
CENTRO DE CONCIUA06N y
ARBITRAJE EMPRESARIAL

R.M. N° OOS-ZQOO-JU
Ev. N°: .069-016-005-2011.ARB-CCAE.CCPU

Expediente N° 069-016-00S-20U-ARB-cc:AE-CCPLL

Demandante: CONSORCIO MILAGROS

Demandado: MUNICIPAUDAD PROInNCL4L DE GRAN CHIMÚ CASCAS

Materia: Nulidad de Resolución y otros

Tribunal Arbitral Unipersonal:
Lucy Díaz Plasencia

Tipo de Arbitraje: Arbitraje Nacional y de Derecho

Secretaria:
L11lanacabrera Reyes

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Lugar y fecha: Trujlllo, 19 de octubre del 2012.
ResDludón N°1B

VISTOS:

l. ANTECEDENTES.-

Cuestión sometida a arbitraje y resumen de las actuaciones arbitrales.

CONVENIO ARBURAL

1. Con fecha 25 de octubre del 2010, CONSORCIO MILAGROS (EL CONSORCIO) Y
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMÚ CASCAS (LA MUNICIPAUDAD)
celebran el Contrato de Consultorla. Supervisión de Obra "Ampliación y
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Aluntariliado de la localidad
de Cascas".

2. En cuya Cláusula Vigésima pactaron:

litAmbas Partes acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecución e
Interpretacl6n del presente contrato, serán resueltas en primer término mediante
conciliación y en segundo término, mediante arbitraje de derecho, ambos ante el Centro
d~ Concllioclón y Arbltraj~ Empresarial de la Cómara de Comercia y Producción de La
Ub~rtad. de acuerda a su R~glamenta y Estatuto, en cuanta al arbltraj~ podrón
someterse a éllnduso los asuntos que se refieron o lo nulidad e Invalidez del presente
contrato, conforme a las disposiciones de Jo Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamenta.
El arbitraje seró resuelta por un árbitra único designada por el Centro de Conciliación y
Arbitraje Empresarial de la Cómora d~ Comercio y Producción de La Libertad, d~ acuerda
Q su Reglamento y Estatuto"".

INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

3. En audiencia de fecha 03 de agosto del año 2011, se procedió a la Instalación del
Tribunal Arbitral; dejándose constancia de la inasistencia de ambas partes, a pesar de
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estar debidamente notificadas. El árbitro unipersonal de Tribunal Arbitral ratificó su
aceptación y reiteró no tener Incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes,
obligándose a actuar con Imparcialidad y probidad la labor encomendada.

4. Las partes no presentaron recusación a la designación del árbitro por lo que se citó a
audiencia de Instalación.

5. Las partes fueron notificadas oportunamente con copla del Acta de Instalación, sin que
hayan Impugnado o reclamado su contenido.

DEMANDA:

se presenta un resumen de lo expuesto:
6. DE« AS pRETENSIONES

El 04 de octubre del 201, CONSORCIO MILAGROS presentó su escrito de demanda arbitral
de follas 127 a 284, dentro del plazo otorgado por resolución número tres, indicando como
pretensiones:

7. Primera Pretens16n prindoal:
Se Declare la Nulidad de la Resolución de Alcaldía NO 029-2011-MPGCHIA. de fecha 08 de
Febrero del 2011. que declara Nulo de Oficio el Contrato de Consultoría de la Obra
"Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad
de cascas", contrato que fuera suscrito con fecha 25.10.2010, al sustentarse en una
Indebida Aplicación e Interpretación de la causal prevista en el parágrafo d), del Art.56), de
la Ley de Contrataciones del Estado.

B. Primera Pretenslón ACC!!!sorla de la primera Pretenslón prlncfDal:
Se disponga el ReconOCimiento y Pago por Daños y Perjuicios, por Lucro Cesante, Daño
Emergente y Daño a la Persona, que nos han causado por la nulidad del contrato de
consultoría de obra, por el monto de 5/.100,000.00 nuevos soles, puesto que la decisión de
la nulidad del contrato es un acto arbitrario, al carecer de sustento técnico y legal.

5/. 7,852.59
5/. 16,181.83
5/. 16,512.36
SI. 4,579.93

Valorización N°Ol,
Valorización N°02,
Valorización N°03,
Valorización N°04,

9. 5equnda PretensJ6n Accesqrfa de la Primera Pretens16nPrlncfDah
Se disponga el Pago de las Valorizaciones pendientes de los meses de Noviembre, DIciembre
del 2010, Enero y Febrero del 2011, por el monto total de 5/.45,126.71 nuevos soles, bajo el
siguiente detalle

»
»
»
»

JO. Tercera Pretenslón Accesgria de la primera Prefensl6n prlndDal:

El Pago de Intereses Legales de cada valorización no pagada, montos que deberán
detennlnarse en ejecución, confonne a lo previsto en el segundo párrafo del Art. 181) del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el ArtA8, de la Ley,
que liquidarán v{a ejecución del laudo arbitral.

