
1! a: l!I
~ <l: 16. 8 rnerm del i1fornle técnw para resd iOOnde recxJI'lOcinien de ala Ido N° 33-2011-GR-t l' PUNCIDE-PEIT de fecha 03 deAg:YS!Ddel 2011, emlOOpare!.AduaI Diredordel PErr.

17. . B rnerm de la Resoluciónde laGerelICiaRegOOal~ 233-2011-GGR-GR PUNO de fecha 08

de Setiembredel2011,

18. B medo de bs medbs prOOaloIbsDE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, desoilos en e! runeral,

1) recilos de hororarb> del personaI1écr1ÍCXl,2) fcduras.

19. B medo de bs dc:x:urenIDs 00ec00s medianteesailo CCll1 registro1'1'379 denani'aloo ''nbo

de repestos, mano de d:Jra, OOilbalosperdi:Jos"consislenIes en fcduras, y recilos par

honorarbs.

3.4 ADMISiÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR UBALDINA QUISPE

LLAMACPONCCA.

Mediante resolución N° 01 de fecha 27 de enero del 2012, el árbitro Único

admitió a trámite la demanda presentada por UEW.DINA QUISPE

UAMACPONCCA, de fecha 26 de enero del 2012, en bs ~ que se expresan oontrade

Gobierno RegOOalde Puno, y, fi1airenle se CXlIlfiX>lrasIOOode lamisma al Gobierno RegOOal

de Puno.

IV
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Mediante escrito con registro ..N° 389 de fecha 16 de febrero del 2012, la

demandada por intermedio de la Procuraduría Publica del Gobierno Regional

de Puno, representado por el Dr. Rogelio Pacompia Paucar, se apersona al

proceso, contestando la demanda contradiciéndola en todos sus extremos,

solicitando que la contratista pague el integro de las costas y costos del

proceso arbitral; reservándose el derecho de ampliar la demanda arbitral

reconvencional; presenta oposición y tacha en contra del escrito y los

documentos que sustentan el pedido adicional por indemnización planteada por

la demandante; y plantea excepción de caducidad del procedimiento y proceso

de la demanda arbitral interpuesta por UBAlDINA QUISPEl1..Afv\/\CPONCCA.Los

argumentos principales del Gobierno Regional de Puno son:

4.1 PRONUNCIAMIENTO A LOS FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA MENDA

ARBITRAL:

B GcbierooRegOOalde Puno,niega en parEy otrosen sutcAalidadbs 1irdaI,IelllDsde hecho

formulOOooen lademanda por UBAL.DlNAQUISPELLAMACPONCCA,así b expresaen el

punto "PRONUNCIAMIENTO A LOS FUNDAMENTOS DE LOS HECHOS DE LA

DEMANDAARBITRAL"espeáOCaI,lel1leen bs nbos deranil¡;rl) "AL NUMERAL1AL 13";

asinismo, se prorunciaa cala uoode bs fu idaI,lelllDs;.uídOO;¡expuestosen laden ISI da, a

bs media>prOOatcOOsCIÍ,eciJosen la dema da, a bs anexosde la demanda; Y sobre la

praensi)n de dalia; Y peljui::bs, i1Iereseslegaffi. <x:stc5Y CXlSIa';.Y gastosarbiIraffi del

proreso.

4.2 FUNDAMENTOSDEDEFENSA

42.1 8Gobiemo Regionalde puno funda su derellsa en lo siguiente:

a) En fecha 13 de seIia,De del 2010, el GcbierooRegiooalde Puno Y Ubak:lilaQuispe

Ualllacpollcca, susailen el ContJab N° 040-201Q-AMC-GRP,acfjlKlicacKlnde menor

cuantíaN° 058-201o-GRPICE,SERVICIODE ALQUILER DE MAQUINARIAPESt\DA,

para la dlra: ~a"ienID de Ernbarccr;Iert:Pesquerosen la aJeIlC8del LagoTilicacaY

l...ag..Jlilasdel Proyedo Es¡!ErialTruchas TIticaca del Gobien 10Regional Pln>, por el

impoñ! de SI.797,315.00,por haber oblenido la buena pro publicada en el .
/ '1) JI

ésa06de setiembre del 2010.Dentrode ello la metaembarcadero Iagu .. " .
IJ"', ~,
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b) En el pánafo segundo de la dáusuIa segtrda del leMido OOIibalD,se acuerda "El

Co Ibalista"aIEIlderáel seM:io de alquilerde maqlilaria pesada de aaJeIdo a bs 1érmila>

de referencia,pa1es diariosde roras maqui1ariasb;:t$1as, vaIorizacDleSY Ordenes de

SeIViOOque esté deI:JD:metdeéllJlorizada¡por bs furcbnarios responsablesdel Proyecto

E"{)ElCiaITIlJd1as lli::aca - GOOiemoRegi:lnal Pu1o, el mismo Entregará el i1fbmle de

Ah1acl3nCenbaIdel GOOiemoRegiooalPuno".

e) .En relación a la cláusula precedente, la OOIlbalisla no ha acreditado en el expecfllll1le

de la demanda arbitral de su pieblSión principal ni accesoria los docm1enbJs de

acuerdo a los 1érminos de ielbretlCia, es decir no ha anexado los parles diarios de

horas máquina reamerm realizado, vaJo¡izacio¡les del servicio, 01del les de servicios

por el inporte n ldtelia de demanda arbitral, áJChos docunenlos eran y son

imprescmiJles para que la Unidad de Amacén previa wriIicación física del servicio

realizado por la OOIlbalisla emita un iuremla tIécnico dando la confonnidad yfo

salisracción del servicio, o lo que conesponda, si el caso fuera así, para que la

instancia adminisbativa competente aulDrice el pago, o no, este procediniento se hat i obviado, lramilando su pedido con infomldCión incompleta, es mas la OOIlbalisla ha

forzado con las exigellCias con sinpIes informes Y vaJo¡izacio¡les que no son

00I1fom les a las estipulaciOlles contracIuaIes, en particular respec\D de la segunda

parE de la clausula segunda del 001IbalDya wlbiida.

d) La cláusula cuarta del OOIlbalD señala exprlCilamente las conciciones Y plazo de

eilbega del servicio pres1ado. Sin embargo el servicio pieslado no ha sido realizado

en los pIams previs1Ds.Asimismo, la cláusula quinta del OOIlbabJ,es1abIecela forma

de pago, en la última parE de la leUda cláusula prevé (_~ para 1aIefedo, la UNIDAD

DE ALMACÉN del GOOiemoRegiooal PUlo dedare su oonformi:lad Vsnlo en la

lespediva Orden de SeIViOO;deberá haoorb en un plazo que no excederá de bs diez (10)

díasde serestos rectihs confonI le,<Xll1 doc:unenIode oonformi:ladde bs Ejecutores;en el

presentecaso, si bien la demardanIe axJi Ipaña bs i1fbmleSylo valorizacilnes del seM:io

de las maquinarias del resDente Y ~ de obra, i1dJsiI,e bs otros doct.menloo de

remisKJnporel Directordel ProyectoE"{)ElCiaITD::aca,la nisma no estaba ri está 1es¡:>aKIffIa

<Xll1 el reporteo partesdiariosde roras máquila reah1enleba!ajOOas,~uiet da 11eflle,la

dernénlanle tiere que acreditary den lOSIiar<Xll1 mediJs probaIDfiJs, pues quien aíií~' ~.r.

~
'~ : o',,
Z """~..- ~ :.-
• _Il, ,.;
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preIensbres está cbigada en exhi:li" la prueba, reiteta rlOSque en el presente caso no ha

acreditajo, no basta i doo IleS siTlJIes del resi:JenteY st.pelVisa de 00ra, es más dic:hcs

informes por la naturalezadel servicb de manera obIigaIoIia debería estar vai1w1a ron partes

diaric6del servicb para que previa veriIK:aci'll.fisCa del servicb por la Unm:! de Amacén del

GOOemo Regi:lnaI Ptm, esta uIina por las pradK:as nonnaI Y reguIarmenIe aro rlpCIia lJ1

ilfonne dome expfK:a las rondiOOnes aJT1)IDas por bs ro Ibatislas cualquiera fuera el

ro Ibaloya sea por servicb O CO'llJI8 de bienes, esfe ilfom retécnico por SUconIEnoo no se

tiere se tiere en ard1Na¡ de la Uni:lad de Amacén por hctJer generado porque la

~ no ha remOO bsdoa.mer1tal ni ha aJTllfdo de manera sali:sfaJoia el d:ljeto Y

fnaill:Kl del ro Ibalo, por tanto se lXlIlCiJye que la ro Ibalisb:ies la que i'lcl.r11JIDron SU

CJbIigacXxl,oontrarb sensu es i1va1Klatodo trimile de pago sil las rondiOOnes O requisiIDs

pre'IIislrs en el ro Ibalo de servicb, por cuanto n~ún otro servicb O CO'llJI8 de bienes han

si:lo lruI calas, ron exrepdón de bs ro rbalislas que se ro IrébJlaron y CXJk.dieronron

~ malos funci:xlari:s Y servOOres para sacar ventaja eco láTica ron servO:s no

realizados,CXJI1l)es en el presente caso ron bs pril eros pagos de las prineras melas del

mismorolbalo.

e) Que no cbstanle las rondiOOnes iregulares i1cuntlas Y derda1as ltJierta Irente por la

ro Ibalisla,así CXJI1l)sus pre4ensDles!ll'11qadizasal margen del ro malo,por su mal proa3der

la misma ro Ibalist:lmediante Carla NolariaIde fecha 03 de maJSOdel 2011 (Expediente N"

2114) aperci:li6 a la enOCladen prelender resolver el contraID N° 0040-201Q.AMC-GRP,

cleranilcDo ''SeIViciode Ak:¡uierde Maquilaria Pesada'~ a sabia das que a través de ese

ro Ibalo fiJe pagcm las cArasmelas en que se evi:lencio serias iTeguIariicrl3s no solo

administrativas silo üídlos penak:lsCXJI1l)es la ooIrlSÜl Y oln:s por hctJer paccioIale> partes

diaric6 de maqui1arias, ilfbnnes de ronIbrmi:lad Y oln:s que ha dado Ugar a bs pagos

mebi:lanenle auIDriza:los en ~ ron el resDerde de 00ra, st.pelVisa de d:xa Y

orector Ejea.JliI.Q de ese el iIoIlOeS,afectardo a oln:s funci:xlari:s de la el rtDadpor cuanto el

pago se realizósilla p¡esIación 10IaIde servicios nlÜIlllnte realizados, que ya lo hen 106

hecho no1ar, a pesar de ese apercibimiento la COI ¡balista mediante Car1a NolariaI N"

02~11lXlU.. de fecha 14 de marzo del 2011 (Expedierm N" 2466), comunica al

Gobierno Regional Puno, la Resolución de COilbalD N" 040-2010-AN1CGRP, . Ji

causal de inclmpliniento de obigación 8senciaL ~~ ~.
Iil
Q
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Señor, conforme a la naturaleza del COIIbalo de servicio, precisamos que el

inamplimientDde pago no es esencial como Pletende IaCOllbalis1a,porque la propia

de ley de COIlbalacioiles establece las causales y las obIigacioiles de las par1es,

siendo es1Dasí, la demandante Pleaende desnabJraIizar el objefD del COIlbalo en

relación a los PlocecfmienlDs, porque además la COIlbalisla Pletendió y pceteilde

foI7ar el trámite de preslI'l1D servicio compIeID de maquinaria, cuando en realidad la

COIlbalisla no se cunpIió con su obligación o inctmplió con su obigación de

acreditar las horas máquina realnlellle trabajadas, pues la entidad no puede pagar por

aquello no reahado como es la contrapresIació del servicio.

