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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

1. Lugar y Fecha: Trujillo, 31 de octubre de 2012

11. Nombre de las partes

Demandante:
Compañía Industrial de Construcción y Servicios Múltiples S.A.C.
(En adelante, El Demandante o El Contratista)

Demandado:
Municipalidad Provincial de Sullana
(En adelante, La Entidad o La Municipalidad)

11I. Tribunal Arbitral

Dr. Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio
Presidente del Tribunal Arbitral

Dra. Maria del Carmen Altuna Urquiaga
Arbitro

Dr. Martin Eduardo Musayón Bancayán
Arbitro

Dra. Sheyla Lisset Villena Veneros
Secretaria Arbitral

IV. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de enero de 2008, las partes suscribieron el Contrato de
Ejecución de Obra N° 004-2008/MPS-GAS.J para la Ejecución de la
Obra: "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
entre las calles San Juan (Sullana) y La Arena (Bellavista)" (en
adelante, el Contrato), fijándose un precio de SI. 710,398.92, en el cual
El Contratista se obligaba a ejecutar la mencionada obra, de acuerdo a
las condiciones establecidas en las Bases Administrativas.

2. En el referido Contrato, las partes acordaron la siguiente cláusula
arbitral:

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ARBITRAJE

•
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"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 e
inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo
establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones
del Estado.
(. ..)"

3. Conforme a la cláusula precitada, las partes acordaron acudir a
arbitraje ante cualquier controversia que surja a partir de su
celebración, sometiéndose a las normas de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

V. DESIGNACiÓN E INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

4. El Contratista y La Entidad designaron a sus respectivos árbitros,
quienes a su vez procedieron con el nombramiento del tercer árbitro
que debía presidir el Tribunal Arbitral que resolvería la presente
controversia.

5. De esta manera, con fecha 4 de noviembre de 2011, el Tribunal Arbitral
constituido por los doctores Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio, en
calidad de Presidente; María del Carmen Altuna Urquiaga y Martín
Eduardo Musayón Bancayán, en calidad de árbitros, procedieron a
llevar a cabo la instalación del proceso arbitral seguido por Compañía
Industrial de Construcción y Servicios Múltiples S.A.C. contra la
Municipalidad Provincial de Sullana, ante el Centro de Conciliación y
Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad.

6. En este mismo acto, los árbitros ratificaron su aceptación al cargo y
declararon que no estaban sujetos a incompatibilidad alguna ni a
hechos o circunstancias que les obligaran a inhibirse. Asimísmo, el
Tribunal Arbitral dejó constancia de la inasistencia de los apoderados
de la Municipalidad.

7. Se deja constancia que ninguna de las partes ha impugnado o
reclamado contra el contenido del Acta de Instalación, cuyas reglas
aceptaron, precisándose que son aplicables al proceso las reglas
contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y
Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad (en adelante, El Reglamento) y de forma supletoria las normas
contenidas en el Decreto Legislativo N" 1071. En cuanto a las normas
de fondo, el Tribunal Arbitral señaló que las normas contenidas en el
Decreto Legislativo N" 1017, así como su Reglamento aprobado por
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Decreto Supremo N° 184-2008-EF serian las aplicables en el presente
caso.

8. Sobre este último asunto, el Tribunal Arbitral estima necesario precisar
e informar a las partes que, en vista de que el Contrato fue suscrito el
28 de enero de 2008, la norma aplicable al presente caso es el Decreto
Supremo N° 083-2004-PCM, Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-
2004-PCM. Lo señalado en el párrafo precedente es un error material
que se advierte, y se precisa que la controversia ha sido analizada a lo
largo de todo el proceso arbitral, y será resuelta en este acto, a la luz
de la ley y reglamento aplicables.

VI. SUMARIA REFERENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA Y DE LA CONTESTACiÓN A LA DEMANDA

A. DEMANDA

9. Con fecha 9 de marzo de 2012, El Contratista presentó demanda
arbitral contra La Entidad, la misma que fue materia de corrección y
precisiones mediante escrito del 13 de marzo de 2012, estableciendo
en su petitorio lo siguiente:

a. Ordene que la Municipalidad Provincial de Sullana nos cancele
como Indemnización por danos y perjuicios producto de
responsabilidad civil contractual ascendente a SI. 748,760.30
nuevos soles, derivada del Contrato de Ejecución de Obra N° 004-
2008/MPS-GAS.J "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado entre las calles San Juan (Sullana) y La Arena
(BellavistaJ", más los respectivos intereses legales que se
devenguen hasta ta fecha de cancetación.

b. Ratificar el consentimiento de la liquidación final de obra y ordene a
la Municipalidad Provincial de Sullana emitir a favor del demandante
la resolución de liquidación de obra y cancele SI. 27,290.00 nuevos
soles por ajustes de precios y mayores gastos generales contenidos
en la liquidación de obra.

c. Ordene que la Municipalidad Provincial de Sullana emita a favor del
demandante el Certificado de Conformidad de obra, especificando
que la obra fue culminada satisfactoriamente sin incurrir en
penalidades.

d. Ordene que la Municipalidad Provincial de Sullana cancele las
costas y costos arbitrales que genere el presente proceso.
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10.El Contratista señaló que el 7 de junio de 2010, se emitió un laudo
arbitral1 por el cual se declaró sin efecto la penalidad impuesta por La
Municipalidad, cuyo importe ascendió a SI. 42,097.71. Además, en el
citado laudo se ordenó a la mencionada Entidad el pago a favor de la
parte demandante del importe de SI. 205,281.90 por concepto de
enriquecimiento indebido.

11.El Contratista sostiene que debido al accionar de La Municipalidad, el
nombre y la imagen de la empresa se vio afectada al imputársele
incumplimientos contractuales que no existieron.

12.En sus fundamentos de hecho, El Contratista manifestó que la imagen
y el buen nombre no es otra cosa que el prestigio, el cual es
susceptible de reparación. Agrega que la conducta de La Municipalidad
a lo largo de la ejecución contractual no ha sido adecuada, y por ende,
le ha generado un daño moral.

13.En ese sentido, El Demandante señala que se ha producido un daño a
la imagen por las continuas renovaciones de cartas fianzas que habría
convertido al Contratista en una empresa no confiable ante el Sistema
Financiero. Al respecto, El Contratista menciona que para garantizar el
fiel cumplimiento del Contrato, el Banco Scotiabank emitió dos cartas
fianzas (N° 010096906 Y N° 010098309) a favor de La Entidad que
debieron ser devueltas por ella al quedar consentida la liquidación de
obra.

14.El Contratista señaló que, hasta la fecha, La Entidad no ha cumplido
con la devolución de las cartas fianzas antes mencionadas. Además,
sostiene que el Banco Scotiabank sólo permite un máximo de diez.
renovaciones de cartas fianzas, por lo que dicha institución bancaria dio
por culminada la línea de crédito de las cartas fianzas otorgada al
Contratista. Así, el crédito financiero del Demandante se vio afectado
en un 25%, lo cual habría originado dificultades económicas con peligro
que dicha empresa colapse financieramente.

15.Ante dicha situación, El Contratista afirmó que, para evitar la ejecución
de las cartas fianzas, contrató con el Banco Financiero para la emisión
de nuevas cartas fianzas. Sobre el particular, dicha institución bancaria
habría informado al Contratista su íncomodidad por la renovación
continua de las cartas fianzas siendo que se procedería a cerrar la
respectíva línea de crédito. Cabe precisar que El Demandante sostuvo
que La Entidad no ha devuelto las cartas fianzas, pese a que el juez
habría ordenada su devolución. De esta manera, La Entidad señaló que

~

1 Se trata del Caso Arbitral N° 001-2009 llevado a cabo ante el Centro de Arbitraje de la
• Cámara de Comercio de Piura, cuyo Tribunal Arbitral estuvo constituido por los señores LuzJ \ Jesslca Eguia Cortez, en calidad de Presidente; y Marco Antonio Martínez Zamora y DenisseCf Uliana León Castro, en calidad de árbitros.

cf
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la obra concluyó el 19 de setiembre de 2008 y han transcurrido tres (3)
años sin que se haya procedido a la devolución de las cartas fianzas.

16. El Contratista sostiene que existe un daño a la imagen de la empresa,
por cuanto, dado todo lo acontecido, no son confiables para ser
afianzados, situación que quedaría registrada como antecedente en las
instituciones bancarias antes aludidas.

17. El Demandante indícó también que durante la ejecución del contrato de
obra, se solicitó materiales de construccíón, girando letras de cambio
en garantía a favor de Depósito San Antonio y Maderera Pucallpa, a
efectos de culminar la obra. Así, se señala que ante la demora de la
aprobación del adicional N° 2, no se canceló las letras de cambio a
tiempo, por lo que se habría optado por solicitar constantes
renovaciones, amortizando parte de los intereses que se seguían
generando.