JJ. Segunda Pretenslón PrlncfDal:
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En caso no sean amparadas las dos pretensiones princIpales, 5E 50UCITA LA
INDEMNlZAOÓN POR ENRIQUEaMIENTO 5IN CAUSA (Reconocer y Ordenar el Pago de las
Prestaciones Ejecutadas en forma efectiva a consecuenda de la nulidad del contrato de
consultarla de obra), por un monto de 51.45,126.71 nuevos soles, servicIos que han sido
prestados de manera efectiva entre el periodo de vIgencia del contrato 05 de NovIembre del
2010 al 10 de Febrero del 2011, no permItiendo un Enriquedmiento Ilícito por parte de la
Municipalidad ProvincIal de Gran Chlmú.

J2. Primera Pretensión Accesoria de la $eguad. Pretensión Prlnclo,':
El monto determinado como pago por las Prestaciones Efectivamente Ejecutadas, sean
deducIdas del Adelanto otorgado, debiéndose liquidar en ejecución del Laudo Arbitral.

13.Segunda Pretensión Accesorta de l. segunda Pretensión princIPal:
se Ordene la Uberaclón de la cartas Fianzas, tanto la de Fiel CumplimIento, así como la que
garantiza el Adelanto Directo.

J4. Tercera Pretensión PrinciPal:
Reconocimiento de 105gastos adminIstrativos, gastos por concepto de honorarios del ArbItro
generados en el Proceso ArbItral, gastos arbitrales, ambos por la suma de 51.22,963.40
nuevos soles, así como 105gastos por Patrocinio Legal por la suma de 51.20,000.00 nuevos
soles, así como gastos previos al arbitraje por la suma de 51.5,000.00 nuevos soles,
haciendo un total de 51.47,963.20 nuevos soles, sean por cuenta exclusiva de la
Munldpalidad Provlndal de Gran Chlmú, al haber generado la presente controversia.

J5. FUNDAMENTOS pE HECHO Y DERECHO
Los fundamentos de hecho de la demanda se resumen a continuación:

SOBRE LA PRlMERA PRETENSIÓN:

a. Con fecha 25 de Octubre del 2010, con la Munldpalidad Provincial de Gran Chimú, se
celebro el ContralD de ConsullDrla de Obras, para la SupervisIón en la Ejecudón de
la Obra ''AmpliacIón y MejoramienID de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarlflado
de la localidad de cascas', por un manID contractual de 51.406,448.65 nuevos soles,
contrato que deriva de la exoneracIón al proceso de selecdón N° 002-2010-MPGCH.

b. El Inldo del plazo de ejecución contractual, se da el 05 de Noviembre del 2010, fecha
en la cual tanID la Empresa Ejecutora como nuestra representada asumen la
supervisión en la ejecudón de la obra, trabajos que se han venido desarrollando de
manera normal hasta ella de Febrero del 2011, fecha en la cual se nos notifica la
carta Notarial N°07-2011-MPGCHIA, adjuntando la Resolución de Alcaldía N°029-
2011-MPGCH, de fecha 08.02.2011, por la que, se resuelve Declarar Nulo de Oficio el
Contrato de Consultarla de la Obra .sustentándose en una Indebida Aplicadón e
Interpretadón de la causal prevista en el parágrafo d), del Art.56), de la Ley de
Contrataciones del Estado.

C. Asimismo existen 04 valorizaciones impagas, las mismas que han sido aprobadas por
la Ofidna de Obras de la MunIcipalidad, y que sin justlficadón alguna la EntIdad se
niega a cancelar, lo cual genera un perjuIcIo económIco, deuda que ascIende a la
suma de 5/.45,126.71 nuevos soles, sIn contar 105intereses que vienen devengados
de conformidad con lo estableddo por el Art.181, del ReglamenlD de la Ley de
ContratacIones del Estado.
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Cuestfonamlento a la Nulidad de Oficio del Contrato de Consultarla de Obra:

el. El art{culo 560 de la Ley de Contrataciones del Estado, reconoce que existen
determinados supuestos en 105 que, pese a haberse celebrado el contrato e InIcIado
su ejecución, el Titular de la Entidad podrá declarar la nulIdad de oficio a efectos de
salvaguarda la legalidad de la contratación y 105 fines que esta persIgue. Estos
supuestos son 105 sIguIentes: 1) Cuando el contrato ha sIdo celebrado en
contravencIón del articulo 10° de la Ley; 11), Cuando el contrato ha sido celebrado
pese a encontrarse en trámIte un recurso de apelación; iil) Cuando se verifique la
transgresIón del PrincIpIo de Presunción de VeracIdad; y Iv) Cu¡¡ndo no se ha
utl/lzado el proceso de seleccIón correspondIente.

e. En ese sentido, el Art{culo 20) de la Ley establece las causales de exoneracIón de 113
obligación de reallz¡¡r un proceso de seleccIón. Esta exoneración de proceso de
seleccIón, como su propio nombre lo dice, es un procedimiento mediante el cual no
se siguen 1135 etapas de un proceso de seleccIón, establedd¡¡s en el articulO 22 del
Reglamento.