Que, no obstante la resolución del COIlbalo, la COIlbalisla ha venido exigiendo un

derecho sobre las que ya había resueIlDel COIIbalo de manera unilateral en contra de

la entidad, por consiguienle, ya no le asis1íarecIaIllaI' a la entidad, silo trasladar su

PIeL 1Sióna la vía arbiIraI deilbo del pIam de cadilcidad que la ley de la lTIlIBia prevé

para el caso. Sin embargo, 1anIasveces repelidas la COIIbalisla ha venido forzando al

margen de la resolución del COIIbalo que el Gobierno Regional pague su pretensión,

cuando esIa ya no era de su c:ornpeae.lCia,porque como reitero ya había resueIlD el

COI.balo de manera unilateraL

g) Que frente a la reiaeradacomunicación de la COIlbalisla que no ha 8CIEldi1adoel

servicio en fomJa real y efectiva, cuyo hecho sospechosarnente ha dado lugar hacer

una revisión exhaustiva por los infom les emitidos por el ex residente, ex - supervisor,

y ex el DireclDr Ejecutivo del ProyecIo Especial Truchas Tdicaca, en efeclD

el'J(:OIIbaronserías deficieilcias e irreguIaJidades en el reporte de servicio de horas

máquina, porque es1asno se ajuslaban a la real di IlllI1Sióndel servicio Plestado, sino

mas bien la COIIbalisla se había coIudido con el residenfIe,supervisor de obra Y el

DireclDr Ejecutivo para reportar y conseguir como que las maquinas alquiladas

materia de COIlbalo habían Plestado servicios cuando en realidad nunca prestaron

servicios, sino veamos que en loo diferentes perles diarD> de las airas melas que

CXJTllIerdeel mismoUlIlbalo, se dJservóy se erm Ibóque una misma máquila pesaday
aquilOOahctlfan presta:loen la misma hora,día y fed1aen más de tres k.Jgaresdifeta iles,

O¥> hecho aa y es 1I1 ir4JosiJIefisi;o que LI1amisma máquila (difereliles máquilas

iguaes ardicilnes) esté traI:aj811doo presIa1doservms en más de dos o tres".•
f.v :i
.~ . \ f
~""',~. <:,
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mismo lier1lx> y fecha, all1 mas las obras se encuentra en Ugares distalltes de la

cirwnIacuslre dell..a¡p TOCaca,por1antDtal sorprerKlooa lael dKJajpaICIharerse pagarpor

servrios no realiza:los,sobre los que se pagó canli:lales consKierabIesde di1ero, cxmo

vuelvo a repetirderivadosdel mismo ro ,bak>,pagados sil ro IbC4JjeSlaciónde servrios de

maqui1ariaa salisfaxi6n de la el dKJajro ,bala de,1cdoel> OOJrIDen la a1IetiorgestD ,del

PresDente RegD ldI Pa:lb Hemán Fuentes Guzmál, por oonsiguien1ela mela lagunillas

oorOOigualsuerte,loque hadesperta:loque laauIl:lrDadérlrIiistJativa ordene la revisKJnde la

realsibldCÜI de servOode maquilarias, estos hechcs tal dacb kJgara que previallel11ese

revisesi la ro ,balislaha l:JIil:lcrjoel servOon iaEriade ro ,bak>,o no.

h) Por 000 Ia:lo, precisa IlOS,que en fecha 20 de abri del 2011, la Oficina RegicmI de

SLpeIvisión Y l.k¡u(laiJn de Pfa.¡edcs del Gobierno RegicmI Pulo media1le Infame N"

007-201Q.GR-PUNQ.GGORSyLOCOMISIÓN DE EVALUACIÓN, hace 0Ji1ClCeI" a la

Gera da GeneIaI RegicmI del GobiernoRegicmI Pulo, en el nbro B.-0BSERVACIONES,

Anáisis c. señaIa:"

"Las 09 obras '".1conclIlSBS" que son lDdo los embarcaderos del ejercicio

presup"es1a1 del año 2010, que son en número de 08 más el Emban:adero la

conespondieme al ejercicio del año 2009, 1Ddoseles se encuenlran a nivel parcial de

enrocado Yacopio de n lálriaIes, con un avance físico del 13.91% 19uah1ente,oonduye

en nbro de CONCLUSlONES.- 3.-de1acd<rl> ilforme losigJiente:

"Los 08 embarcaderos de la Tercera Etapa a fines del mes de Noviembre estuvieron

paml:za¡ las e ulCOIlClusasal 13.91%.Tenían soIaI,1eI'lteen forma parcial el ernocado y

el acopio de agregados". SlbrayOOonuestro.

Sin embargo, la demandante no ha precisado respecto de la meta 0009 lagunillas

en que meses ha prestado servicios materia de contrato, si la Oficina de Supervisión

infonnó que a finales del mes de Noviembre del 2010 estaban paralizadas las obras,

consiguientemente, menos ha podido realizar servicios a fines de Noviembre aun

mas tampoco en el mes de Diciembre del 2010, pues este hecho solo se podrá

descartar si la demandante lo demuestre en que horas y días prestó sus servicios,

sobre estos hechos la demandante como ya hemos señalado no ha acreditado de

manera fehaciente los partes diarios de maquinaria, así como los cuademos de
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obras, por consiguiente, no puede argumentar Ifricamente su pretensión si

previamente lo demuestre.

i) señor, si tomamos con seriedad los hechos descritos que lo consideramos

irregulares, han dado lugar a que la Procuraduría Pública Regional del Gobiemo

Regional Puno interpusiera denuncia penal contra los que resulten responsables del

hecho, por el delito de colusión, para acreditar ofrecemos como prueba la copia de la

denuncia recaído en el CASO N° 2706014502-2011-1113-D, la misma se viene

tramitando en la Segunda Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Puno, con la que

acredito que la pretensión de la demandante carece de medios probatorios,

conformidad de los informes técnicos, liquidaciones ylo valorizaciones, partes diarios

de maquinaria, cuademos obra, así como la verificación física del servicio realizado,

consiguientemente la conformidad de la Unidad de Almacén, inclusive el informe de

conformidad, extremos estas no se cumplieron en razón de que la Unidad de

Almacén ha reportado información que el servicio materia de contrato no se recibió,

consiguientemente, no se prestó el servicio a satisfacción de la entidad.

j) Que no obstante la resolución del contrato y denuncia penal, la contratista ha venido

forzando y exigiendo el pago, por lo que el Gobiemo Regional Puno mediante

Resolución Gerencial General Regional N° 233-2011-GGR-GR-PUNO de fecha 08

de setiembre del 2011, declara improcedente reconocer el adeudo pendiente de

pago del Ejercicio Fiscal 2010 a UBALDINA QUISPE LLAMACPONCCA por la

suma de SI. 80,065.00, notificada en fecha 13 de setiembre del 2011, la misma ha

quedado en calidad de cosa decidida para la administración sin el agotamiento de la

vía administrativa, por no haber impugnado dicho acto administrativo dentro del

plazo de ley, si en el supuesto caso se amparara la pretensión de la demandante

como quedaría la resolución del contrato, así como el acto administrativo antes

referido que no ha sido ~ en lavíaadmi1istrativanien ladra vía,que hadOOoen

caIDadde ro¡a deci:la, pues esk:s hechos son suficiaIIes (BCl declarar i1fulda:la ylo

~ iIe lademarda arbitral,porno~ a derechoarlom lea la leyde lamateria.

1<) . No habiéndoseClJIT"4)Iijocon lafi1aüIj niel dJje40 del 00i ¡batoa salisfdXDIl de laentidad

00i ¡batade,no eme losdaños Ypaj.Jiciosque alega la dernanclérlte,el i1c:::ullJIinientDdel 1 E

00i ¡balonop1es1a:loa salisfaxi5n de laentidad00i ¡balanleno puededar Ugara que £, ,t"'4'~
í. 1 ~
IOc.. q., 1 ~~'""" ."A, :Jo
'\ t. .~Jtc!O ~
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422.

los presu1Iosdaños Yperj.ü:6, Ycxmo hemos reveIOOo,laque i1cunpli6 es la OOIlbalislaY

no la alli':lcr:l (Gcbierno RegOOalPLm), SUS prelensbnes de pagar la suna de SI. ro>.OO

00i1 arglITleIl!ll> exIJa, ala ,alfe falaces y maliciosas debe ser rec:.hazala por no

enconIra5e evi:lenciada en l1ecIloo reales, aun mas por haber cnrnJlado muy

si'T1uIcKlanen1doamen1os de acx:ialeSylo de presunbs trabajos a los a1IerDes pagos

apareIlfa ,18I1te ~ en la mela 1agI.riIas,0-¥lS l1ecIloose puede \,9" por las fechas

que los doamen1os oIiecKks en su del, la Ida, oonsiguiellle ,18I1te no tiene nirgún asilero

1écnro ni legal,por 1antoálChoexlremo debe ser rec:.hazaladeclarar y/o irprocB:lente ylo

ilfi.rdacla, por no ~ a la realidadde los l1ecIloomateIia de 001 ,balo.

Cal reIac::iá,a los bIEieSes legales deIo'erogadosak;gcrjos por la den la dan1e,debeI, os

señalar que si silo presló servO> a salisfaxiCxl de la entiJaj, de qJé inIerés legales

devengados se puede ak3gary p¡eblder cOOraral Esla:lo, mas aun los gasm arbilraes

debe asumÍ'"quien afime tener loseIet,enfDsde CXlI"I\Ibi)n que en lapea Ifeden la ida no

acredita los doamen1os sobre el foodos del élSlI1Io,pues el servO> cxmo 1aIrn.nca se

Cl.Jll'fdo, exlremo esIa rechaza'rKlSde plano.

.FUNDANENTOSJURÍlICOS DE DEFENSA

Gobierno Regional de Puno, ampara su pretensión en el texto del Contra1oN"

040-201O-AMC.GRP, En los principios rectores en materia arbitral concordante con

la Ley de Contrataciones del Estado que se sujetan a las obligaciones de las partes;

aJ1ícu1o176" "Recepción y conformidad" del RegIamenlD de la Ley de Coi .balac:ioi leS

del Estado, Deaeto Supremo N" 1l14-3lO8-EF, articulo 177" del Reglamento de la Ley

de Contrataciones; artículo 1810 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, Decreto Supremo W 184-2008-EF cuando se refiere a los plazos para los

pagos, establece "La entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor

del contratista en la oportunidad establecida a favor del contratista en las Bases o en

el contrato.

4.3 MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE

PUNO.-

En calidad de medios probatorios, el Gobiemo Regional de Puno ofreció las

pruebas documentales señalados en el punto titulado "Elementos de Convicción

Medios Probatorios que se ofrece para la defensa de la entidad" de su es '••.
i """/4' ;¡}i¡~ '., ~ ;:1 ¡
,~,.H"" 'Il> ;
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b)

4.4.3

contestación de la demanda de fecha 16 de febrero del 2012: tenor de la demanda

y los medios probatorios acompañados en la misma.

4.4 LA PRETENSION DE LA DEMANDANTE GOBIERNO REGIONAL DE PUNO,

QUE LA CONTRATISTA ASUMA EL INTEGRO DE LAS COSTAS Y COSTOS

DEL PROCESO ARBITRAL; OPOSICiÓN Y TACHA DE DOCUMENTOS, Y LA

EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD.

4.4.1 El Gobierno Regional de Puno, en el OTROSI DIGO 2.- del escrito de absolución

fecha 16 de febrero del 2012, solicita se ordene a la Contratista asumir el

integro de costos y costas del proceso arbitral, fundamenta su pelitorio en los

siguientes hechos:

Señala, "Teniendo en cmsileraci6n bs argu lIelltos esgrimeos por mi represelllada, la

decis01 a:lmilislJativa se eroJenIra dentro bs li1eEmienlosde porb decisoria acorde al

cooB100 del expedientetécnix>Yro Ibak>oqero de ejea.Ic:KJnde cilra, C1¥'S hecha; se han

realizadode cxmún aaJerdode lasparlesYconsigue Ila, e dede buenafe, a pesarde el> el

Co ,balislat-a sdda::b Y Í"lCOOdO demarda arbibaIen contradel Gobierno RegKJnaIPuno,

por aJYOhedD el dernarDa1te debe asumir bs <X:sIosY coslas del proa:s:l aJ1:lilraIde

manera ínEgraderivadade lapresu1laW1IroYersiaentre lasparles".

Señala WTlO fu ida ,eila¡ juricflCXlSpara arpara!" su ¡:aioI io en apIK;aci6n51 ~ del

artíaJb 410" Y siguientesdel COOigoProcesal CivilCOI'lCXll"ClarrUll la pana pertirleIdedel

DecreIoLegislativoN" 1017.

a GobiernoRegialal de Puno, en OTROSI DIGO 3.-del escrito de absolución fecha 16

de febrero del 2012, se reservael derechode éfllJiar la demarda arbiraI reconverti:lnaI,

en parthJlaren b que Ullesporde al pagode más al clemarda1te más bs illereses Iegaes

eslabIeci::IosporenrX:¡ueci'nienlDsil causay almargendel ro ¡batoy la Ley.

a GobiernoRegialal de Puno, en el OTROSI DIGO 4. del escrito de absolución fecha

16 de febrero del 2012, PRESENTA OPOSICIÓN, TACHA EN CONTRA DEL

ESCRITO Y LOS DOClJIENTOS PRESUNTANENTE DE GASTOS OCASIONADOS
-'-"- - la ••••. • de indem' .•''''''UYU=> a piCWl lSIOI1 11IlaC1OI1.