18. El Contratista afirmó que esta situación generó que el nombre y la
reputación de la empresa se perjudique ya que, por razones ajenas a
ellos, se incumplió un trato que se tenía con un proveedor, con el cual
había una confianza, siendo que para cumplir con su obligación se
debieron adoptar decisiones que llevaron a un desprendimíento de
bienes por debajo del precio del mercado para no continuar con el daño
a la imagen de la empresa, perdiéndose la credibilidad y el compromiso
comercial con los proveedores.

19. El Contratista sostuvo que el solo hecho de invertir dinero sin recibir la
respectiva contraprestación, sumada a la aplicación de una penalidad
de SI. 42,097.71 por mora inexistente ocasiona inseguridad, no sólo
hacia fuera, sino adentro de la misma empresa, su personal y quienes
dependen de ellos.

20. Un grave perjuicio es que La Municipalidad ha sido beneficiada y utiliza
la obra realizada por El Contratista y que, a la fecha, no ha emitido la
resolución de liquidación de obra y el certificado de conformidad que
resulta esencial para presentarse a otros procesos de selección
convocados por el Estado.

21. Las situaciones alegadas por el Contratista -como la no aprobación del
adicional N° 2- habría terminado por obligar al Demandante a conseguir
el dinero para culminar la obra, por lo que se tuvo que disponer de
bienes a un precio menor al valor de mercado.

22. El Contratista señaló que vendió una camioneta marca Toyota modelo
Land Cruiser Prado, turbo diesel, del año 2003 y un inmueble situado
en la ciudad de Trujillo, a un precio menor según el siguiente detalle:
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Venta de la camioneta

Precio del dólar Precio total Cálculo en soles al
momento del paQO

Adquirida el US$ 3,461 US$ 42,200 SI. 146,054.20
27/12/03
Venta el US$3,111 US$ 24,500 5/.76,219.50
11/12/2008
DIFERENCIA TOTAL POR LA VENTA DEL BIEN SI. 69,834.70

Venta del departamento

Valor comercial del deoartamento SI. 122,880.00
Valor de venta SI. 68,200.00
DIFERENCIA TOTAL POR LA VENTA DEL BIEN SI. 54,680.00

23.Asimismo, El Contratista detalló las renovaciones de las cartas fianzas
remitidas a La Entidad, según el siguiente detalle:

Monto Número de Monto de TOTAL
renovaciones renovación

Carta de fiel SI. 71,039.90 13 5/.728.29 SI. 9,467.77
cumolimiento
Carta fianza SI. 6,876.67 13 SI. 120.00 SI. 1,560.00
del adicional
TOTAL 5/.11,027.77

24.Añade el Demandante que debido al incumplimiento de La
Municipalidad, no se cumplió con las obligaciones asumidas con
Depósito San Antonio y Maderera Pucallpa, por lo que se tuvo que
solicitar constantes renovaciones de letras de cambio amortizando
intereses y demás gastos.

25. El Contratista sostiene que con la emisión del Laudo Arbitral N° 001-
2009 se probó que ese dinero fue invertido en la obra, en tanto fue
necesario para terminar de ejecutar las prestaciones adicionales que no
fueron aprobadas por La Entidad y posteriormente reconocidas a favor
del Contratista por concepto de enriquecimiento sin causa por el
importe de SI. 205,281.90, suma que no incluye los demás gastos que
pagó El Contratista, entre ellos los intereses, comisión por renovación,
portes, entre otros. Dichos gastos ascenderian a SI. 17,768.96,
conforme al siguiente detalle:

Proveedores N° Letra Monto de la Monto Pérdida

~

letra cancelado
Maderera SIN SI. 19,200.00 SI. 28,556.77 5/.9,356.77
Pucall a
Depósito San 3067164 SI. 26,279.93 SI. 27,387.68 5/.1,107.75
Antonio
Depósito San 3144903 5/.20,263.16 SI. 23,570.89 5/.3,307.73
Antonio SACo
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Depósito San I 3160596 SI. 23,074.39 SI. 27,071.10 SI. 3,996.71
Antonio SACo
TOTAL SI. 88,917.48 SI. 106,586.44 St.17,768.96

26. El Contratista señaló que el envío de personal a la ciudad de Sullana
para entregar las cartas fianzas renovadas desde el 15 de octubre de
2008 (fecha en la cual la empresa dejó de operar en Sullana) le he
generado un perjuicio económico. Dichos gastos ascenderían a
SI. 3,000.00.

27. En suma, La Demandante agrega que la cuantía del daño emergente
ascendería a SI. 156,311.43, más los intereses legales que se
devenguen desde la fecha en que se produce el daño en cada caso
hasta la fecha de cancelación, compuestos de la siguíente manera:

Daño Emeroente Monto
Pérdida en la venta de la camioneta SI. 67,633.50
Pérdida en la venta del deoartamento SI. 54,680.00
Pérdida oor renovaciones de la carta fianza S/.11,027.77
Pérdida Daramortizaciones de las letras de cambio SI. 17,768.96
Otros SI. 3,000.00
TOTAL 5/.156,311.43

28. Por otra parte, El Contratista afirmó que en el proceso arbitral seguido
contra La Entidad ante la Cámara de Comercio de Piura, se acreditó
que la empresa era un entidad técnica acreditada por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento con constancia de Registro
N° LIB-06-06 del 12 de julio de 2006 para construir núcleos familiares
en el marco de la Ley N° 27829 Y N° 27792, siendo que en ese tiempo
no existía limitación, bastando con tener disponibilidad económica para
construir y percibir una utilidad del 5% del valor de cada módulo.
Además, El Demandante sostiene que contaba con autorización
municipal de fecha 27 de diciembre de 2006. De esta manera, los
recursos económicos que iban a ser destinados a los núcleos
habitacionales fueron destinados a ejecutar las prestaciones
adícionales.

29. La Demandante menciona que lo anterior implicó que deje de invertir
en la construcción de muchos núcleos familiares en la localidad de
Trujillo. Al respecto, agrega que esa falta de disponibilidad de dinero
está representada en la suma invertida para la ejecución de los
adicionales de la obra que asciende a SI. 205,281.90, más los gastos
generales que ascienden a SI. 27,290.90, más el importe de las
renovaciones de las cartas fianzas retenidas por la suma SI. 77,916.57,
todo lo cual hace un total de SI. 310,489.37. Dicha suma, a juicio del
Contratista, pudo ser utilizada para la construcción de más núcleos
familiares. De esta manera, el Contratista fija el monto por lucro
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cesante en SI. 401,157.97, realizando una liquidación por los meses de
diciembre de 2008 a abril de 2010, señalando una utilidad del 5%.

Monto total 5/.711,647.34
Monto total deiado de invertir 5/.310,489.37
Monto de aanancias deiadas deoercibirliucro cesante) 5/.401,157.97

30. Finalmente, el Contratista afirma que mediante Oficio N° 230-2010-
CalCaSE MULTIPLES SAC del 2 de agosto de 2010, remitió la
liquidación por SI. 232,572.80, de los cuales el importe de
S/.205,281.90 correspondían a mayores trabajos efectuados
(enriquecimiento sin causa) más SI. 27,290.90 por concepto de reajuste
de precio y mayores gastos generales.

31. El Contratista manifiesta que desde el 2 de agosto de 2010 ha
transcurrido el plazo previsto en el artículo 269° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a efectos de que La
Entidad formule observaciones a la liquidación efectuada por El
Contratista.

32.Agrega que en vista de que se ha ejecutado la obra y se ha cumplido
con presentar la respectíva liquidación, se otorgue el certificado de
obra, indicando que se ha ejecutado de forma satisfactoria.

33.Mediante Resolución W 4 del 19 de marzo de 2012 se admitió a trámite
la demanda presentada por El Contratista, teniéndose por presentados
los medios probatoríos ofrecidos.

B. EXCEPCIONES Y CONTESTACiÓN A LA DEMANDA

B.1. Acerca de la Excepción de Cosa Juzgada

34. La Entidad formuló la excepción de cosa juzgada exponiendo sus
fundamentos de hecho. A criterio de La Entidad, El Contratista habría
formulado pretensiones, las cuales habrían sido materia de un laudo
arbitral emitido en el proceso arbitral N° 001-2009 seguido ante el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura. Además, La
Entidad sostiene el laudo antes mencionado se encuentra en proceso
de ejecución ante el Poder Judicial.

B.2. Acerca de la Excepción de Incompetencia

35. La Entidad señala que en el convenio arbitral contenido en el Contrato,
no se ha contemplado que mediante arbitraje se resuelvan las
cuestiones sobre indemnización por daños y perjuicios, ni aquellas
referidas a la ratificación del consentimiento de la liquidación final de
obra y la emisión del certificado de conformidad de obra. Por tanto, La
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Entidad sostiene que la vía arbitral no es la competente para conocer
las pretensiones formuladas por El Contratista.

8.3. Acerca de la Presentación y Resolución de las Excepciones

36. La Entidad -quien fuera notificada el 23 de marzo de 2012- presentó
conjuntamente la contestación de la demanda con las excepciones de
cosa juzgada e incompetencia aludidas, mediante escrito del 3 de abril
de 2012.

37.Al respecto, en el numeral 21 del Acta de Instalación del Tribunal
Arbitral del 3 de noviembre de 2011 se señaló especificamente que "las
partes podrán deducir excepciones y defensas previas dentro de los
cinco (5) días de notificadas con los actos postula torios, conforme a lo
establecido en el Artículo 42° del Reglamento Procesal de Arbitraje del
Centro".

38. En consecuencia, mediante Resolución N° 6 del 16 de abril de 2012,
este Tribunal señaló que las excepciones deducidas por la demandada
fueron formuladas fuera del plazo previsto, por lo que las tuvo por no
presentadas debido a su extemporaneidad. Por Resolución N° 7 de
fecha 25 de abril de 2012 se declaró infundado el recurso de
reconsideración contra lo resuelto precedentemente.

8.4. Acerca de la Contestación de la Demanda

39. En cuanto a la pretensión de indemnización por daños y perjuicios
producto de responsabilidad civil contractual ascendente a
SI. 748,019.78, derivada del Contrato de Ejecución de Obra, La Entidad
sostiene que el monto total de ejecución contractual de la obra a que se
refiere dicho contrato, asciende a SI. 710,398.92, es decir, suma de
dinero inferior al monto de la pretensión del demandante.

40.Además, La Municipalidad menciona que el daño a la persona invocado
en el sub punto a. del punto B del rubro 11 del escrito de demanda,
además de no estar fehacientemente probado, los hechos en que se
pretende sustentarlo no configuran responsabilidad de La Entidad, pues
la obligación con terceros es responsabilidad de la demandante. Por
otro lado, la penalidad a que hace referencia fue dejada sin efecto en el
laudo expedido en el proceso arbitral N° 001-2009, seguido ante la
Cámara de Comercio de Piura; en tanto, la liquidación de la obra y el
certificado de conformidad dependen de la ejecución del Quinto artículo
de la parte resolutiva del referido laudo, es decir, conforme a los
fundamentos 34 y 35 del mismo, y que precisamente se determinara en
el proceso judicial N° 948-2011, seguido entre las mismas partes ante
I Primer Juzgado Civil de Sullana.
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41. La Entidad afirma que el daño emergente y el lucro cesante
pretendidos por la demandante, tampoco están fehacientemente
probados, ya que los documentos presentados como prueba (como la
venta de un vehículo usado) en nada involucra a La Municipalidad y
todas las operaciones comerciales a que hace referencia es de
presumir que están en relación a la solvencía económica de La
Demandante, situación que fue alegada y sustentada durante el
Proceso de Adjudicación Directa Pública por PSA N° 007-2008/MPS-
CEPADOyCO que trajo como consecuencia la celebración del
Contrato. Por tanto, La Municipalidad no le ha causado ningún daño
emergente al Demandante y menos es responsable de que no haya
incrementado su patrimonio.

42. En consecuencia, a juicio de La Entidad, las pretensiones de la
demanda, deben declararse infundadas con costas y costos.

VII. DE LAS DEMÁS ACTUACIONES PROCESALES

43. El 27 de abril de 2012, y como parte de la Audiencia de Conciliación,
Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, el
Tribunal Arbitral, en razón de la inasistencia de La Municipalidad, no
pudo proponer a las partes para que acerquen sus propuestas
conciliatorias, a efectos de concretar un acuerdo conciliatorio entre
ellas.

44.A continuación, se procedió a la determinación de Puntos
Controvertidos de acuerdo a lo siguiente:

1. "Determinar si corresponde la indemnización por daños y perjuicios
producto de responsabilidad civil contractual ascendente a
SI. 784,760.30 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA CON 30/100 NUEVOS SOLES),
derivada del contrato de ejecución de obra N° 004-2008/MPS-GAS.J
"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado entre
las calles San Juan (Sullana) y la Arena ( Bellavista)", mas los
respectivos intereses legales que se devenguen hasta la fecha de
cancelación.

2. Determinar si corresponde ratificar el consentimiento de la
liquidación final de obra y ordenar a la Municipalidad Provincial de
Sullana emitir a favor del demandante la resolución de liquidación
de obra y cancele SI. 27,290.90 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA CON 90/100 NUEVOS SOLES) por reajustes de precios
y mayores gastos generales contenidos en la liquidación de obra.
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3. Determinar si corresponde que la Municipalidad Provincial de
Sullana emita a favor del demandante el certificado de conformidad
de obra, especificando que la obra fue culminada satisfactoriamente
sin incurrir en penalidades.

4. Determinar si corresponde ordenar a la Municipalidad Provincial de
Sullana, cancele las costas y costos arbitrales que genere el
presente proceso."

45. Luego, se procedió a admitir los medios probatorios ofrecidos por
ambas partes, tanto en la demanda como en la contestación.

46.Asimismo, por Resolución N° 11 de fecha 26 de junio de 2012, se tuvo
por presentados los medios probatorios adicionales ofrecidos por el
Contratista en el escrito de fecha 25 de junio del 2012, los mismos que
se tomarán en cuenta al momento de resolver.

VIII. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES Y PLAZO PARA LAUDAR

47. El Contratista cumplió con presentar sus escritos de alegatos con fecha
10 de julio de 2012.

48.Asimismo, con fecha 12 de julio de 2012 se llevó a cabo la Audiencia
de Informes Orales programada por Resolución N" 10 del 31 de mayo
de 2012, la cual solamente contó con la asistencia del Demandante.

49. Conforme a lo establecido en el Acta de Instalación, el Tribunal Arbitral
fijó el plazo para laudar en veinticinco (25) dias hábiles prorrogables
por quince (15) dias hábiles adicionales, de conformidad con lo
establecido en el numeral 25 del Acta de Instalación del Tribunal
Arbitral.

IX. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

A continuación, se analizará la primera pretensión de la demanda, a partir de
la institución de la responsabilidad civil contractual.

IX.1. RESPECTO DE LA INDEMNIZACiÓN

Determinar si corresponde la indemnización por daños y perjuicios
producto de responsabilidad civil contractual ascendente a
SI.784,760.30 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA CON 301100 NUEVOS SOLES), derivada
del contrato de ejecución de obra N° 004-2008IMPS-GAS.J
"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado entre
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las calles San Juan (Sullana) y la Arena (Bellavistaj", mas los
respectivos intereses legales que se devenguen hasta la fecha de
cancelación.

50. Lo pretendido por El Contratista en este punto es que se ordene a La
Entidad pagar una indemnización a su favor en la suma ascendente a
SI. 784,760.30, por concepto de daño emergente, daño moral, daño a
la persona y lucro cesante que le habria ocasionado producto de la
indebida aplicación de una penalidad, las continuas renovaciones de
las cartas fianzas asumidas por el Contratista y la no aprobación del
adicional N° 02, los cuales fueron materia de pronunciamiento en el
arbitraje seguido ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Piura.

51. Según el articulo 1152° del Código Civil, en concordancia con el
artículo 1151° del mismo cuerpo normativo, en casos de cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso de la obligación procede una indemnización
por daños, porque se trata precisamente de una situación de
incumplimiento, vale decir, de no haberse cumplido con lo debido, y en
consecuencia, genera responsabilidad en el actor imputable.

52.Téngase en cuenta que, de conformidad con el articulo 1321° del
Código Civil:

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

53. La responsabilidad contractual requiere del cumplimiento de tres
presupuestos; a saber: (i) que la conducta califique como antijuridica,
(ii) que el daño sea imputable, y (jii) que las consecuencias de los
hechos generen daño.

54. En este sentido, JORDANO FRAGA2 señala que

2

"( ... ) (dentro de) la responsabilidad contractual, es tradicional
efectuar, a los efectos de su estudio, la siguiente tripartición: a)
los supuestos del incumplimiento (...) b) Las reglas o el juicio de
responsabilidad, a lo que también se llama (...) imputación del
incumplimiento (...), se establece si la infracción del deudor (.. .)
es o no susceptible de originar consecuencias (y) c) Las

JORDANO FRAGA, Francisco. "La Responsabilidad Contractual". Editorial Civitas.
Madrid, 1987. Págs. 35 - 36.

I
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consecuencias del incumplimiento (calificado en virtud del juicio
de responsabilidad como idóneo a generarlas, es decir,
"imputable") (...)."

55.Así, los elementos que conforman la responsabilidad contractual son: la
existencia de un comportamiento dañoso o acto ilícito propiciado
mediante un acto de imputación personal denominado culpabilidad (o
dolo); la producción efectiva de un daño; y la posibilidad de establecer
una relación causal adecuada entre el hecho dañoso y el daño
causado.