4.4.5 Asimismo, el Gobierno Regional de Puno, en el OTROSl DIGO 5.-

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD del procedimiento y proceso de la demandalÍíb " <f~••. .l. "
interpuesta por doña Ubaldina Quispe LLacponcca, SOUCITANOO se ~~ re \Il

A '0 :.
Q ,•..," ."""" <:.

: • CIJll ~
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a)

b)

fundada la citada excepción, por conduido el proceso y disponga el archivamiento

del mismo en mérito a los siguientes fundamentos. Funda su petilorio en los

siguientes hechos:

El Gobiemo Regional de Puno y Ubaldina Quispe L1amaq)Oncca,en adelante la

Contratista, suscribieron el contrato N° 04G-201D-AMC-GRP,adjudicación de menor

cuantía W 058-201O-GRP/CE, SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA

PESADA, para la obra: Mejoramiento de Embarcaderos Pesqueros en la cuenca del

Lago Tilicaca y Lagunillas del Proyecto Especial Truchas Tilicaca del Gobiemo

Regional Puno, por haber obtenido la buena pro publicada en el SEACE el día 06 de

setiembre del 2010.

Que la cláusula segunda.- establecen que el presente contrato tiene por finalidad el

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA PESADA a todo costo la Maquinaria

deberá estar operativo y en buenas condiciones, El alquiler de maquinaria incluye

costo de operación y mantenimiento as! como combustible, Los costos de

movilización y desmovilización estará a cargo del ejecutor, La maquinaria trabajará

de acuerdo a las necesidades de la obra, el cual será determinado por el Residente

de obra durante el plazo de ejecución de la misma, como resultado de la

Adjudicación de Menor Cuantia en estricta conformidad con el expediente de

contratación y de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, bases,

propuesta téalica y propuesta económica de "El Contratista".

Que, asimismo en la misma dausula se acuerda "El Contratista" atenderá el servicio

de alquiler de maquinaria pesada de acuerdo a los términos de referencia, partes

diarios de horas maquinarias trabajadas, valorizaciones y Ordenesde Servicioque

eslé deIXlanenIe autorizacIospor b; funcionariosresponsablesdel Proyedo Es¡edaI

Tn.d1asT1icaca- Gobierno Reg01aI Ptm, El mismo Entregarael i1forrlle de ~llaCál

CentraldelGobiernoRegiJnaIPtm.

La cláusulaterrera: Monto ContraduaL- El monto 1DIaldel presente ro lbato ascierde a

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00'100

NUEVOS SOLES (SI. 797,315.(0)a todo ro;Io. Esle montorol iprelde el ro;Io ~. 11~

@. ~~/
•. ' .' .' . ., r.t., ..,,;>l~ ''''-':Jo
t) '.. CfC()MiRCfO ~

", 'lI!l'CtIOlj <l;
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segl.J"tl>e i'rpuesIos, as! cxmo 1Ddoaquel> que sea neoosario para la CXXTedaejea ICOO de

la p1es1aci'lnmateria de presen1econtrato.

La cláusula Quilla: Forma de Pago.-aGOBIERNO REGIONAL PUNO se 00Iiga a ~

la ~ a a CONTRATISTA en un plazo máxillO de 10 días héftJiIes,k.Jegode

lB:Jer presa da:lo las vabrizadOll8S, previa coofom ,l:lad del Re&lente de 0I:lla, YV' SO del

~ una vez reaizwb los bálajas en la presentaciór,de la Fédura y/o CXl1lJItlba11ede

pago; de acuerdo a los pn:xEdil'1iet1la; acini1islratMJs se deberá presentar k.Jegode la

rerepci:)n foonaI Y lDIllJIela de la c:lcx:uTlen1ac: oorrespol diente, segú1 b estalIeci:loo en

el artícub 181 del Reglar,1eI1IOde la Ley de COI,balah leS del Esta:Jo, para 1aIetedo, la

UNI[w) DE ALMACÉN del GdJiemo RegooaJ Puro dedare su oonformkla:j VISCIldoen la

respediva QdendeSetviOO; deberá haoorben un plazo de noexoederá de los diez (10) días

de ser es1Ds recD:lc6 cxriorme, con cIocunenIo de confonnl:lad de los Ejecutores; el

CXl1lJItlba11ede pago deberá ser emilX:Joa norrilre del GdJiemo RegD1aI Puno.

La cláusula déci lIa: Cor1bml:lad de rea3p(i)n de la p1es1aci'ln.- La confonnl:lad de

rerepci:)n de la p1eslaX>1,se regula por b disp ESto en el ArtíaJb 176 del Reglar.1eI1Iode la

Ley de <Xl,balah leSdel Estado.

La cláusula déciro 1erreo: Pe! 18IKlOOes.-Si ''El <XldJalisla"ilcurTe en retraso i1juslificocloen

la ejea ICOO de las p1eslaOOleS objeIo del <XlIbalo, B GdJiemo Regbnal le aplicará al

<Xl,balisla una penaüI:l por ca:la día de alra&>, hasta por un monto máxillO equivaIenle al

diez por ciento (10) del monto del <Xl,balo vgenfe o, de ser el caso, delltem que debOO

ejea.Jtarseen cona:xdarria con el arlíaJb 165 del Reglar,1eI1IOde la Ley de COIIbalah leS

del Esta:Jo. En todos los casos, la penaI[lad se ~ aula ,Iátia I"" l1eY se cala liará de

acuerdo a labmuIa de la penaüI:l; Yclen'é> que alí se expone.

b) Que, doña lJJakjina Quispe lJaI, a:;JOIKX:amediante carta NdariaI N° 01-2011 de fecha 02

de Marzo del 2011, dq¡e car1ardariaI al GererI1eGeneral RegD1aI del GdJiemo RegooaJ

Ptro, con la que advierte aperd:Jinienlo de resoli ICOO de <XlIbalo N° Q40.201Q..AMCGRP

de fecha 13 de selB I tJre del 2010, c::l¥JcIocunenIo es recepco ala en fecha 03 de "It

del 2011; y mediante carta NdariaI N° 02-2011AJQl.l.. de fecha de fecha 14 de" '1,. :(f".

Jr. Ayacucho N° 736, Puno - Perú Telefax: (051) 351952 E-mail: arbitraje@camarapuno.org/ccpp@cama
Web: http://www.camarapuno.org
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2011 etlll$k1a en trániE doo..men1arbde la enfDaj en fecha 14 de marzo del 2011

(ExpedienteN" 2466),comunica a la Gerencia General Regional la RESOLUCiÓN del

Contrato N° 040-201o-AMC-GRP, por incumplimiento de obligaciones esenciales,

proveniente de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 058-201G-GRP/CE, al que

denominaron: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA En la misma

carta notarial señala: Ya que a la fecha han transcurrido más de 05 días calendario

de haber sido requerida su representada para que cumpla con pagar la

contraprestación del servicio ya prestado y sin embargo el Gobierno Regional Puno

sin justificación alguna no ha cumplido con honrar nuestro requerimiento de

contraprestación, en estricto cumplimiento del contrato y sus obligaciones del mismo,

como es el pago de la valorización por la suma de SI. 80,065.00 Nuevo soles.

AsinSno, oonformea lespárrafossiete,,ochoY noveno;yen penúlino párrafoconcluye, al

amparo del artículo 169 del Reglamento de Contrataciones del Estado,

RESOLVEMOS EL CONTRATO W 04o-201Q-AMC.GRP, aJya ~ se anexa al

presente.

cl Que, no 00slmle la resolllCOOde COIlbatoan1es rÜ;m, doña Ubakli'la Quispe

Umacponcca mediantecarta NdariaI N° 03-2011iUQLLde fecha 28 de octubredel 2011,

soIid1apagode d':ligaOOnesexlr"cOJIlbaiJ""es, pagode deudade indermizaci6nde daios Y

pejums porun rmnto de CJcheIItami seletItaY cincocon 00'100 nuellOSsolesporCOIIreJID

de deudapendienteY la5U11ade 0ch0cieI11c5mi con 00'100 (SI.800.00.00)porCOIIreJIDde

irdemnizadón de daios Y pejubJs irrogacb>.

el) Sil errDargo, la e di:IOO COIMa rte,nlEldia1teResoU:XIIl GererlCiaIGeneral Regional N"

233-2011-GGR-GR-PUNOde fecha 08 de selia Ibe del 2011, declara IMPROCEDENTE

rec:D1OOOI"el adeudo penáen1ede pago del EjerlriJ FISCaldel 2010 a Ubalána Quispe

Umacponcca, por la 5U11ade SI. 80,065.00, por concepto de servO:>de ak:¡uiIerde

mcr:¡ui1aria,dCha resolllCOOha sido oínlcida por la coilbalisla en su expedierm de

demanda arbitral, revisa la misma esta ha sido notificada a la COI ¡balista en 1echa1
setiembre del 2011. o \} ~r~

~ -« - ••~. '\.~

Z .b?,~'.v C¡. '!. ,'~~~-:~IO.•'
l .Jol
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e.

t)

5eñor Arbitro, a manera de conclusión la comLl1icaci6n de resoludón de contrato

etecIJJadopor doña UbaJdinaQispe Uamacponcca hasido en fecha 14 de marzo del

2011: y la solicitud de arbitraje lo ha realizado recién en fecha 07 de diciembre del

2011, por tanto el plazo de los 15 das perenIcrios para soIicilar arbitraje ha vencido

largamente; Ysi en el supuesto caso se 1Dmaráen cuenta la iIcha de notificación de la

ResokJción Gerencial Regional N" 233-2011-GGR-GR-PUNO(notificada en fecha 13

de setiembre del 2011), iguarnente ha vencido el plazo, es mas dicho acto

adminisbalivo ha quedado en calidad de cosa decida para la adminisbación sin el

agolamiento de la vía admilisbaliva por no haberse inpugnado deilbo del plazo de

ley, consiguien8nenle, desde esa iIcha a la iIcha de petición de arbitraje iguakt1erm

la solicitud de arbitraje se encuentra fuera del plazo, por consiguiente, deviene en

extemporáneo la sorlCitudde arbitraje, asi como la demanda amitra~ la misma debe

serarchivada.

Serlllla como fundalllenllls jurídicos; 8 artículo 40 numeral 1) del RsglamenlD de

AItlitraje del Centro de AItlitraje Puno, conc:ordame con el ntmeral18 del Acta de

lnsfaIación del Arbitro Único; Ar1ícUo 215 del DecieID SuPlen 10 N" 184-2OO8-EF,

Rsg1c1llenlDdel Deciek> Legislativo N" 1017, cuando se refiere al iticio del arbitraje

establece: "Cualquiera de las parles tiene el derecho a iniciar el arbitraje admirisbalivo

dentro del plazo de caducidad previsto en los artículo 144, 170, 174, 177, 199,201,

209,210 Y211, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley"; artíaJb144°,170', 1770del

Regla liento de ce. ,bataiJ¡ leSoon el EstadoY la Ley de Procecin lieil1DAdministrativo

General,Ley 27444-
Oliece cerno pruebas docLnleI1IaIes las señaIa1asen el punto titulOOo"2. MEDIOS

PRQB6.TORIOSY ANEXOS DE LA EXCEPCIóN DECADUCIDADDEDUCIDOPOR

LAem~~~~~ro~~Ia~

4.5 ADMISiÓN DE LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA Y DE MAS

PRETENSIONES PRESENTADO POR GOBIERNO REGIONAL DE PUNO.

Jr. Ayacucho N° 736, Puno - Perú Telefax: (051) 351952 E-mail: arbilraje@camarapuno.org/ccpp@ca a
Web: htlp://www.camarapuno.org
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4.6

Mediante Resolución Arbitral N002-2012 de fecha 20 de febrero del 2012, el Arbitro

Único admitió a trámite la contestación de la demanda presentada por el Gobierno

Regional de Puno de fecha 16 de febrero del 2012.

Dispuso se corra traslado a Ubaldina Quispe Llamacponcca, respecto a la

pretensión del demandado se ordene al contratista que asuma el integro de las

costas y costos; oposición y tacha de documentos, y la excepción de caducidad, por

el plazo de cinco (05) días hábiles.

.ABSOLUCION POR PARTE UBALDINA QUISPE LLAMACPONCCA A LA

PRETENSION QUE LA CONTRATISTA QUE ASUMA EL INTEGRO DE LAS

COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL; OPOSICiÓN, TACHA DE

DOCUMENTOS Y, LA EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD.

Mediante Resolución Arbitral N" 03-2012 de fecha 29 de febrero del 2012, el Arbitro

Único resuelve tener por absuelto los traslados conferidos, presentados por Ubaldina

Quispe Uamacponcca mediante escrito con Registro N" 399 de fecha 27 de febrero

del 2012, asimismo Resuelve:

a) Pone en conocimiento de las partes que el Arbitro Único se reserva para un

momento posterior su pronunciamiento respecto a la pretensión que la

demandante asuma el pago integro de las costas y costos del proceso arbitral;

oposición, tacha y excepción de caducidad formuladas por el demandado

Gobierno Regional de Puno.

b) Otorga a las partes un plazo de tres (3) dias hábiles de notificada la

presente Resolución con la finalidad de que cumplan con proponer por

escrito los puntos controvertidos que consideren pertinentes.

c) Precisa que, en su oportunidad, se citará a las partes a la respectiva

Audiencia de Saneamiento, Conciliación, y determinar las cuestiones que

serán materia de pronunciamiento por parte del Árbitro Único; así como

admitir o rechazar los medios probatorios ofrecidos por las partes.

d) Respecto al pedido que la entidad demandada exhiba los documentos

en original señalados en la demanda, dispone se reserve su admisi n

para su oportunidad, con conocimiento de la parte contraria. ~\1. 17: '"1
1/,,"" ,.,:.-\\'1-., . , r ~~,

r¡o ''i" '¿' 11Vol ~ '&" 'V
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e) En referencia al numeral 6 de la demanda respecto al memorándum N°

970-2010-GR-PUNO-GGRlGRS y LP, dispone se téngase presente para

su oportunidad en lo que fuera pertinente, respecto a la exhibición en

original del memorándum N° 970-2010-GR-PUNO-GGRlGRS y LP, Y las

fotografías de la obra concluida, que dieron origen al documento,

dispone se reserve su admisión para su oportunidad, con conocimiento

de la parte contraria.

V. AUDIENCIA DE SANEAMENTO. CONCIUACIÓN, FLJACIÓN DE PUNTOS

CON1ROVER11DOSY ADMSIÓN DENECIOSPROBATORIOS:

a) Mediante resolución arbitral NO04-2012 de fecha 13 de marzo del 2012, el Arbitro

Único dispone se tenga por propuesto los puntos controvertidos por la demandante

en lo que fuera pertinente, declarando improcedente la propuesta de los puntos

controvertidos por haber presentado fuera del plazo concedido, pero dejando a salvo

su dered10 de proponer los puntos controvertidos al momento de la audiencia de

fijación de puntos controvertidos.

b) Se Cita a las Partes a la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos

Controvertidos y admisión o rechazo de los medios probatorios, ofrecidos por las

partes para el dia 23 de marzo del 2012 a las 4.00 PM.

c) Mediante escrito con registro NO417 de fecha 15 de marzo del 2012, la demandada

Gobierno Regional de Puno, presenta recurso de reoonsideración, respecto a la

improcedencia por extemporáneo de los puntos controvertidos.

d) Mediante Resolución Arbitral NOO5-2012de fecha 19 de marzo del 2012, se

resuelve declarar infundado el recurso de reconsideración, interpuesto por el

Gobierno Regional de Puno.

e) Mediante escrito con Registro 423 de fecha 20 de marzo del 2012, la demandante

Ubaklina Quispe L1amacponcca, ofrece medios probatorios extemporáneos

sefialadas en los numerales 1, 2, 3, 4 Y5 adjuntadas en el otrosi digo de la letra 1.A

al 1.L, solicitando a su vez en el otrosi digo: se requiera los originales a la entidad

demandada. ;i> /lllr)'<í>

" ~. '., '7
'<>; i" ,.t:' e•.. '
':f,
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f) Mediante resolución Arbitral N" 06-2012 de fecha 21 de marzo del 2012, se resuelve

poner en conocimiento del Gobiemo Regional de Puno, por el plazo de cinco (05)

dias hábiles, asimismo, de dispone se deje sin efecto la citación de las partes a la

Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión o Rechazo

de los medios probatorios, precisándose que una vez cumplido con el plazo

otorgado al Gobiemo Regional de Puno, se citara a las partes a la respectiva

audiencia.

g) Mediante escrito con registro N" 430 de fecha 29 de marzo del 2012, el Gobiemo

Regional de Puno, interpone oposición y objeción para que el tribunal Arbitral

rechace desestimando y/o declarando improcedente el escrito con registro 423 de

fecha 20 de marzo del 2012, con los fundamentos que ahí se expresan, en el otrosí

digo del mismo escrito presenta contradicción respecto a los medios probatorios

ofrecidos por Ubaldina Quispe L1amacponcea,se pronuncia a cada uno de los

fundamentos expuesto por la demandante en dicho escrito, y procede a

fundamentar su defensa expresado en los numerales 1 al 8; ofrece medios

probatorios señaladas en el punto titulado "Ofrecimiento de medios probatorios o

elementos de convicción por la entidad" y anexa pruebas documentales.

h) Mediante Resolución Arbitral N" 07-2012 de fecha cuatro de abril del dos mil doce,

se corre traslado a la demandante Ubaldina Quispe L1amacponceapor el plazo de

tres (03) dias Hábiles, para que absuelva.

i) Mediante escrito con registro N° 435 de fecha 12 de abril del 2012 la demandante

absuelve el traslado, con los fundamentos que se expresan en ella.

j) Mediante Resolución Arbitral nO08-2012 de fecha 16 de abril del 2012, el Arbitro

Único dispone autos a despacho para resolver.

k) Mediante Resolución Arbitral N" 09 de fecha 20 de abril del 2012, el Arbitro Único

resuelve declarar infundada la oposición y objeción propuesto; Infundada la

contradicción, propuesta por la Procuraduría Publica del Gobierno Regional de

Puno, dispone se admita la documentación presentada por Ubaldina Quispe

L1amacponcea,y otros.

1) Mediante resolución N° 10 de fecha dos de mayo del dos mil doce, el Arbitro Único

resuelve Citar a las partes a la Audiencia De Conciliación, Fijación de Pu ~,.
o"~ > "!' /C::'t\'~ : .•..•/.. '.~~
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Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, para el día jueves 10 de mayo

del 2012 a horas 16.30.

VI AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN, FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

Y ADMISiÓN DE IIIIEDIOSPROBATORIOS.

Con fecha 10 de mayo del 2012, a horas 16.30, se llevo a cabo la Audiencia De

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios,

en la cual se desarrolla los siguientes puntos:

6.1 CONCILlACION:- De conformidad con el numeral 19 párrafo tres de las reglas del

proceso que forman parte del Acta de Instalación, el Arbitro Único invito a las partes

a conciliar, ante lo cual luego de deliberar las partes manifestaron que por ahora no

es posible arribar a un acuerdo conciliatorio, por ende su voluntad de continuar con

el trámite del proceso arbitral.

6.2 EXCEPCIONES Y OBJECIONES.- Luego el Arbitro Único reitera que la solicitud al

Tribunal de parte del demandado Gobierno Regional de Puno, que ordene a la

Contratista asumir el integro de los costos y costas del proceso arbitral;

oposición, tacha contra los documentos ofrecidos mediante escrito con

registro nO 379, excepción de caducidad, fue dispuesto mediante

Resolución N° 03-2012 de fecha 29 de febrero del 2012, que sería

resuelta en un momento posterior, incluso podria ser al momento de

emitirse el laudo arbitral. Por lo que se procedió a fijar los puntos controvertidos

del proceso arbitral.

6.3 FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.- El Arbitro Único luego de revisar lo

expuesto por las partes en sus escritos de demanda arbitral, contestación a la

demanda y, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 420 del

Reglamento de Arbitraje del Centro, procedió con la intervención de las partes a

determinar las cuestiones materia de pronunciamiento en los siguientes términos:

1. Determinar si corresponde declarar que el GOBIERNO REGIONAL DE

PUNO, efectúe el pago de la valorización por la suma de SI. 80,065.00

(OCHENTA MIL SESENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES),

"i> All ,
..." l .0

~ .".''${... ,~'r .
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Conforme a la factura nO001041, por concepto de alquiler de maquinaria

pesada, para la meta 009 mejoramiento embarcadero lagunillas.

2. Determinar si corresponde declarar que el GOBIERNO REGIONAL DE

PUNO, efectúe el pago de los intereses legales devengados.

3. Determinar si corresponde declarar que el Gobierno Regional de Puno,

efectué el pago de indemnización de daños y perjuicios por la suma de SI.

800.00 (Ochocientos mil con 00/100 nuevos soles). A favor de la contratista.

Determinar si la contratista Ubaldina Ouispe L1amacponcca,ha cumplido con

el objeto del contrato N° 0040-2010 AMC-GRP, de fecha 13 de septiembre

del 2010, celebrado entre el Gobiemo Regional de Puno y la contratista.

5. Determinar si la Contratista Ubaldina Ouispe L1amacponcca,ha cumplido en

entregar el servicio prestado dentro del plazo establecido en el contrato N°

0040-2010 AMC-GRP, de fecha 13 de septiembre del 2010.

6. Determinar a quién corresponde el pago de los costos, costas y gastos

arbitrales originados con la tramitación del presente expediente arbitral.

6.4 SANEAMIENTO PROBATORIO.- El Arbitro Único atendiendo a los puntos

controvertidos procedió a admitir los medios probatorios ofrecidos por la

Demandante Ubaldina Ouispe L1macponcca,así como los ofrecidos por el

demandado Gobiemo Regional de Puno, en su escrito de contestaciónde la

demanda;dejandoa salvoel derecho delArbitroÚnico dedisponeroportunamente

la actuaciónde oficio de cualquierotro mediode prueba,de considerarnecesario

ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43° del Reglamentode

Arbitraje,Articulo43° de laLeydeArbitraje,DecretoLegislativo1071.

De la parte Demandante Ubaldina guispe L1amacponcca

1. Se admiten los medios probatorios documentales señalados en los

numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17),

ofrecidos por Ubaldina Ouispe L1amacponcca en su escrito de demanda

presentado el 26 de enero del 2012, detallados en el acápite "DE LOS

MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEMANDA".
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2. Asimismo, los señalados en los numerales 1), 2) ofrecidos por Ubaldina

Quispe L1amacponcca en su escrito de demanda presentado el 26 de enero

del 2012, detallados en el acápite "DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DE

LOS DAf:JOSy PERJUICIOS".

Respecto a los documentos presentados por la demandante Ubaldina

Quispe L1amacponcca, en el escrito con registro N° 423 de fecha 20 de

marzo del 2012, que obra en autos a folios 110 a 171 "que sustentan los

gastos de indemnización", cabe precisar, que mediante el OTROSI DIGO 4

del escrito de contestación de demanda de fecha 16 de febrero del 2012, el

Gobierno Regional de Puno, presento oposición y tacha contra los

documentos anexados en forma independiente.

Al respecto, mediante Resolución arbitral N° 03-2012 de fecha 29 de febrero

del 2012, el Arbitro Único decidió que se reservaba, para un momento

posterior, su pronunciamiento sobre las oposiciones y tachas formuladas, el

cual podria ser emitido incluso al momento de emitir el laudo arbitral. Por lo

cual la admisión queda suspendida a la resolución de dichas tachas.

3. Se admiten los medios probatorios señalados en los numerales 1), 2), 3),

4) Y 5), presentados por la demandante Ubaldina Quispe L1amacponcca,

mediante escrito con registro N° 379 de fecha 20 de marzo del 2011.

4. Asimismo, se admite la exhibición ofrecida por Ubaldina Quispe

L1amacponcca en el otrosí digo de escrito de su demanda, con registro N°

379 en la que solicita que la entidad demandada Gobierno Regional de

Puno, exhiba el original de los medios probatorios que se ofrece como

medios de prueba yanexados del 1.B al 1.P, petición reiterada en el

primer otrosí digo, del escrito con registro N° 379 de fecha 27 de febrero del

2012, y en el otrosi digo del escrito con Registro N° 423 de fecha 20 de

marzo del 2012, en la que se solicita que la entidad demandada exhiba los

documentos en original y el cuaderno de obra que contiene la labor

realizada por la contratista.
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5) Finalmente, se admite la exhibición del original el memorándum N° 970-

2010-GR-PUNO-GGRlGRS y LP, dando conformidad de pago de trabajo

realizado, por el ente máximo encargado de la Supervisión de Gobierno

Regional de Puno, asimismo, exhiba el demandado las fotografías de la

obra concluida que dieron a dicho informe.