56.A contínuación, el Tribunal analizará si La Entidad incurrió, por causa
imputable a ella, en responsabilidad contractual generadora de un daño
contra El Contratista y, por ende, que tiene el deber de indemnizar.

IX.1.1. Acerca del Daño a la Persona

57. El artículo 1985' del Código Civil establece que la indemnización
comprende las consecuencias que derivan de la acción u omisión
generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona
y el daño moral, debiendo existir una relacíón causal adecuada entre el
hecho y el daño ocasíonado.

58. Si bien es cierto que la norma antes citada alude a la responsabilidad
extracontractual, en nuestro ordenamiento jurídico se admite que el
daño a la persona y el daño moral sean pasibles de resarcimiento
producto de incumplimiento contractual. Así, por ejemplo, el artículo
1322' del Código Civil establece que "El daño moral, cuando él se
hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento".

59. La referencia al daño a la persona es atribuible del jurista Carlos
Fernández Sessareg03, quien lo diferencia del daño moral, pues para
este autor existe una clara distinción entre el concepto de "daño a la
persona" y el concepto de "daño moral". Además, distingue el "daño al
proyecto de vida" como una grave limitación al ejercicio de la libertad -
en que consiste el ser humano- como un componente del denominado
daño a la persona.

60. Para el tratadista, el daño moral se enfoca en el daño ocasionado al
ámbito afectivo o sentimental de la persona, lo que conlleva al
sufrimiento, dolor, perturbación espiritual, es decir, "es un daño
específico que compromete básicamente la esfera afectiva o
sentimental de la persona, ocasionándole una perturbación, un dolor,
un sufrimiento que carece de un sustento patológico", por lo que
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considera que no tiene sentido otorgarle autonomía, en cuanto en su
opinión el mismo se encuentra conceptualmente subsumido dentro de
lo que es el "daño a la persona", que incide además sobre la libertad
del sujeto a realizarse según su propia y libre decisión, que afecta la
manera en la que la persona había decidido vivir, trunca su destino,
perdiendo el sentido mismo de su existencia.

61. En palabras de Renato Sconamiglio los daños morales son "( .. .)
aquellos que se concretan (. ..) en la lesión de los sentimientos, de los
afectos de la víctima y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor
que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso".4

62. Lévano señala que el daño moral "Afecta la vida sentimental del ser
humano, consistente en el dolor, pena o sufrimiento de la víctima,
manifestando dicho estado anímico en el quebrantamiento de la paz y
la tranquilidad del espíritu, existe consenso de otro lado, en que el daño
moral aborda la afectación de aquellos sentimientos considerados
socialmente dignos, legítimos, por tanto merecedores de tutela
jurídica." 5

63. Por su parte, Leysser León Hilari06 define el daño a la persona de la
siguiente manera:

"El daño a la persona es mucho más sencillo de entender; es un
atentado contra la integridad de un derecho individual, o una
lesión a la personalidad (. ..)"

64. No obstante lo anterior, el hecho que el daño moral esté comprendido
dentro del daño a la persona, no implica que no deban ser individualizados,
por lo que, quien los invoque, tiene la carga de acreditar en qué consistieron
los hechos que generaron el daño a la persona (daño a la reputación) y los
que ocasionaron el daño moral (dolor, sufrimiento, pena, aflicción), así
como las consecuencias dañosas que se derivaron.

65. Por su parte, Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre7 sostienen lo
siguiente:

4 SCOGNAMIGLlO, Renato. Danno morale. Turin: Etet, 1960. Pág. 147.

5 lEVANO VELIZ, Pablo. La ealegoria civil de daño en la responsabilidad civil. En: Estafeta
Juridica. (hltp:/lwww.amag.edu.pe/webestafeta2/i nde'.asp ?warproom=articles&action=read&id
art=40).

6 hltp:/Idike.pucp.edu.pe lEÓN, leyser. Funcionalidad del "daño moral" e inutilidad del "daño
a la persona" en el derecho civil peruano. En DIKE Portal de Información y Opinión legal de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, página 10.

7 CASTillO FREYRE, Mario y Felipe OSTERLlNG PAROD!. Compendio de derecho de las
obligaciones. Palestra Editores. Lima, 2008, pág. 871.

)

http://hltp:/lwww.amag.edu.pe/webestafeta2/i
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"(...) se dice que el daño o perjuicio moral es aquél que no atenta
contra los intereses patrimoniales ni físicos de la persona y que, por
el contrario, atenta contra los bienes no patrimoniales, tales como el
buen nombre, la buena reputación y los sentimientos de afecto por
ciertaspersonas."

66. De esta manera, en el entendidode que el daño moral o el llamado daño a
la persona aluden a un daño extrapatrimonial, desarrollaremossi resulta o
no procedentela pretensióndel Contratistaen este extremo.

IX.1.2. Acerca de la procedencia del daño moral en la persona jurídica

67. Consideramos pertinente señalar que la posibilidad de que una persona
juridica pueda ser indemnizada por daño moral fue desestimada por el
Poder Judicial en el Pleno Jurisdiccional Civil de 1997 realizado en
Lima el 18 de noviembre de 1997, señalándose lo siguiente: "que el
daño moral está constituido por el sufrimiento, afectación, dolor,
preocupación, quebranto espiritual, que sólo pueden ser sufridos por
personas naturales". Sobre esta base, el pleno acordó por unanimidad
"que el daño moral no puede ser sufrido por personas jurídicas".

68. El acuerdo del Pleno Jurisdiccional citado fue el reflejo de una
concepción tradicional del daño moral. Sin embargo, años después, en
la sentencia del 14 de agosto de 2002 correspondiente al Expediente
N° 905-2001/AA-TC, el Tribunal Constitucional reconoció la posibilidad
de amparar una indemnización por daño moral a las personas jurídicas.
En aquella sentencia, el Tribunal Constitucional declaró procedente la
acción de amparo interpuesta por la Caja Rural de Ahorro y Crédito de
San Martín contra la empresa Comunicación y Servicios S.R.L. yotros,
a fin de que se abstengan de difundir noticias inexactas, por afectar los
derechos a la banca, a la garantia del ahorro, a la libre contratación, y a
la estabilidad de los trabajadores de la citada entidad financiera.

69. Resulta importante para el análisis del presente caso, algunos de los
argumentos que se plasman en dicha sentencia respecto al
reconocimiento de los daños extrapatrimoniales a las personas
jurídicas. Como señala el Tribunal Constitucional:

"Ahora bien, conforme se ha expuesto en el último párrafo del
fundamento N° 2, el primer tema que ha de esclarecerse es el
relativo a la titularidad o no de los derechos fundamentales por
parte de las personas jurídicas. En ese sentido, opina el Tribunal
que el reconocimiento de los diversos derechos constitucíonales
es, en principio, a favor de las personas naturales. Por extensión,
considera que también las personas jurídicas pueden ser
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titulares de algunos derechos fundamentales en ciertas
circunstancias".

70. Es de observarse que el Tribunal Constitucional consideró que las
personas jurídicas también podían ser titulares de ciertos derechos
fundamentales. Así, esta titularidad se desprende del artículo 2°,
numeral 17, de la Constitución Política de 1993, que reconoce el
derecho de toda persona a participar en forma individual o asociada en
la vida política, económica, social y cultural de la Nación. En tal sentido,
de acuerdo al Tribunal Constitucional, en la medida en que las
organizaciones conformadas por personas naturales se integran con el
objeto de que se realicen y defiendan sus intereses, esto es, para
actuar en representación y sustitución de las personas naturales,
muchos derechos de estas últimas se extienden sobre las personas
jurídicas.

al Daño a la persona por la imposición indebida de la penalidad

71. En la demanda del Contratista se menciona que, producto de la aplicación
indebida de una penalidad (declarada por un Tribunal Arbitral en otro
arbitraje), se ha afectado la imagen y buen nombre de la empresa, asi
como la reputación y prestigio moral, motivo por el cual solicita una
indemnizaciónen el orden de SI. 200,000.00.Al respecto, queremos hacer
una precisiónsobre el llamadoderecho a la imagen, toda vez que el articulo
15°del CódigoCivil establece la imagen y la voz como derechos propios de
la persona natural. Sobre esto último, se entiende que el derecho a la
imagen y voz está referido a la propia imagen corporal de una persona
natural, en el entendido que ésta no puede ser aprovechada sin la
autorización correspondiente. En consecuencia, entendemos que la
argumentación del Demandante está enfocada a solicitar un resarcimiento
por un daño a su reputación,toda vez que una personajurídica no goza de
una imagencorporal al igual que una personanatural.

72.Ahora bien, superado lo anterior, debemos enfocamos en determinar si la
imposiciónde la penalidadhabría o no causado un daño extrapatrimonialal
Contratista.

73. De una lectura del laudo arbitral seguido ante el Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Piura, se aprecia que las penalidades
impuestas por La Entidad no se ajustaron a derecho, en consecuencia,
el Tribunal Arbitral al emitir una decisión sobre el particular decidió lo
siguiente:

UTERCERO.- Declarar FUNDADA la demanda arbitral
interpuesta por COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CONSTRUCCiÓN
Y SERVICIOS MULTIPLES SAC respecto a la pretensión de que
la Municipalidad Provincial de Sullana deje sin efecto la

/I~/
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penalidad por mora por el monto SI 42,097.71 (Cuarenta y dos
mil noventa y siete y 71/100 nuevos soles)."

74. Como se aprecia, el análisis para determinar la conducta antijuridica de
La Entidad, esto es, la determinación si la imposición de una penalidad
fue conforme a derecho, queda relevada del estudio de este Tribunal
Arbitral, toda vez que en un laudo arbitral anterior se dispuso dejar sin
efectos las referidas penalidades. De conformidad con lo señalado, se
observa que la penalidad fue mal impuesta al Contratista, siendo que
éste no incurrió en incumplimiento contractual. Todo lo contrario, la
indebida imposición de la penalidad por parte de La Municipalidad ha
ocasionado un daño al Contratista que se puede verificar.

75. Una vez revisadas las decisiones dispuestas por el Tribunal Arbitral
presidido por la doctora Luz Jessica Eguía Cortez, en el proceso arbitral
seguido ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura,
corresponde a este colegiado determinar la ocurrencia de un daño
extrapatrimonial relacionado con una afectación al derecho a la reputación
de una persona juridica.

76. A continuación, la labor del Tribunal Arbitral consistirá en determinar la
existencia del daño alegado por El Contratista. Al respecto, se afirma
que cuando el titular de la pretensión es la misma víctima, la prueba del
daño moral termina por ser "in re ipsa", vale decir, basta demostrar las
circunstancias en las que se produjo el hecho dañoso para presumir la
existencia del dolorB

77. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a la
reputación y ha señalado lo siguiente:

"(... ) El derecho a la buena reputación, en efecto, es en esencia
un derecho que se deriva de la personalidad y, en principio, se
trata de un derecho personalísimo. Por ello, su reconocimiento (y
la posibilidad de tutela jurisdiccional) está directamente
vinculado con el ser humano. Sin embargo, aunque la buena
reputación se refiera, en principio, a los seres humanos, éste no
es un derecho que ellos con carácter exclusivo puedan
titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho
privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos
últimos podría ocasionar que se deje en una situación de
indefensión constitucional ataques contra la "imagen" que tienen
frente a los demás o ante el descrédito ante terceros de toda

8 FRANZONI, Massimo. La fiquidazione del danno afia persona, en Traltato di Oirilto
Commerciale e di Oiritto Pubblico dell'Economia, dirigido por Francesco GALGANO, CEDAM,
Padova, 1990, 258. En este mismo sentido, en la experiencia juridica argentina, Jorge
MOSSET ITURRASPE, Responsabifidad por daños, IV, El Daño Moral. EDIAR. Buenos Aires,
1986.
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organización creada por los individuos. En consecuencia, el
Tribunal Constitucional considera que las personas
juridicas de derecho privado también son titulares del
derecho a la buena reputación y, por tanto, pueden promover
su protección a través del proceso de amparo." (El subrayado y
resaltado es agregado).

78. Como bien señala el Tribunal Constitucional en la sentencia citada
anteriormente, la reputación es un derecho que se le reconoce por
extensión a las personas jurídicas, siendo que el reconocimiento de los
diversos derechos constitucionales es, en principio, a favor de las
personas naturales.

79. En concordancia con lo antes expuesto, este Tribunal Arbitral considera
que se ha configurado un hecho dañoso y que es enteramente
imputable a La Entidad producto de la imposición de una penalidad al
Contratista. Por consiguiente, El Demandante sufrió un daño
extrapatrimonial como es el hecho de que la empresa ante el sistema
financiero y comercial haya sido vista ante los demás agentes como
una organización que no cumple con sus obligaciones contractuales.

80. En ese sentido, queda evidenciado que El Contratista sufrió un daño a
su reputación al haberse impuesto las penalidades cuando no
correspondían, lo cual frente a las instituciones bancarias y financieras
y otros actores económicos termina afectando su reputación comercial,
puesto que, dada la injusta imputación dada por La Entidad, la imagen
corporativa del Demandante se ha visto lesionada.

b) Daño a la persona por las renovaciones de las cartas fianzas

81. En este punto debemos precisar que este colegiado considera
adecuado desestimar el daño a la persona alegado por las continuas
renovaciones de las cartas fianzas, dadas las siguientes razones:

• En el laudo arbitral ofrecido en la demanda no se aprecia que los
árbitros se hayan pronunciado expresamente acerca de la devolución
de las cartas fianzas y hayan ordenado a La Entidad la restitución al
Demandante.

• De conformidad con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, la renovación de la carta fianza por parte del Contratista es una
obligación que debe mantenerse hasta la culminación del contrato.

• Atendiendo a lo anterior, el daño extrapatrimonial deben estar
acompañado de un documento que acredite que las entidades
bancarias apercibieron o requirieron al Contratista el cese de las
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renovaciones de las cartas fianzas y que ello repercutió negativamente
en el sistema financiero.

cl Cuantificación del daño a la persona

82. Habiéndose advertido el daño extrapatrimonial al Contratista, en el
extremo referido a la imposición indebida de la penalidad, queda por
definir cómo debe ser calculada la indemnización por este concepto.
Para ello, la doctrina nacional niega el carácter reparatorio de la
indemnización del daño moral. Las diferencias a nivel doctrinario se
dan en dos niveles; para cierto sector, la indemnización del daño moral
tiene como finalidad ser una pena privada en contra del agente o autor
del daño; mientras que para otro sector de la doctrina dicha posición es
insostenible pues va en contra de la propia naturaleza de la
indemnización de daños y perjuicios, además de permitir el
enriquecimiento injustificado de la victima.

83. El jurista Fernando de Trazegnies9 sostiene lo siguiente:

"la indemnización del daño moral se asemeja más -consciente o
inconscientemente- a una multa privada que a una reparación de
perjuicio", este autor explica que el daño moral "es en realidad un
daño patrimonial económico; pero cubre todos esos aspectos en
lo que el menoscabo es dificil de probar cuantificadamente"; por
su parte, en España, Jaime Santos Briz nos dice que "se dividen
los autores en dos grupos. Para unos, la reparación del daño
moral no difiere esencialmente de toda otra reparación (. ...).
Para otros, esa pretendida reparación no es más que la
aplicación de la idea de pena privada, explicándose por el
sentimiento de venganza de la víctima y por la necesidad de
sancionar todo acto culposo. "

84. Nuestro ordenamiento considera que la indemnización del daño moral
es distinta a la del daño patrimonial, en el caso de este último la
responsabilidad cumple funciones de reparación pues tiene por
finalidad reponer a la víctima al estado anterior al momento en el que
ocurrió el evento dañoso mediante la asignación de utilidades de
naturaleza económica que compensen su pérdida, mientras que en la
indemnización del daño moral -a pesar de la posición de algún sector
de la doctrina que lo considera una pena privada- la posición
mayoritaria es aquella que considera que su función es aflictivo-
consolatoria, es decir mitigadora del daño, por la imposibilidad de
reparar ese daño en sentido estricto.

9 DE TRAZEGNIES, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Tomo 11.Lima, 2003.
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85. En resumen, la finalidad de la indemnización del daño moral es
compensar a la víctima por medio del dinero; negar la posibilidad de
esta indemnización implicaría fomentar que la víctima pretenda hacer
justicia por mano propia. De esta manera, la jurisprudencia se ha
pronunciado sobre este asunto de la siguiente manera:

Sentencia Casatoria N" 949_9510

El daño moral es el daño no patrimonial inferido en derechos de
la personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la
afectividad que al de la realidad económica. El dolor, la pena, la
angustia, la inseguridad, etc., son sólo elementos que permiten
aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido, el mismo
que puede producirse en uno o varios actos; en cuanto a sus
afectos, es susceptible de producir una pérdida pecuniaria y una
afectación espiritual. El legislador nacional ha optado por la
reparación económica del daño moral, el que es cuantificable
patrimonialmente y su resarcimiento, atendiendo a las funciones
de la responsabilidad civil (reparatoria, disuasiva y
sancionatoria), debe efectuarse mediante el pago de un monto
dinerario o en su defecto a través de otras vías reparatorias que
las circunstancias particulares del caso aconsejen al juzgador.