Para estos efectos, el Árbítro Único otorga a Gobierno Regional de Puno

un plazo de cinco (5) dias hábiles de notificada la presente acta, para que

cumpla con exhibir y/o presentar copia fedateada de la documentación

señalada en el numeral 4 y 5 de rubro de admisión de medios

probatorios.

De la parte Demandada Gobierno Regional de Puno

1) Se admiten los medios probatorios señalados en los numerales 1) anexado

por el demandante como 1.B), 1.L), 1.LL), 1.0), 2), 3), 4), 5), 6), 7), Y 8),

ofrecidos por Gobierno Regional de Puno, en su escrito de contestación de

demanda presentado el 16 de febrero del 2012, detallados en el acápite "111.

ELEMENTOS DE CONVICCION - MEDIOS PROBATORIOS QUE SE

OFRECE PARA LA DEFENSA DE LA ENTIDAD".

2) Se admiten los medios probatorios señalados en los numerales 1), 2), 3),

4), Y 5), del escrito con registro N° 430 de fecha 29 de marzo del 2012.

6.5 EXCLUSION DE AUDIENCIA DE PRUEBAS.-Atendiendo que todos los

medios de prueba eran de actuación inmediata, concretamente

instrumentales, se declaro concluida la etapa probatoria y se otorgo a las

partes mediante resolución arbitral N° 14-2012 el plazo de cinco (05) días

hábiles a fin de que presenten sus alegaciones y conclusiones finales por

escrito.

ALEGATOS ESCRITOS E INFORMES ORALES B

ALEGATOS ESCRITOS. ~?~r¡-J
\ .

.;Q ~AM.\llA
HA" .1

VII

7.1
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7.1.1 En su escrito con sumilla' "Presenta Alegato y conclusiones finales" con

fecha 25 de enero del 2012, presentado por Ubaldina Quispe L1amacponcca,

con los fundamentos expuestos en ella solicita se declare Fundada la

demanda.

7.1.2 En su escrito con sumilla "Alegatos finales" presentado por la Procuraduría

Publica del Gobierno Regional de Puno, con fecha 25 de junio del 2012,

reitero se declare Infundada y/o Improcedente el petitorio principal y

accesorias, petitorio que se fundamenta en los fundamentos expuestos en

ella.

7.2. INFORMESORALES.

7.2.1 Mediante resolución arbitral N° 20-2012, de fecha 07 de Agosto del 2012, el

Arbitro Único, cita a las partes a la audiencia del Informe Oral para el día

martes catorce (14) de agosto del 2012 a las 17.00 horas, diligencia que se

llevara a cabo en el local Institucional del Centro de Arbitraje de Puno,

ubicado en el Jr. Ayacucho N° 736 de Puno.

7.2.2 como consta del Acta Correspondiente, con fecha 14 de agosto del 2012,

asistieron ambas partes, quienes hicieron el uso de la palabra por el plazo

de diez minutos, con una réplica de cinco minutos cada uno, al finalizar el

Arbítro Único realizo preguntas.

VIII. PLAZO PARA LAUDAR.

8.1 Mediante resolución nO21-2012 de fecha 20 de agosto del 2012, el Arbitro

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

8.2 Mediante Resolución N° 22 de fecha 02 de Octubre del 2012, dicho plazo fue

prorrogado por un termino de quince (15) días hábiles, contados a partir del

plazo del vencimíento del originario.

IX CUESTIONESPRELIMINARES:

Antes de considerar la materia controvertída,

siguiente:
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9.1 El Arbitro Único se constituyo de confonnidad con lo establecido en el

convenio arbitral suscrito entre las partes, así como al amparo de la

normatividad vigente.

9.2 La designación y aceptación del Arbitro Único se ajusto a las exigencias

previstas en la ley de la materia.

9.3 Ni la demandante ni el demandado recusaron al Árbitro Único, ni tampoco

impugnaron o reclamaron contra las disposiciones de procedimientos de

procedimientos dispuestas en el Acta de Instalación de este Tribunal Arbitral

Unipersonal.

9.4 La demandante presento su demanda dentro de los plazos dispuestos.

Asimismo, el Demandado fue debidamente emplazada con dicha demanda

t y ejerció plenamente su derecho de defensa, contestando la misma,

formulando objeciones y excepción de caducidad.

9.5 Ambas partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios

probatorios que consideraran pertinentes, así como para expresar sus

posIciones de hecho y de defensa sin limitación alguna, habiendo

presentado además sus alegaciones y conclusiones finales por escrito e,

inclusive infonnado oralmente.

En tal sentido dentro del plazo establecido para resolver, el Árbitro Único

procede a emitir el correspondiente laudo arbitral.

X CONSIDERANDOS:

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 (Normas legales y

ReglamentariasAplicables) del Acta de Instalación, de fecha 18 de

enero del 2012, el presente arbitraje se resuelve de acuerdo a lo

dispuesto en el Reglamentode Arbirtaje del Centro de Arbitraje de

Puno, Decreto Legislativo N° 1071que Regulael arbitrale en adelante

Leyde Arbitraje.
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A efectos de resolver la controversia sometida a arbitraje, el Arbitro Único

analizará en primer lugar las EXCEPCIONESY OBJECIONESPlanteadas por

el demandado Gobierno Regional de Puno, reservadas por el Arbitro Único

para su pronunciamiento posterior mediante Resolución N° 03-2012 de fecha

29 de febrero del 2012, y posteriormente, de ser el caso, analizara cada uno

de los puntos controvertidos.

11 Análisis de lo planteado por el Gobierno Regional de Puno, en el

OTROSI DIGO 2. Del escrito de absolución de la demanda, se ordene a

la Contratista asumir el integro de los costos y costas del proceso

arbitral.

11.1 Los gastos arbitrales, comprenden los Honorarios del Tribunal Arbitral y los

gastos administrativos del Centro de Arbitraje, las mismas se determinan

aplicando la Tabla de Aranceles vigente a la fecha de presentación de la

petición de arbitraje, conforme asi lo prescribe el articulo 12 del Reglamento

de Aranceles y pagos del Centro de Arbitraje de Puno.

11.2 Mediante Acta de Instalación en el numeral 30 (honorarios del Arbitro Único

y Gastos Administrativos), se establecido claramente la forma como

asumirían las partes el pago de honorarios del árbitro y gastos

administrativos, sin perjuicio que el Árbitro Único pueda establecer que el

pago del integro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el

arbitraje.

11.3 Mediante Acta de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, Admisión

de Medios Probatorios, en el Rubro "111 Fijación Puntos Controvertidos" se

ha fijado como punto controvertido en el numeral "6. Determinar a quién

corresponde el pago de las costos y costas y gastos arbitrales originados

con la presente tramitación del expediente arbitral", en consecuencia, siendo

esta uno de los puntos controvertidos la decisión será tomado en el laudo a

expedirse.
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111 Análisis de lo planteado por el Gobierno Regional de Puno, en el

OTROSI DIGO 3, (Derecho de Ampliar demanda arbitral reconvencional)

del escrito de la absolución de la demanda de fecha 16 de febrero del

2012, esta pretensión fue resuelto mediante resolución nO02-2012 de fecha

20 de febrero del 2012, que obra a folios 246/248 de autos, la misma que

quedo consentida por las partes.

IV Análisis de lo planteado por el Gobierno Regional de Puno, en el

OTROSI DIGO 4, del escrito de absolución de la demanda de fecha 16

de febrero del 2012, sobre OPOSICION -Tacha de Documentos.- El

Arbitro Único, resolvió mediante Resolución Arbitral N° 17-2012 de fecha 03

de Julio del 2012, declarando Infundada la Oposición y Tacha formulada por

la Procuraduría Publica del Gobierno Regional de Puno, resolución que tiene

la calidad de consentida.

V ANALlSIS DE LO PLANTEADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE

PUNO, EN EL OTROSI DIGO 5, DEL ESCRITO DE ABSOLUCION DE

DEMANDA DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2012, SOBRE EXCEPCION

DE CADUCIDAD.-

V.1 Plazo de caducidad en la Ley y el Reglamento.

a) En primer lugar, debemos recordar que en el derecho se establece los

plazos de prescripción y de caducidad, en razón de fomentar la seguridad

juridica; siendo, en general, los plazos de caducidad, los más cortos en

todos los ordenamíentos juridicos y, también, en el nuestro.

b) Es necesario también recordar, en primer término, que cuando se establece

un plazo de caducidad, ello se hace porque no solamente se quiere evitar

que quien goce de una determinada pretensión, deje de ejercerla, sino que

además no tenga siquiera el derecho de ejercerla.

c) Ahora bien, tal como lo señala el primer párrafo del articulo 215 del

Reglamento, «cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje

administrativo dentro del plazo de caducidad previsto en 10:;-<1 c os 144,
o ~~"'~ ~P 1 ~ /

~ ,.1
Oc:" . >O ~

,cA/(llr" <:.
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170,175,177,199,201,209,210 Y2110, en su defecto en el articulo 52 de

la Ley».

En tal sentido, el Reglamento establece los siguientes plazos de caducidad:

Artículo 144.- «Nulidad del Contrato

Son causales de declaración de nulidad de oficio del contrato las previstas

por el articulo 56 de la Ley, para lo cual la Entidad cursará carta notarial al

contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad

del contrato. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes el contratista

que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la controversia a

conciliación y/o arbitraje».

Artículo 170.- «Efectos de la resolución

[...]
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser

sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los

quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido

este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se

entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida».

Artículo 175.- «Ampliación del plazo contractual

l...¡
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) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión».

Artículo 177.- «Efectos de la conformidad

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho

al pago del contratista. Efectuado el pago culmina el contrato y se cierra el

expediente de contratación respectivo. Toda reclamación o#,cpnt"

~ '/;... '
(~z ,-,'. .••\~,",,'"'~"7
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derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá

mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso».

Artículo 199.- «Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados

[...]
Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro

de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la

valorización de la parte en discusión representa un monto igualo superior al

cinco por ciento (5%) del contrato actualizado. [... ]».

Artículo 201.- «Procedimiento de ampliación de plazo

[...]
Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad

respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a

conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a

la comunicación de esta decisión». (El subrayado es nuestro).

Artículo 209.- «Resolución del Contrato de Obra

[...]
En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del

contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de

solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del

plazo de diez (10) dlas hábiles siguientes de la notificación de la resolución,

vencido el cual la resolución del contrato habrá quedado consentida. [... ]».

Artículo 210.- «Recepción de la Obra y plazos
[...]
3. En caso que el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme

con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anotará la

discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción elevará al Titular
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sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) dlas. La

Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De

persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación ylo arbitraje, dentro

de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad. [... ]».

Artículo 211.- «Liquidación del Contrato de Obra

[...]
En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas

por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto

en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles

siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta

controversia a conciliación ylo arbitraje. Toda discrepancia respecto a la

liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de

controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin

perjuicio del cobro de la parte no controvertida. [... ]».

d) Como podemos apreciar, salvo el caso de controversias suscitadas por la

resolución del contrato (para el cual el Reglamento establece diez dlas), en

los demás casos, las partes tienen quince dlas para someter las

controversias a arbitraje. Dicho plazo -ya sea el de diez o el de quince

días- es un plazo de caducidad, tal como expresamente lo señala el

referido articulo 215 del Reglamento.

e) Sin embargo, el articulo 215 del Reglamento también hace referencia a la

aplicación del plazo establecido por el artículo 52 de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en defecto del Reglamento. El

primer párrafo del artículo 52 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado establece lo siguiente:

Artículo 52.- «Solución de controversias

Las controversias que surjan entre las partes sobre la

interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalide
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contrato,se resolveránmedianteconciliacióno arbitraje,segúnel acuerdode

las partes, debiendosolicitarseel inicio de estos procedimientosen cualquier

momentoanteriora la fecha de culminacióndel contrato,consideradaésta de

manera independiente.Esteplazoes de caducidad[...]».