86. Sobre la cuantificación del daño, más aún si estamos ante la exístencia
de un daño extrapatrimonial, el artículo 1332° del Código Civil establece
lo siguiente:

'Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su
monto preciso, deberá fijarlo el Juez con valoración equitativa."

87.Según lo previsto en la precitada norma, el Código Civil ha establecido
una pauta que debe seguir el juzgador, a efectos de conceder una
indemnización en los casos en los cuales no se pueda determinar con
exactitud a cuánto ascendería la cuantificación del daño.

88. El Tribunal Arbitral considera excesiva la cuantía fijada por El
Contratista por este concepto, máxime si se tiene en cuenta que en el
Laudo emitido en el Caso Arbitral N° 001-2009 seguido ante el Centro
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura, se ordenó el pago de
SI. 205,281.90 por enriquecimiento indebido, por lo que resulta
desproporcionado reconocer una indemnización por daño
extrapatrimonial por un importe similar al dispuesto en el citado Laudo.
En este contexto, consideramos que la indemnización por daño a la
persona (reputación) no debería exceder -al menos en este caso- al
60% del monto fijado como enriquecimiento indebido.

'0 Casación N' 949-19951 Arequipa. El Peruano 12 de mayo de 1998. Pág. 1984.
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89.Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, este Tribunal
Arbitral estima fijar una indemnización a favor del Contratista en el
importe de SI. 122,000.00.

IX.1.3. Acerca del Daño Emergente

90. De igual forma que en el caso del daño a la persona que fue analizado
en los numerales anteriores, debemos señalar que para que se
configure un supuesto de responsabilidad civil por daño emergente, es
necesario que concurran conjuntamente algunos elementos (daño,
relación causal y factor de atribución). En caso los referidos elementos
no coexistan simultáneamente, no se configuraría un supuesto de
responsabilidad civil, y por lo tanto no será atendible lo solicitado por El
Demandante.

91. Seguídamente, procederemos a analizar cada uno de los elementos de
la responsabilidad civil, para constatar si en el caso concreto
corresponde conceder al Contratista una indemnización por daño
emergente por la suma total de SI. 156,311.43, tal cual fue solicitada.

a) Sobre la existencia del daño emergente por la venta de la
camioneta y del inmueble

92. En el escrito de demanda y en el correspondiente a la aclaración
posterior al petitorio y a los argumentos que sustentan las pretensiones
del Demandante, se ha señalado que se habrían incurrido en una serie
de gastos para la culminación de las prestaciones previstas en el
Contrato, de tal forma que El Contratista se vio en la necesidad de
disponer de una serie de bienes muebles e inmuebles (camioneta y
departamento) a un menor costo del valor de mercado, con lo cual le
originó un serio desbalance patrimonial, en la suma de SI. 122,313.50.

93. De una revisión del expediente podemos notar que el valor de venta de
los mencionados bienes se ajusta a lo efectivamente declarado dentro
del presente proceso arbitral. Es decir, se ha presentado copia del acta
de transferencia del vehiculo (camioneta Toyota modelo Land Cruiser
Prado) el cual fue vendido al importe de US$ 24,500.00. Asimismo, se
adjuntó copia de la Escritura Pública del inmueble de propiedad del
Contratista por un importe de SI. 68,200.00. Los documentos antes
citados fueron ofrecidos como Anexos 6 y 7 de la demanda siendo que
sobre éstos no se formuló ninguna cuestión probatoria que pueda
afectar la admisibilidad de dichos medios probatorios.

94.Como se puede observar, existe un desbalance patrimonial que afecta
al Contratista. No obstante, este colegiado considera pertinente hacer
una aclaración respecto a la venta del vehículo, por cuanto dada la
fecha de fabricación del mismo, resulta comprensible que un bien de

;iF
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esa naturaleza pueda depreciarse en el tiempo al punto que su valor en
cinco años pueda disminuir hasta en 50% del valor inicial del automóvil;
ello, sin tomar en cuenta las condiciones técnicas de la mencionada
camioneta que hace inevitable su depreciación en dinero.

95. Pasando al análisis del departamento, el Tribunal Arbitral, a diferencia
de la venta del vehiculo, considera que el desbalance patrimonial
resultante entre el valor comercial del bien y su precio de venta nos
lleva a la conclusión que la diferencia de precios no tiene justificación
dentro de un análisis con factores de mercado, por lo tanto, se aprecia
la existencia cierta de un daño patrimonial. A diferencia de un bien
mueble, un departamento no es un bien que pueda depreciarse de
forma tan rápida o ritmo vertiginoso en un periodo de tiempo tan corto.

96. Prosiguiendo con el análisis de los elementos de la responsabilidad,
debemos enfocarnos en la relación causal o nexo causal entre la
conducta de La Municipalidad y el daño alegado por parte del
Contratista, en lo que se refiere la venta de los bienes y desbalance
patrimonial ocasionado.

97. Con relación al nexo causal se sostiene que en asuntos de
responsabilidad civil extracontractual se acoge la teoría de la causa
adecuada (establecida en el artículo 1985° del Códígo Civil antes
referido) y en inejecución de las obligaciones se asume la teoría de la
causa próxima, conforme al artículo 1321° del Código sustantivo, el
cual establece, en su segundo párrafo, que:

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

98.AI respecto, Juan Espinoza11 define la causa próxima de la siguiente
manera:

"La causa proxlma es la condición inmediata anterior a la
producción del evento dañino. Lejos de ser una concepción
dinámica de la causa, se tiene en cuenta el topos de la última
condición ocurrida antes del eventus damni."

99. El resarcimiento por inejecución de la obligación comprende el daño
emergente, así como el lucro cesante y el daño moral, según el artículo
1321° del Código Civil en cuanto sean consecuencia inmediata y
directa de tal inejecución.

PINOZA, Juan. "Derecho de la responsabilidad civil". Gaceta Juridica. Lima, 2006.
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100.En este contexto, habría que determinar si la no aprobación del
adicional de obra N° 02 fue el motivo determinante para que El
Contratista tuviera la necesidad de haber hecho disposición de la
camioneta y del inmueble.

101.Como se recuerda, en el laudo arbitral emitido al interior del proceso
arbitral seguido ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Piura, se amparó en parte la pretensión del Contratista acerca de un
enriquecimiento indebido derivado de los trabajos realizados por la
parte demandante y que no pudieron otorgarse por concepto de
adicional de obra N° 02.

102.Ahora bien, dada la naturaleza fungible del dinero, el Tribunal Arbitral
no esta en capacidad de afirmar que en el presente caso se haya
comprobado fehacientemente que el dinero derivado de la venta de los
bienes antes mencionados haya servido para que El Contratista haya
invertido estos importes dinerarios en la ejecución de la obra.

103.Además, se aprecia que en el expediente no obra un documento u
otro medio probatorio que acredite y cause plena convicción en los
árbitros que el dinero obtenido por El Contratista haya sido utilizado
para afrontar los gastos y costos de la obra. Así como El Demandante
sostiene que se vendieron los bienes para proseguir con la ejecución
del adicional de obra, bien puede sostenerse que el dinero fue
destinado a otros fines, totalmente ajenos a esta controversia.

104.En consecuencia, El Contratista no ha probado que el desbalance
patrímonial existente, derivado de la transferencia del vehículo y del
inmueble mencionado, se ha originado por la no aprobación del
adicional de obra N° 02.

b) Sobre las renovaciones de las cartas fianza

105. Lo pretendido en este punto es que se ordene a La Municipalidad
pagar al Contratista una indemnización por concepto de daño
emergente en la suma ascendente a SI. 11,027.77 que le habría
ocasionado por el costo de la renovación de la carta fianza de fiel
cumplimiento del Contrato, así como la correspondiente a la carta
fianza del adicional.

106.Al respecto, El Demandante sostiene en el cuadro presentado en su
escrito del 13 de marzo de 2012 que los periodos de renovación de
dichas garantías corresponden a los meses de diciembre de 2008
hasta febrero de 2012 en el primer caso (carta fianza de fiel
cumplimiento) y del mes de diciembre de 2008 a marzo de 2012, en el
segundo caso.
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107.Tal y como se señaló anteriormente, para que se configure un
supuesto de responsabilidad civil, es necesario que concurran
conjuntamente algunos elementos (daño, relación causal y factor de
atribución); en caso los referidos elementos no coexistan
simultáneamente, no se configuraria un supuesto de responsabilidad
civil, y por lo tanto, no será atendible lo solicitado por El Demandante,

108.Seguidamente, procederemos a analizar cada uno de los elementos
de la responsabilidad civil, para constatar si en el caso concreto
corresponde conceder al Contratista una indemnización por daño
emergente, tal cual fue solicitada.