1) Aquí también se establece un plazo de caducidad, a saber: cualquier

momento anterior a la fecha de culminación del contrato. Y en ese sentido, lo

que cabría preguntares, efectivamente,cuándoculminael contrato. Para tal

efecto, vamos a recurrir al artículo 42 de la Lev de Contrataciones V

Adquisiciones del Estado, norma que señala lo siquiente:

Artículo 42.- «Culminación del contrato

Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de

recepción de la última prestación pactada y el pago correspondiente.

Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el

contrato culmina con la liquidación V pago correspondiente, la mísma

que será elaboraday presentadaa la Entidad por el contratista, según los

plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo aquélla

pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo

responsabilidad del funcionario correspondiente. De no emitirse

resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo antes

señalado, la liquidación presentada por el contratista se tendrá por

aprobada para todos los efectos legales. El expedientede contrataciónse

cerrará con la culminación del contrato». (subrayado y negrilla es

nuestro)

g) Para el caso de los bienes y serviCIOS,el artículo 177 del Reglamento

establecelo siguiente:

Artículo 177.-«Efectos de la conformidad

Luegode habersedado la conformidada la prestaciónse generae~e,r~
al pago del contratista.Efectuado el a o culmina el contrato sec'

~ .~., >-
~:Q .:J' ,;,; :l:u£"~."~

r ,." .M'l

Jr. Ayacucho NO 736. Puno - Perú Telefax: (051) 351952 E-mail: arbitraje@camarapuno.org/ccpp@ca 'IOril¡:.org
Web: http://www.camarapuno.org

mailto:arbitraje@camarapuno.org/ccpp@ca
http://www.camarapuno.org


riCÁMARA DE CO/\:,ERCIO
y LA PRODUCCION

ccpp DE PUNO
37

~ Centro de
~ Arbitraje Puno

Cámara de Comercio y la Producción de Puno

el expediente de contratación respectivo. 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». (negrilla y Subrayado es nuestro)

h) En relación al contrato de obra, el artículo 212 del Reglamento trata acerca

de los efectos de la liquidación y señala lo siguiente:

Articulo 212.- <dEfectosde la liquidación

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago que

corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente

respectivo. 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».

V.2 Gobierno Regional de Puno, dedujo excepción de caducidad de la demanda

arbitral interpuesta por Ubaldina Quispe L1amacponcca, alegando que

mediante Carta Notarial N° 02-2011-UQLL entregada en trámite

documentario en fecha 14 de marzo del 2011(Expediente N° 2466),

comunica a la Gerencia General Regional la RESOLUCION del contrato N°

040-2010-AMC-GRP, por incumplimiento de obligaciones esenciales,

provenientede la Adjudicaciónde Menor Cuantía N° 058-201Q-GRP/CE,al que

denominaron:SERVICIODEALQUILERDE MAQUINARIAPESADA.En la misma

cartanotarialseñala:Ya que a la fechahan transcurridomásde 05 dfas calendario

de haber sido requerida su representada para que cumpla con pagar la

contraprestacióndel servicioya prestadoy sin embargoel GobiemoRegionalPuno

sin justificación alguna no ha cumplido con honrar nuestro requerimientode

contraprestación,enestrictocumplimientodel contratoy susobligacionesdelmismo,

como es el pago de la valorizaciónpor la suma de SI. 80,065.00Nuevo soles.

Asinismo,CXlIlformea k:lspárraf'a>sae, ochoynoveno;yen penülinopárrafoco al
E4

amparo del artículo 169 del Reglamento de ContratacionesIr.~;f'j ,,~cP'$,
'''''. III.., . ti>
Q - •'If'"", <:. ., '. .'

Jr. Ayacucho N° 736, Puno - Perú Telefax: (051) 351952 E-mail: arbilraje@camarapuno.org/ccpp@ca , .' ¡'Io.org
~ Web: htlp://www.camarapuno.org •

mailto:arbilraje@camarapuno.org/ccpp@ca
http://htlp://www.camarapuno.org


reCÁMARA DE CO~ERCIO
y LA PRODUCCION

ccpp DE PUNO
38 Cámara de Comercio y la Producción de Puno

RESOLVEMOS EL CONTRATO N° 04Q-201Q-AMC.GRP, aJYél cqJia se anexa al

p1esenle"

Señala que, no cbsta1te la resd C6n de UlIlbato antes refeOOo,doña lJbak:tila Quispe

LJa,a:poncca mediante Carla NolariaI ~ 03-2011AJQLL de fecha 28 de odLbre del 2011,

soIi:ita pago de d:JigaOOIleSextraoontraduales, pago de delxla de ¡del,. ,iZaOOnde dafa¡ Y

petjuiOOspor un rmnto de Ochenta mi saa day cinoo con 00t100 nuevos soles por UlI 03pl0

de delxla pencfeni:l Y laSlITla de 0Chcx:ieIdosmi con 00t100 (SI. !m.oo.OO) por lXlI'lC.eJXode

irdermización de dci'1a>YpetjuiOOsirroga:lcs.

Sin embargo, la entDad UlI,balalte, media1Ie Re!dId6n Gela lCiaIGeneral RegKJnaIN°

233-2011-GGR-GR-PUNO de fecha 08 de setia Iilre del 2011, dedaJa IMPROCEDENTE

rec:onorer el a:leu:lo perdienE de pago del EjeRri:l FISCaldel 2010 a Ubak:lila Quispe

LJa'1aCpOI1CCa,por la SlITla de SI. 80,005.00, por UlI 03pl0 de seMi:> de a1quier de

rnaqui'larB, ddla resokJci'Jnha si:lo diecDa por la UlI,batisla en su e>cpedier'rede demarda

arbilraI, revisa la misma esla ha si:lo noIiIica:la a la UlI,batisla en fecha 13 de setia ,ilre del

2011.

Señor Arbiro, a maneta de CXlI1ClJs01Iaroruncaoon de resolución de oontrato efedla:to

por doña lJbak:tila Quispe LJa,a:poncca ha si:lo en fecha 14 de marzo del 2011: y la

solicitud de arbitraje b ha reaizmo recién en fecha 07 de diciembre del 2011, portanlo

el plazo de bs 15 días perenlJ:JID>para soIi::ilararbitJajeha loelCi::toIaJga '1E!I1le;y si en el

~ caso se 1rmará en a.enla la fecha de notificación de la Resoli C6n Gerencial

Regional ~ 233-2011-GGR-GR-PUNO (notificada en fecha 13 de setiembre del

20111, guah1en1e ha loelCi::toel plazo, es mas dicho ado admilislrativo ha queda::lo en

caIi:tadde COXIdeOOapara la érlnilisúaci6n sin el agda "ienIo de la vía admi1islJalivapor no

haberse iTlJLglado dentro del plazo de ley, UlIlsigJiet da Ieni:l, desde esa fecha a la fecha

de peú:iál de ~ guah1en1e la soü.xl de arbiraje se enaJenIJa fiJera del plazo, por

UlIlsiguienIe, deviene en exIeI,lpOf"áIleOla soIiducI de arbiIJaje,asi COI1lOla da ,1ClI1daarbilraI,

lamisma debe ser ardlivada.
V.3 Esta do a las aIegacO leS Y las non, as precitajas, el Arbitro únioo lXlnSDera de acuerdo a

b dispuesto en el artícub 52 del Dec:retolegislativo 1071 Ley de Ca IbalaciJ¡1eS,de1
~~7u
ti£-' ,.\~
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que es la noona apIicEtlIeal presa Ilecaso, se puede scmelef a arbUaje toda oontroversia

reIcriJcala oon la ejea 1Ci6n,i1IErpre4acKln,reso!llCi6n,i1exisletda, i'leficocia, rú::Jaj e

l1vai:Iez del CXlIdJaIoantesde que este uIino cumÍ1e. Por otro ladode CXlI1formk:la:loon lo

esll:tJIeci:loen el artículo42 de la Ley de Coi IbalaiJr leSdel esIado Y en el articub 177 del

regB Iel ro de la Misma, el COI.balo et*nina kJego de que la entidad COI.batanE

efec1ué el pago, lo que se reaflZ8 lnl vez que se o!Drga la conformidad a la

¡)fE sentación.

VA Enel piesa Ilecaso,estáacredita:looon bs medts de pruebaY lasak>griJ leSde lasparles

que laentDOOno ha paga:lo en su tctai1wt laCXlIlb~ esIci:JIeOOaen elCoobaIoN"

Q40..201O-AMC-GRP,oojudicación de menor a.atía N" 058-201D-AMC-GRPiCE

SERRVlCIO DE ALQUIlER MAQUINARIA PE~ para la 00ra de MejccaIliento de

ErrbaraI:leros Pesquerosen lacuencadel LagoTiIia;a delGOOiemoRegbnaI de Plno, por

hétJerdXenOOlabuena pro pUJIicadaen el SEACE el día 00 de ~ ,ibre del 2010, razál

por la que ha i1ic:iadola presentedemarda, por lo que no se puede ene IderCXlI1Ck.JOOel

CXlIlbalo;a su vez too rarIdo en c:x:r&leraOOnque la el ilDad no a.JT1)Ü:l oon el pago, el

CXlIlbalono ha cumilado, por lo que el plazode ca:lucXladno ha 1icmcurrm, ada Irás, el

plazo para cuestionar la resolución de COilbalo luego de comlllicada la misma, en

este caso era para la entidad, v no para la demalldaJ1e quien l1lSUeIveel COI¡balo, al no

hétJerilicmo laentDOOni'YJunoproca:li11ielro, se entieIideque la resok.JcXlndelCXlIlbaloha

quedado COI1Selilila Razón por la cual la exalPCión propuesta debe ser declarada

inproc:edenlB.

VI ANÁLJSISDE LOS PUNTOSCONTROVERTlOOS

VI.1. Respecto al Primer Punto controvertido "DETERMINAR SI

CORRESPONDE DECLARAR QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO,

EFECTÚE EL PAGO DE LA VALORIZACiÓN POR LA SUMA DE SI.

80,065.00 (OCHENTA MIL SESENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS

SOLES), CONFORME A LA FACTURA N° 001041, POR CONCEPTO DE

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, PARA LA ~EJl" O 9

MEJORAMIENTO EMBARCADERO LAGUNILLAS". il'" "
V~: l' """

',"' .:> ••,
o """'" """""c:.YLA. ,r ~
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••

a) Es precisodejar claJale deesta:>IecOOque el presenIecaso debe ser resueIIDcon s4ed6n

al priqJK> de la aulDncmía de las partes que, en forma ft.rdarentaI, nspira el clerec::OO

conbactuaI.Dichopt'i'lq:lio ha&lo lXJIlSagradoen nuestra ConsliIuciJnPorrtica,aJYOartícW

62" estaJIeoo que la li:Jer1ad de lXJIlbalargalCll1lizaque las partes puedan padar

váidalleile seg(n lasnonIlaSvger lfEsal tierTlJOdellXJllbalD.

b) Los artíaJos 1352", 1354° Y 1356" del Código CM lXJIlSagral el priqJK> de la

lXJIISeIIS118Klad,el priqJK> de la li:Jer1adlXJIlbedual Y el caráder obIigaIDcb de las

disposOcxles lXJI1tracb.Jakl,respectivalIenle. A1lespedo, el artícub 1361° del Código CM

declaralXJIllOpriqJK> redor que "loslXJIlbaIDsSCX1 obiga1oOOsen a.mID se haya expres¡rl>

en €lbs" y el artícub 1362° del mismo Código presaile que "bs lXJIlbaIDs deben

negociarse, ooIeI:xarsey ejeaJlarsesegún las reglasde labuera fe Ycxmún i1IeIlCiálde las

partes".

e) Tcx:JasestasdisposOcxlescollsagral el priqJK>;..mm redor de la lXJIlbala::OI ('pada sunt

seMI"da"), la base del clerec::OOd:ligacb a y lXJIlbcdual que ~ a las partes a

OJ'lllirde buera fe lasobIgaOOnespadajas de lIllXJllbalD.

d) Los priqJK>s de fuerza obIigaIDciadellXJllbalD, buera fe Y lXJIt1Úli'1tenc:ü1de las partes

sos1ierel que bs lXJIlbaIDsSCX1 á.ligalJ:xm en a.mID se haya expres¡rl> en eIbs,

presuniél dese legah1enteque la decIaraci6nexpresada en el lXJIlIJalDrespOIlde a la

lKJk..nIa:llXJIt1Úlde las parles. En 1aIsentOO,quien niegadichacoi Ki:leIICiadebe probarla.

e) Está derTu;tJado que el pago que UEW..DINAQUISPE UAMACPONCCA exige eslá

reIacD a:lo con EL SERVICIO DE ALQUIlER DE MAQUINARIA PES'IDA, oqet> de EL

CONTRATO 1'+1'0040-201OAMCGRP ADJUDICACION DE MENOR CUANTlA 1'+1'058-

201Q.GRPiCE SERVICIO DE ALQUIlER DE MAQUINARIA PES'IDA, pago que de

acuerdo a EL CONTRATO debió reaizarse dentro de bs "10 días hábitaskJegode

tmer PIesa 110Oolas vabIizac:iaes, pre'Jiaro1Ibmi:lad de resK:ten1ede 00ia, YV' SO del

~ una vez reaIiza:lo bs lIabajos en la 00ia: MEJORAMIENTO DE

EMB/l.RCADEROS PESQUEROS EN LA CUENCA DEL LAGO TTnCACA Y

LAGUNIUAS y P1esentad61lde fadura y/o lXJIlllfClbanlede pago; .. ."; (clausulaquinta),

norma lXJIlbcdualque g.ada arTralía con la norma del artíaJb 1810del ReglanleIlIDde la

Ley de Ca Ibala:iJ¡es del Estado,. Para 1aIefedo EL GOBIERNO REGIONAL .,_

una vez dada la c:onforrrt:lad, el pago debió tmerb efedJa:lo dentro ~\l .
,¡r;o., ' .••
o',,: ,.