109, Respecto a los cargos por renovación de la carta fianza de fiel
cumplimiento, cabe precisar que dicha garantía, la de fiel cumplimiento,
tiene como objeto, conforme lo indica su propio nombre, asegurar el
correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales, razón por la
cual su renovación resulta una exigencia al Contratista en caso se
presente alguna controversia sobre las prestaciones contractuales a
cargo de cada parte, como ha sucedido en el presente caso,

110. Lo anterior implica que, mientras se encuentre en trámite un proceso
arbitral, en el que se discuta responsabilidades vinculadas con las
partes, dicha garantía deberá permanecer intacta. No obstante, se ha
comprobado que la conducta de La Municipalidad (por ejemplo, la
imposición de la penalidad) ha influido en los términos para la
renovación de las cartas fianza, circunstancia que no estaba prevista.
Es decir, no se encontraba previsto que El Contratista debiera incurrir
en reiteradas renovaciones de las cartas fianza por el periodo que
implicó determinar la responsabilidad de La Entidad, esto es, durante
todo el tiempo que duró el anterior proceso arbitral seguido ante el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura.

111, La Entidad no ha cuestionado en este extremo la cuantia de dicha
pretensión. En tal sentido, y en base a los documentos presentados,
resulta procedente que La Municipalidad asuma, via indemnización, el
costo de las constantes renovaciones de las cartas fianzas, por lo que
deberá resarcir económicamente al Contratista, siendo por tanto,
amparable la indemnización por daño emergente, derivado de la
renovación de las cartas fianza, cuyo importe a reconocer asciende a
SI, 11,027.77.

el Sobre las letras de cambio y otros gastos

112, En la demanda, se ha expuesto una circunstancia sumamente
particular como la de la emisión de cuatro letras de cambio giradas a
favor de Depósito San Antonio y Maderera Pucallpa. Efectivamente, se
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observa que El Demandante ha asumido una serie de deudas a través
de títulos valores (4 letras de cambio).

113.Acerca de esto último debemos señalar que la letra de cambio es un
título valor que contiene una orden incondicionada y abstracta de pagar
a su vencimiento al tomador, o a su orden a un tercero, una suma de
dinero en un lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los
que en ella intervienen.

114. En el mencionado titulo valor, no se da cuenta de la relación causal
que explique la emisión de dicho documento; por el contrario, el
acreedor para exigir el cobro a nivel judicial sólo tendria que probar la
existencia de la relación cambiaria.

115. Dada la naturaleza de la letra de cambio, no se puede señalar con
plena seguridad que los importes señalados en aquel título valor se
encuentren relacionados con alguna deuda adquirida por El Contratista,
a efectos de culminar con todas sus prestaciones, incluidas las que se
refieren al adicional W 02 que no fue aprobado por La Entidad.

116. Es importante traer a colación lo argumentado por El Demandante en
el numeral 17 de la demanda acerca de los gastos que son reclamados
por concepto de indemnización.

"Si bien con la emisión del Laudo Arbitral N' 001-2009, aludido
precedentemente, se ha probado que ese dinero fue invertido en
obra (... ) no se encuentran incluidos en él los demás gastos que
pagó mi representada entre ellos intereses (... )".

117. En este acto, nos preguntamos ¿cómo se demuestra que dichos
proveedores fueron quienes suministraron los bienes para la ejecución
del llamado adicional W 02, o en todo caso, ¿cómo se ha demostrado
que el incumplimiento de La Municipalidad fue el origen para que El
Contratista no haya podido honrar sus obligaciones con los terceros
señalados en las letras de cambio?

118. El Tribunal Arbitral discrepa con la afirmación del Demandante citada
previamente, dado que lo que se observa del laudo emitido en el
proceso seguido por las partes previamente (ofrecido como medio
probatorio en la demanda), es que se ha reconocido que El Contratista
realizó una serie de labores que no se circunscribieron al Contrato y no
pudieron ampararse como un adicional W 02 al no haber sido
aprobado por La Municipalidad; en ese sentido, fue necesario analizar
si resultaba procedente que La Entidad deba pagar ello por concepto
de enriquecimiento sin causa.
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119.Sin embargo, el Tribunal Arbitral no puede sostener que el importe
alegado como gasto por El Contratista se encuentre vinculado a las
prestaciones realizadas a favor de La Entidad. Es decir, no existe
medio probatorio en el expediente que acredite que los costos e
intereses ascendentes a 5/.17,768.96 asumidos por El Contratista,
derivados de los mencionados titulos valores, se encuentren vinculados
al enriquecimiento sin causa que fue reconocido por el Tribunal Arbitral
en el arbitraje precedente, por lo que este extremo del pedido por daño
emergente deviene en infundado.

120.Al igual que en el caso anterior, no es factible disponer que se le
reconozca una pretensión indemnizatoria a la parte demandante debido
a que no se puede afirmar que los intereses y demás gastos pagados
por las letras de cambio giradas a otras empresas se encuentra
directamente relacionado con el hecho de que se haya impuesto la
penalidad o con el hecho de que no se aprobó el adicional N" 02.

121. Por último, debemos rechazar el pedido del Demandante referente a
un daño emergente vinculado a los gastos que habria sufrido la
empresa por las gestiones destinadas a la entrega de cartas fianzas a
La Municipalidad debido a que en el expediente no existe medio
probatorio que acredite dicho gasto. En efecto, en el numeral 18 de la
demanda, El Contratista alega un daño equivalente a 5/.3,000.00; sin
embargo, este gasto ni siquiera ha sido sustentado en documentos, por
lo que este extremo del pedido de daño emergente también es
infundado.

122. En este punto, debemos señalar que si bien es cierto que en el Laudo
Arbitral se reconoce el enriquecimiento sin causa derivado de las
prestaciones adicionales; no se observa que a raiz de que se haya
incurrido en dichos costos para la culminación de la obra, el Contratista
haya tenido que contratar con terceros para la adquisición de
materiales. Por consiguiente, no podemos afirmar que las letras de
cambio giradas a nombre de terceros tuvieron por finalidad financiar la
conclusión de la obra.

IX.1.4. Acerca del Lucro Cesante

123.La doctrina reconoce que para que un daño sea reparable no sólo
debe ser alegado por las partes, sino que el mismo debe ser cierto y
debidamente probado, cuestiones que están íntimamente ligadas y sin
lo cual el juzgador no podrá estar convencido que lo alegado constituye
el supuesto de hecho (daño) a la cual se le aplicará la consecuencia
jurídica correspondiente (indemnización). Como señala Fernando de
Trazegnies 12:

12 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Op cil. Pág. 17.



, "
Tribunal Arbitral
Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio
Maria del Carmen Altuna Urquiaga
Mar/In Eduardo Musayón Bancayán

"(...) es importante destacar una caracteristica en general
de todo daño susceptible de reparación: el daño,
cualquiera sea su naturaleza, debe ser cierto si quiere
aspirar a una reparación; presente o futuro, pero cierto. No
puede ser eventual o hipotético: el simple peligro no da
lugar a la indemnización, tiene que materializarse en
daño."

"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 ei incumbit
proba tia, qui dicit, non qui negat. Por consiguiente, el actor
debe probar que el daño se produjo. En ese sentido, los
tribunales han negado indemnización cuando el daño no
se ha acreditado."

124. En vista de lo anterior, con relación a los daños alegados por El
Demandante, éstos deben ser debidamente probados, pues como se
ha visto no existe presunción que determine su existencia.

125. En el caso en concreto, se aprecia que el lucro cesante pedido por El
Demandante en la suma de SI. 401,157.97 está en función a una
expectativa y no a un daño cierto, ya que los núcleos familiares a los
que hace mención en su demanda y respecto de los cuales habria
cumplido con los requisitos para realizar dicha actividad no implican,
por sí mismos, que El Contratista vaya a construirlos o materializar ese
proyecto en la realidad. Al contrario, esta es una situación incierta, por
cuanto los procedimientos administrativos derivados para tales efectos,
implican no sólo una orden o autorización formal para la realización de
las obras, sino que, además, corresponderia al Demandante acreditar
fehacientemente la concreción del proyecto o del negocio.

126. Ello, sin tomar en cuenta que el margen de éxito en una actividad no
puede asegurarse. Por lo tanto, estar acreditado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y tener la licencia municipal
para llevar a cabo los núcleos familiares, no es una situación que va a
derivar forzosamente en la generación o desarrollo de la actividad
aludida. En tal sentido, este Tribunal considera que el sólo hecho de
haber acreditado las autorizaciones antes mencionadas no significa
que el negocio sea cierto, por el contrario, en este caso, lo que se
aprecia son expectativas referente a un negocio potencial, pero incierto.



I

, "
Tribunal Arbitral
Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio
Maria del Carmen Aituna Urquiaga
Martln Eduardo Musayón Bancayán

127.Atendiendo a lo antes señalado, y de una revisión de las pruebas
presentadas por las partes, este colegiado llega a la conclusión que, en
el caso concreto, El Contratista no ha acreditado fehacientemente la
existencia del daño por lucro cesante que reclama, pues con las
pruebas presentadas no ha demostrado la existencia de un daño en su
perjuicio, menos aún la causalidad del mismo. En consecuencia, ni lo
alegado por El Demandante en su escrito de demanda, ni los medios
probatorios ofrecidos por dicha parte, han creado convicción en el
Tribunal Arbitral acerca de la existencia de dicho daño.