~ r .• ~ .,.v,,;~~_~ f:.,
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1)

g)

sgua,les.

De bs medbs prd>abbs ci,tri:los por la del IIa"'dante Y cDniOO> por el Arbaro Únro, se

aprecia que la recep::XlnyoonformiJad, se I1ialeIiaiza ron el i IfooIIe lit' 01-20100R-PUNO-

PETT-RQ.lPlClAGUNILlAS, emitilo por ellng. ResKlenle de Obra Ws Ponce de Lean

de GastiIo, ron é::ha 13 de dOerrbre del 2010; 0fi00 lit' 387-201Q.GR-PUNOPETTI1JE,

De fecha 13 de dOerrbre del 201O,por la aaI se remile la vaIorizacXJnde serviOOde Aquiler

de Maquilaria Pesala; 0fi00 lit' 400-201Q.GR-PUNOPETTiOE, de é::ha 14 de dOerrbre

del 201O,en la que se detalla la oonformiJad del serviOOpreslado Yel ClJllliTlien1D de ak:¡uiler

de lllClqJi1aria pesada; la orden deserviOO lit' 100034 deé::ha 14/1212010, por la SlJTla de

SI. 80,005 Nl.lEM:SSoles, a faIA:lrde Ubaklila Quispe lJa II8CfXJlCC8,con la conformidad

de Jefe de Abas'eci ,1ienIDYJefe de AdqUisiciolleS y Jefe de Ak11aCé11del Gobierno

Regional de Puno; MemorándU'n lit' 97O-201o.GR.fllINQ.GGR.GRS Y LP expedido

por el Jefe de la Oficina de Superyisión igl idación de Proyec!Ds del Gobierno

Regional de Puno; la fadura oo1-N" 001041 de é::ha 14 de diciembre del 2010 ,expedi:la

por la demandante Ubaklila Quispe L.IcmaqxJnlx;a, por elll1CXlfDde SI. 80,005.00 nl.lEM:S

soles, medbs de prueba que no han si:lo la:hacIa; por la del II8IIdada, en CXlIlSeCUeIlCia

manlielleI, su efrac:ia prd>ab ia, por b que si la el l1i:Iaddemardada por i1ten1edio de sus

fur1c:D1ariootal aJTllÜ> ron dar la oonformiJad sin haber fonnula observaciones en su

oportLIlidad, se tiene por otorga:la dicha COIIfoo"iJad Yen consecuencia rorI1ienza a

correr a correr bs 10 cfl8Spara el pago de la COIlespaldiente p1estació1,de seMcios, máxine

si la el l1i:Iadreror lOre la dJigaci5n de pago oonleIli:la en la fadura oo1-N" 001041 de fecha

14de diciembre del 2010.
La entDad en síntesis argl.lTlel1la que la COIlbalisla no ha aaeditOOoel serviOOen forma

real Y eIecliva, pues no habría 8COI'lpaflado a su dernan:la el repor1eo parles diarbs de

horas lllClqJi1aria reah1eni:l trabajadas, yel serviOOplesta::lo no se ajusta a la real dinensOO,

sino mas bien la COIlbalislase habría ooU:li:lo ron el ResicIeni:l, ~ de Obra Y el

Diedor Ejecutivo para repollar y COIaseguirCOI11Oque las maquilarBs ak:¡uiOOasrnalerB de

COIlbatohabrían preslado seMcios aJaIldo en reaidad nunca preslaron seMcios, por b que

la del II8lIdante tiene que aaedi1ary del ,KSbarron medbs pn:batoIbs, pues quen afrma

pretensiJnes está 00igala en exhili" la plU9ba, (sk:);
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H De oo.ado a b sei'Ialé:Wel Arbitro Únm <msKlera que bs argunen10s esbozados por la

den'1a1:la:laGOOiemoRegí:lnalde PUlo, no tienen rnapasKlero, ya que se ha ~

fehaciellfel, ente que bs furi:Jnari:s en c::argOOosde dar cmforrnK:lad ilcIuyerdo el Jefe de

A!macén, han da:lo oonformi::ladal servm preslado por la del ,ICIIldan1e,Yen caso de exisli"

aIgu1a ireguI¡:IK:la:l,seria tTput:i:JIe dieda, ente a lael dDad,pues son bs furi:Jnari:s de la

el dDadde ser wrdad la afil,,1aCiÓI1bs que habrían 00, retOOlas inegulari:Jajes a la que

hace aUOOn,1éngasepresente que en derecho tiene que esta:JIeoolsela wrdad legal, en

autos ladernan:lada no ha oliecOOpruebas que i'lvaklen lasotreOOaspor laclernaOOante,Y

oo1fomre presai:Je el artíaJb 193 del Céx:tigoProoesaICM de apblci5n Sl4ÜlIia para el

presente caso, ••Salvo dispaüín legal diferente, la carga de prdJar oorrespcn:le a quien

afima hectm que cmf9..lrl'I'I su prelensiétl , o a quien bs OOlbalk2 aEqaJdo nuevos

hectm" (slbrayadoesnueslro).

AEndieroo a b expresado en bs JJl.f1Ialp1er:a:ler,les se han exp restoY~ una

serie de hectm en bs que poden 100 oondJlr que existió i iddeIlCia grave por parle de

a1gl.JlCSfurd::lnaOOsde laa el dDad para Clf1'lk CXllsu dJfIgaOOnde pago en perjuici:>de la

OOlbalisla, hectm que no se an:lica1 CXll el priI'q)io de buena fe, por eien'"4Jbresulla

clesconcet'ta'1 para el Arbitro únm que la EntidaJ Del ,ICIIrdada, kJegode dar 00 dOn'Ii::lad

ildJso autorizarel pago, no quEra a.Jlllir CXllefectMzar el pago, de esta fonna bata ido de

enrGuerersE!a oosta de la oo,balisla, pues las pruebas son oonlundentes,eIb es asi, port:pJe

bs furd::lnaOOs del ~ GOOiemo Regí:lnal de PUlo, i1clJso han considerado al

~ en el presl4llreslo del año 2011, medmte Resolrciál Ejea.JIivaRegí:lnaI N"

210-2011 defed1a 10jlri>deI2011, oonformese tieneaaedilrl>en el OJalro de crexo de

las mcxJificacbres~ que obra a foIDs89 de autos, cond:lorado CXllel Ofdo N"

188-2011.{3R-PUNOOE-PETT emilOO por el Diedor Ing. José Antonio Cruz Condori,

InfomreW"lm para resoIrld6n de reco IOCil,iento de adeI ido N" 33-2011.{3R-PUNOOE-

PETT de fed1a 03 de agoolo del 2011. Por b expuesto en esle extremo el Arbitro Únm

carlJye:
Primera CONClUSIÓN.-Ha quedaJo deI,lOSbaJoque la dernarm1te lJbakji1a Quispe

Lalla::pollcx:aha cumplido con el objeto del contrato N° 0040-2010 AMC-GRP,

de fecha 13 de septiembre del 2010, celebrado con el Gobierno ¡le
~ l'

Puno. 'Q ~ '-'e '''-1:'
~ •.•• e"~ ,}

~
':::. " •• .;;.<fo .

-':v ¡.,y.. •
\:'.'¿' r " Q
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Segunda CONCLUSION.-Ha qIEdadoderrosba:Joque laOOIlbalist:iUbaldina Quispe

L1amacponcca, entrego el servicio prestado dentro del plazo establecido en

el contrato N° 0040-2010 AMC-GRP, de fecha 13 de septiembre del 2010.

Ten:era CONCl.lJSIóN:- estando a las dos conclusiones anteriores

corresponde que el GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, efectúe el pago de

la valorización por la suma de SI. 80,065.00 (OCHENTA MIL SESENTA Y

CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES), Conforme a la factura nO001041,

por concepto de alquiler de maquinaria pesada, para la meta 009

mejoramiento embarcadero lagunillas. Por lo que la pretensión referida a

este punto debe declarase fundada.

VI.2 Respecto al Segundo Punto Controvertido.- "DETERMINAR SI

CORRESPONDE DECLARAR QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE

PUNO, EFECTÚE EL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES

DEVENGADOS" .

a) Torrarm en CXlIlSi:Ieracióque no se ha acredila:lo laexislalcia de algúnacuerdo

preIIb entre las partesque se prO'u.nciesobre el pago de ilIereses, en el p;esa de

pn:x:ESOdearbitraje,OOIrespo1¡dealÁIbüo Únioodeci:li'al respecto.

b) HaI:JierdoexislOO retrasoen el pago,porel GobiernoRegionalde Punotienederechoal

pagode meses legales001 tfcn lIe a lodispuesto en el articulo 48 del Decreto

Legislativo 1071 concordante con el artículo 181 del Decreto Supremo

184-2008 EF, así como los dispuesto en los artíaJlos1244°,1245°Y 1246'del

CódigoCM; en caso de retraso en el pago el contratista tendrá derecho al

pago de intereses legales. En autos a quedado establecido con la orden

de servicio N° 100034 de fecha 14 de diciembre del 2010 a favor de la

demandante que obra a folios (76), memorándum 970- 2010 - GR-

PUNO-GGRlORS y LP de Folios (77) y la factura 001-N° 001041 de

fecha 14 de diciembre del 2010 folios (78), y demás documentos que

obran en autos, que la demandada Gobierno Regional de Puno, no ha

cumplido con pagar a la demandante Ubaldina u'
i>

Llama.ponoca la auma a la qua a." ohl;•• da, •••. ~ '

Jr. Ayacucho N° 736, Puno - Perú Telefax: (051) 351952 E-mail: arbitraje@camarapuno.org/ccpp@c~ .
Web: htlp://www.camarapuno.org

http://htlp://www.camarapuno.org


reCÁMARA DE COMERCIO
Y LA PRODUCCiÓN

ccpp DE PUNO
44

~ Centro de
~ Arbitraje Puno

Cámara de Comercio y la Producción de Puno

aplicación de las normas indicadas procede ordenar que la entidad

demandada pague a la Contratista demandante, los intereses legales

devengados, los mismos resultan ser los intereses compensatorios

calculados en base a la tasa de interés legal, pero el monto de los

mismos no puede ser calculado en el laudo sino que deberá ser

establecido en ejecución del mismo. Estando a lo fundamentado en este

extremo el Árbitro Único Concluye, corresponde declarar que la

Entidad demandada se encuentra en la obligación de pagar a la

Contratista Demandante intereses compensatorios los mismos que

deben ser liquidados en ejecución de laudo. En tal sentido la pretensión

referida a este punto debe declarase fundada.

VI.3 Respecto al Tercer Punto Controvertido "DETERMINAR SI

CORRESPONDE DECLARAR QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE

PUNO, EFECTUÉ EL PAGO DE INDEMNIZACiÓN DE DAÑOS Y

PERJUICIOS POR LA SUMA DE SI. 800.00 (OCHOCIENTOS MIL CON

00/100 NUEVOS SOLES). A FAVOR DE LA CONTRATISTA"

a) Lo pretendido por la demandante en este punto es que se ordene al

Gobierno Regional de Puno, pague a la demandada una indemnización

por concepto de daños y pe~uicios sin especificar el tipo de daño y

pe~uicio irrogado (daño emergente ylo lucro cesante) que le habría

ocasionado la parte contraria.
b) Al respecto debemos señalar para que se configuré un supuesto de

responsabilidad civil, es necesario que concurran conjuntamente

algunos elementos (daño, relación causal y factor de atribución); en coso

los referidos elementos no coexistan simultáneamente, no figura un

puesto responsabilidad civil, por lo tanto no será atendible lo solicitado

por la demandante.
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conceder al contratista".demandante una indemnización por daños y

perjuicios, tal cual fue solicitada.

d) Al respecto la doctrina reconoce para que un daño sea reparable no solo

debe ser alegado por las partes sino que el mismo debe ser cierto y

debidamente probado, cuestiones que están íntimamente ligadas y sin la

cual el juzgador no podrá estar convencido que lo alegado constituye el

supuesto de hecho (daño) a la cual se le apilicara la consecuencia

jurídica correspondiente (indemnización):

"(... ) es importante destacar una característica en

general de todo daño susceptible de reparación: el

daño, cualquiera sea su naturaleza, deber ser

cierto si quiere aspirar a una reparación; presente o

futuro, pero cierto. No puede ser eventual o

hipotético: el simple peligro no da a la

indemnización, tiene que materializarse en

daño".(1)1

"Una condición que aparentemente se deriva de la

anterior - pero que puede presentar algunas

particularidades - es que el daño se encuentre

probado. (... ) salvo intervenga una presunción (rige

respecto del daño el principio enunciado por Paulo

que prescribe que el incumbit probatio, qui dicit, no

qui negat. Por consiguiente, el actor debe probar

que el daño se produjo. En ese sentido, los

1 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Tomo n. Lima: Fon \>
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pág.: 17 l1" ¡i ,\.'!

\1" . ..-
\f,) CA~ eteoMffiCla ~
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tribunales han negado indemnizaciones cunado el

daño n o se ha acreditado. 22

e) Debemos señalar, que en relación al daños y perjuicios alegado por la

demandante. El cual de ser cierto debe ser debidamente probado, pues

ya se afirmo que no existe presunción que determine lo contrario.

1) Atendiendo a lo antes señalado, y de una revisión de las pruebas

presentadas por las partes, el Arbitro Único llega a la conclusión que, en

el caso concreto, la demandante no ha acreditado fehacientemente la

existencia de danos y pe~uicios, además no especifica el tipo de daño

(daño emergente o lucro cesante) que reclama, pues con las pruebas

presentadas no ha demostrado la existencia de un daño en perjuicio de

la contratista, en consecuencia, ni lo alegado por la Demandante en su

escrito de demanda, ni los medios probatorios ofrecidos por dicha parte

han creado convicción en el Arbitro Único de la existencia del daño.

g) La acreditación comportamiento de un daño no resulta de la afirmación

de una parte, sino que está, conforme se ha indicado, está en la

obligación de ejercer la probanza real y efectos de ese daño, pues

como se ha señalado el pe~uicio alegado debe producir un daño real,

sin ello tal acción no puede ser pasible de sanción alguna.

h) Por lo tanto, al no haberse probado la existencia real de un daño

respecto al cual la contratista en la parte pertinente ni siquiera a

intentado fundamentar ni especificar el tipo de daño, carece de objeto

que se continúe con el análisis de los demás elementos de

responsabilidad, toda vez que sin daño (uno de los elementos

esenciales que configuran, el cual puede construir el origen del mismo),

no se puede presentar tal figura; en tal sentido, no existiendo, un daño

probado que debe ser indemnizando, la pretensión referida a este

punto debe declarase infundada

2 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractuaL Tomo n. Lima: .
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pág.: 21
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VI.5 .Respecto Al Quinto Punto Controvertido.- "DETERMINAR SI LA

CONTRATISTA UBALDINA QUISPE LLAMACPONCCA, HA CUMPLIDO

EN ENTREGAR EL SERVICIO PRESTADO DENTRO DEL PLAZO

ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 0040-2010 AMC-GRP, DE FECHA

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2010", Al igual que la pretensión anterior esta

también fue ampliamente analizado en los fundamentos del análisis del

primer punto controvertido, concluyéndose en su SegundaCONCLUSION,que

eslá deniOSba:toque la wlbatisla Ubaldina Quispe L1amacponcca, entrego el

servicio prestado dentro del plazo establecido en el contrato N° 0040-2010

AMC-GRP, de fecha 13 de septiembre del 2010. Siendo la fecha de

conformidad el 14 de diciembre del 2010, porque en dicha fecha se autorizo

el pagode la factura nO001041, en esa fecha. En tal sentido la pretensión

referida a este punto se encuentra debidamente resuelta.

VI Respecto Al Sexto Punto Controvertido.- "DETERMINAR A QUIÉN

CORRESPONDE EL PAGO DE LOS COSTOS, COSTAS Y GASTOS
\) "

'4¡-0 ~~•.. -
z
~
Q e I .¡ CWl'£IICKl

Jr. Ayacucho N° 736, Puno - Perú Telefax: (051) 351952 E-mail: arbilraje@camarapuno.org/ccpp@ 'pl.ih'O.l{tg
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VI.4 Respecto al Cuarto Punto Controvertido.- "DETERMINAR SI LA

CONTRATISTA UBALDINA QUISPE LLAMACPONCCA, HA CUMPLIDO

CON EL OBJETO DEL CONTRATO N° 0040-2010 AMC-GRP, DE FECHA

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO

REGIONAL DE PUNO Y LA CONTRATISTA".- Respecto a esta pretensión

el Arbitro Único ya analizo en los fundamentos del primer punto

controvertido, en consecuencia considero seria reiterativo volver a

mencionarlos, máxime si en la P1inefCI CONCLUSIÓN.E1ArbilroÚnm-wniJyo

queesládelIiOSba:tooonlaspruebasqueobra1enautosque ladernan:!<vlIeUlak:li'la

QuispeUillac:pcnx:a ha cumplido con el objeto del contrato N° 0040-2010

AMC-GRP, de fecha 13 de septiembre del 2010, celebrado con el Gobierno

Regional de Puno. En tal sentido la pretensión referida a este punto queda

resuelto.

mailto:arbilraje@camarapuno.org/ccpp@
http://hltp://www.camarapuno.org


riCÁMARA DE CO~ERCIO
y LA PRODUCCION

ccpp DE PUNO
48

~ Centro de
~ Arbitraje Puno

Cámara de Comercio y la Producción de Puno

ARBITRALES ORIGINADOS CON

EXPEDIENTE ARBITRAL".

LA TRAMITACiÓN DEL PRESENTE

b)

~I
~:lo"zca ~

~tt: l!l
~< e)
""ti> !o
~

d)

a) Tanardo en cx:osi:leIcti:l que no se ha aaedila:lo la exislendade algúnacuerdo

pnM:>entrelasparlesquese prooLl1CiesOOrelasocSasYooslDsenel presenteprocesode

arbitraje,oonespolde alArtJitJoÚnioodecl:fral respecto.

Debe tenerse en cuenta que la controversia se ha originado en el

incumplimiento de la Entidad demandada Gobierno Regional De Puno, sin

embargo del desarrollo de la litis las partes han contribuido con su

conducta, ante la necesidad de someter a controversia a un arbitraje de

derecho, a dar las facilidades al Arbitro Único para el desarrollo de su labor.

Que, en ese sentido corresponde determinar si procede la condena de

pago de las costas y costos del arbitraje y establecer cuál de las partes

debe pagarlos o en que porción deben repartirse entre ellas.

Sobre el particular, conforme se ha indicado a lo largo del análisis

efectuado en el presente laudo, tanto La Contratista como el Gobierno

Regional de Puno han tenido razones atendibles y justificadas para litigar y;

y que por tanto tenían la facultad de defender sus pretensiones en la vía

arbitral, razón por la cual no todas las pretensiones son declaradas fundadas

en la demanda.

e) Que en ese sentido, el árbitro Único dispone que cada parte sus propios

gastos y los gastos comunes (honorarios del Arbitro, Secretario y Gastos

administrativos, en partes iguales.

f) Por otro lado, en autos se tiene que los Gastos Arbitrales han sido asumidos

en su totalidad por la Demandante Ubaldina Quispe L1amacponcca; siendo

así, teniendo en cuenta lo expuesto en el ítem precedente corresponde

ordenar que la demandada Gobierno Regional de Puno, cumpla con

reintegrar a la demandante el 50% de las sumas pagadas por concepto de

gastos arbitrales.

VII El ARBITRO ÚNICO precisaque bs den1ásadJ.a:losque no han sOOgbsados en el

p1esente,nomcxlili:anlasCXX1SKleracOleSél iEOOmlerlIeexpuestas,porb que .¡.~."
.":>. ,\',. \
.J ...., ...,
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oonsi:.leran:Io YconckJsb1esprecedeliEs YhabiéndoseClJll)tb oon 100aslaset3pas del

pI'OO35OYsierdo el eslalo del mismo el de resolver la oonlroveIsiapIaIl1eadaen autos,el

ArbiIroúneo pasaa proruriaISe sobre lamismaseglÍl b siguienIe:

VI.1 PARTE RESOLUTIVA:

En aleliOOna bs ftn:lémentos expueslD,elArbitroúnioo LAUDAcIecIaran:lo:

PRI\IERO: Declarar MlROCEDENTE, la ExrepcO, de GacJuc:icB:t pIaI1lEa1a por el

Representmte Ju:licialdelGcbiemo Regionalde Puoo.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la preIens01 ~, pIanteala por la Dernarda1le

lJbakjila Quispe L.anaq:loncx;a, en su da ,181ida, por b aJaI se DISPONE que el

GOOiemoRegionalde Puro, pague la suma de SI. 80,065.00 (OCHENTA MIL

SESENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES), CONFORME A

LA FACTURA N° 001041, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE

MAQUINARIA PESADA, PARA LA META 009 MEJORAMIENTO

EMBARCADERO LAGUNILLAS", a la demandante, en un plazo no

mayor de 30 días hábiles de notificado la presente.

Tercero. Declarar FUNDADA el pago de meses <:leIIengcr;Ic6ordeIl8Iido que el Gcbiemo

Regional de Puoo, pague a la clemardane Ubaklila Quispe lJaI,laqlOIlCCa InleIés

legales <:leIIengcr;Ic6oorrespoojientes bs mismos que dei:JeIá"Iser lqui:Ja:los en

ejea iOOnde LAUDO.

Cuar1D DeclararINFUNDADA la da '181ida en b que respecta al pago de Indemnizaciónde

da'ios Y per1J0:s por la suma de OCHOCIENTOS MIL (si. 800.000.00) NUEVOS

SOlES, por aJalllo 00 se ha prdJado laexista Ida del mismo oon media>prcbaloIia>

00 leOS.

Quinto DISPONER que cada lila de las partesasuma en fama prt:JpOItiJnaIel pago de bs

hOIlO1Cl1iosdel Arbitrogaslos de éUnilisIJai6i ,Yseaaa.ia y que cada parteasuma el

pagode bs 0000rarbsde sus abcgados

SexID. DISPONER que lacIerncn:ladaGOBIERNO REGIONAL DE PUNO RBNTEGRE A

LA OErv\b.NDANTEEL PAGO del 50% de bs gasIrs aJbiJalesdel P1esell1epI'OO35O

que le CXlllespc.ulfa abonar al da '181idado que fue asumoo íntegrcmenle por la

da, mela, en el plazode 30 dfas l1¡jjes de l1ClIifK3jolapresa rte. o D

SépliIKl.- DISPONERquelaSooaaia General delCentrodeArbüaje dela~"'l'" ~
Q
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Ganert:b Y la producx::iáIde Pl.no, remm el Presenle L..au:b al Orga1ismo ~

de las Coi Ibalailr leSdel Eslalo 4)SCE, para O¡ fnes que estine por oonvenien1e,

dentro del plazo de Ley.

Ndifiquese a las partes.

Abog. Salas sevilla
ARBITRO

CAMARA DE COIIERctO Y LA PRODucaOH
DE PUNO

Jr. Ayacucho N° 736, Puno - Perú Telefax: (051) 351952 E-mail: arbitraje@cli',marapuno.org/ccpp@camarapuno.org
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