128. La acreditación o comprobación de un daño no resulta de la
afirmación de una parte, sino que ésta, conforme se ha indicado, tiene
la obligación ineludible de ejercer la probanza real y efectos de ese
daño. Así, el perjuicio alegado debe producir un daño real, cierto, sin
ello tal acción no puede ser pasible de sanción alguna.

129. Finalmente, de la revisión de los argumentos y medios probatorios, El
Contratista tampoco ha acreditado que la imposición de penalidades
por parte de La Municipalidad haya sido el factor determinante o
desencadenante para que El Demandante descuide otros proyectos y
actividades de la empresa que deriven en una crisís financiera y
pérdida de oportunidades comerciales.

130. Por lo tanto, al no haberse probado fehacientemente la existencia de
un daño que deba ser indemnizado, la pretensión indemnizatoria por
concepto de lucro cesante debe declararse infundada.

X.2. RESPECTO A LA LIQUIDACiÓN DE OBRA Y AL CERTIFICADO DE
OBRA

131. El Tribunal Arbitral precisa que la segunda y tercer pretensión de la
demanda serán analizadas de forma conjunta, dada la conexidad entre
los hechos derivados de dichas pretensiones. Al respecto, se indica:

"Determinar si corresponde ratificar el consentimiento de la
liquidación final de obra y ordenar a la Municipalidad
Provincial de Sullana emitir a favor del demandante la
resolución de liquidación de obra y cancele SI. 27,290.90
(VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 90/100
NUEVOS SOLES) por reajustes de precios y mayores gastos
generales contenidos en la liquidación de obra. "

"Determinar si corresponde que la Municipalidad Provincial
de Sullana emita a favor del demandante el certificado de
conformidad de obra, especificando que la obra fue
culminada satisfactoriamente sin incurrir en penalidades. "

.~Ies,ria\
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132.Respecto a la liquidación del Contrato, el Tribunal Arbitral aprecia que
mediante anexo del 13 de marzo de 2012, el Contratista presentó copia
del Acta de Recepción de obra del 19 de julio de 2010. En el penúltimo
párrafo del acta se señala:

"Con la finalidad de formalizar el Acta de Recepción de obra,
después de haber efectuado el recorrido sobre los trabajos
ejecutados correspondientes a la "REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTRE
LAS CALLES SAN JUAN (SULLANA) y LA ARENA
(BELLAVISTA)", los ingenieros presentes consideran conforme
dichos trabajos. En ese sentido, se suscribe la presente ACTA
en señal de CONFORMIDAD. "

133.Cabe precisar que el citado documento fue suscrito por los señores
Ing. Luis Parodi Saravia, Gerente de Infraestructura; In. Pedro Lenin
Zapata Aguilar, Jefe de la Unidad de Liquidación de Obras; Santiago
López Reyna, Residente de Obra; y Willington Guevara Salcedo,
Gerente General del Contratista.

134.Tal y como se observa la entrega de la obra se realizó sin mayores
contratiempos y en el acta correspondiente se dejó constancia de la
conformidad de ésta, por lo que, este Tribunal no aprecia razón
justificada para que La Municipalidad no haya procedido con la entrega
del certificado de conformidad, razón por la cual deberá proceder con la
emisión respectiva a favor de El Contratista.

135.Ahora bien, el artículo 269' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece lo siguiente:

"Artículo 269. - Liquidación del contrato de obra
El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada
con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo
de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado
desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del
plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad deberá
pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el
contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y
notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
quince (15) días siguientes.
Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su
elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en
idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La
Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

29
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La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de
las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo
establecido.
(...)"

136.El Contratista ha probado ante este Tribunal Arbitral que ha cumplido
con lo previsto en la norma precitada, con lo cual La Entidad debió
emitir un pronunciamiento acerca de la liquidación de obra que le fue
alcanzada. Sin embargo, La Municipalidad no ha ofrecido un medio
probatorio en el que se aprecie si llegó a formular observaciones, o en
su caso, ha elaborar otra liquidación del contrato de obra, como manda
la norma en cuestión.

137.Como se recuerda, mediante Oficio W 230-2010-COICOSER
MULTIPLES del 2 de agosto de 2010 (anexo 2 del escrito de aclaración
y precisión a la demanda), El Contratista acreditó la existencia de su
liquidación, la que arroja un resultado favorable a su favor de
SI. 232,572.80.

138.En consecuencia, no se advierte que La Municipalidad haya
cuestionado la liquidación de obra del Contratista, luego de transcurrido
el plazo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado. Por lo tanto, la liquidación de obra ha
quedado consentida, debiendo ordenarse a La Entidad que pague a
favor del Contratista la suma de SI. 27,290.90 (importe resultante de
restar a los SI. 232,572.80 contemplados en la liquidación, el monto
reconocido por el Tribunal Arbitral que amparó el enriquecimiento sin
causa en el proceso arbitral llevado a cabo ante el Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Piura, esto es, SI. 205,281.90).

IX.3. RESPECTO DE LOS GASTOS DEL ARBITRAJE

139.El numeral 2 del articulo 56° del Decreto Legislativo W 1071, Ley de
Arbitraje, dispone que el Tribunal Arbitral se pronunciará en el laudo
sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo
previsto en el articulo 73° del mismo cuerpo normativo.

140. Por su parte, el referido articulo 73° establece que el Tribunal Arbitral
tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del
arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del
arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el Tribunal
Arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si
estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso.
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141.En el convenio arbitral contenido en el Contrato, las partes no han
establecido pacto alguno acerca de los costos del arbitraje. Atendiendo
a esta situación, corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie
sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida
prudencia.

142.Ahora bien, este colegiado considera, a efectos de regular lo
concerniente a los costos que generó la tramitación del presente
proceso, que este arbitraje se ha generado, en parte, en el hecho
probado de penalidades indebidamente impuestas por La Entidad
contra El Contratista, además del enriquecimiento indebido de la
primera en desmedro del patrimonio del demandante; asuntos ya
declarados por el Tribunal Arbitral que conoció el proceso arbitral
seguido por las partes ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Piura.

143.En consecuencia, este Tribunal estima que El Contratista debe asumir
el 25% de los costos incurridos como consecuencia del presente
proceso arbitral, en tanto La Municipalidad el 75% de éstos.

X. DECISiÓN

El Tribunal Arbitral, en atención a las consideraciones y conclusiones
expuestas en el presente laudo, resuelve:

PRIMERO: Declarar Fundada en parte la primera pretensión de la demanda y,
en consecuencia, ordenar a la Municipalidad Provincial de Sullana que pague
a favor de Compañía Industrial de Construcción y Servicios Múltiples SAC.,
por concepto de indemnización, el importe ascendente a SI. 133,027.77
(Ciento treinta y tres mil veintisiete y 77/100 nuevos soles) más los respectivos
intereses legales que se devenguen hasta la fecha de cancelación efectiva;
declarándose infundada la demanda en este extremo en lo demás que
contiene.

SEGUNDO: Declarar Fundada la segunda pretensión de la demanda y, en
consecuencia, declarar consentida la liquidación final de obra presentada por
la demandante. En ese sentido, ordenar a la Municipalidad Provincial de
SUllana que pague a favor de Compañia Industrial de Construcción y Servicios
Múltiples SACo el importe de SI. 27,290.90 (Veintisiete mil doscientos
noventa y 90/100 nuevos soles).

O TERCERO: Declarar Fundada la tercera pretensión de la demanda y, en
. consecuencia, ordenar a la Municipalidad Provincial de SUllana que emita a
favor de Compañia Industrial de Construcción y Servicios Múltiples SACo eld- certificado de conformidad de obra respectivo.
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CUARTO: Disponer que Compañía Industrial de Construcción y Servicios
Múltiples SACo asuma el 25% de los costos incurridos como consecuencia
del presente proceso arbitral, en tanto la Municipalidad Provincial de Sullana
debe asumir el 75% restante, lo cual comprende los honorarios profesionales
de los árbitros y los gastos administrativos del Centro de Arbitraje. Asimismo,
cada una de las partes deberá asumir los gastos de asesoria legal y otros
vinculados en que hubieran incurrido a raiz del presente arbitraje.

QUINTO: Remitir al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE copia del presente Laudo Arbitral, conforme a lo establecido en el
artículo 2890 del D.S.N° 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

~~ ~ tJ~..,~
PAOLO DEL ..m-íÍl[A RUIZ~OCURCIO

Presidente del Tribunal Arbitral
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