r. De conformIdad con lo establecIdo por el Art.15), de la Ley de Contrataciones del
Estado, concord¡¡nte con el Art. 19), del Reglamento, regula 105 tIpos de procesos de
selección, la exoneración no está contemplada dentro de las categorias en las que se
clasifican 105 procesos de selección.

g. No obstante, el art{culo 135) del Reglamento establece que esta exoneración se
circunscribe al proceso de selección; por lo que 105 actos preparatorIos y contratos
que se celebren como consecuencia de aquella, deben cumplir con 105 respectivos
requIsitos, condiciones, formalidades, exigencIas y garant{as que se aplicarían de
haberse llevado a cabo el proceso de seleccIón, con la excepcIón de la exoneracIón
por sItuación de emergencIa, que tIene un procedImIento especIal.

h. En ese sentido, aunque las exoneraciones NO SON ESTRICTO UN PROCESODE
SELECOÓN,empero le son aplicables muchas de las reglas de las contrataciones que
s{ han surgIdo de un proceso de selección, especfficamente, las normas referidas a
las actos preparatorios y a 105 contratos, pero que la aplicacIón de estas normas no
convIerten a la exoneracIón en un proceso de selección.

i. Además de lo IndIcado, hay que precIsar que mI representada fue InvItada a
particIpar en la referida exoneración, verificando posteriormente que en el SEACEse
había colgado los Informes técnIcos y legales que sustentaban la declaratoria del
desabastecimIento inmInente, además de verificar la existencia del Acuerdo de
Concejo que autorizaba la referida exoneracIón.

j. Como se podrá apreciar de la ResolucIón de Alcald{a N0029-2011-MPGCH, de fecha
08 de Febrero del presente año, emItida por la demandada en la parte resolutiva nI
sIquIera se consIgna la causal de nulidad del contrato de SupervIsión, lo que Invalida
dIcha decisión, por cuanto se tendría que haber precIsado con exactItud la causal
Invocada en dIcha nulidad, situacIón que no ha sucedIdo, por lo tanto dlch¡¡
resolución devIene en nula.

k. Asimismo en la Resolución que dispone la nulidad de 105 contratos tanto de 113
ejecución de la obra, así como el de supervIsión, sus considerandos están dirigIdos a
sustentar que presuntamente no se habría cumplido con 105 requIsItos que exIge la
normatlv¡¡ de contrataciones públicas para las Exoneraciones 5010 para el caso del
contrato de ejecución de obra, lo cual no es cIerto por cuanto según se h¡¡ verificado
con la información registrada en el SEACE,que la Municipalid¡¡d ha cumplido con 105
requisitos establecidos en los Arts. 133, 134, 135, del Regl¡¡mento.
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l Del contenido de la Resolución de A1caldla N0029-2011-MPGCH, no existe ningún
considerando referido a la Contratación de los Servicios de Consultoría de Obras -
Supervlslón-, ya que dicha resolución cuestiona a la exoneración para la ejecución de
la obra, más no a la Supervisión, por lo tanto se ha incurrido en causal de nulidad
establecida en el Art,3), de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

m. De conformidad con lo establecido por el Art. 3°, de la Ley N027444, reñere sobre
los requisitos de validez del acto administrativo, La Motivación IncA), que señala lo
siguiente: "el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al
contenido y conforme al ordenamiento jurídico '", por lo tanto existen las exigencias
legales para los admInistrados de exigir a la administracIón la emisión de los actos
conforme al ordenamiento jurldico, los mIsmos que deben derivar de un Debido
ProcedimIento.

n. Resulta incongruente que con los fundamentos que corresponde a la Exoneración
NOOOl-2010-MPGCH, sobre la contratación de la Ejecución de Obra, se pretenda
anular el contrato de Consultorla de Obras -Supervisión-, derivado de la Exoneración
N0002-2010-MPGCH, es por elio que la Resolución de Alcaldla N°029-2011-
MPGCH,devlene en nula, por haber Incurrido en casual de nulidad, establecido en el
Art.l0), Inc.2, de la Ley del Procedimiento Administrativo General; precisando que
en el caso en análiSis, no es procedente la conservación del acto administrativo, por
cuanto el defecto o vicio que contiene el acto administrativo no es de forma, si no
que es un vicio sustancial por lo tanto el acto administrativo deviene en nulo, por
haberse Incurrido en la causal de omisión de los requisitos de validez de los actos.

Fundamentos De La Pretensión Accesoria Indemnización Por Dalias YPerjuIcios.-
a. Respecto a los daños y perjuicios estos se dan por cuanto la decisión arbitraria del

Titular de la Municipalidad -Alcalde-, de anular el contrato de consultorla de obra -
Supervisión-, sin que exista fundamento legal en la Resolución decisoria, ha
generado un daño económico a mi representada.

b. La Responsabilidad C/vli, la cual está referida al aspecto de fundamental de
Indemnizar los daños ocasionados, el mismo que cumple con los aspectos o
requisitos de la responsabilidad civil, como son: la Antljuricidad, el Daño Causado, la
Relación de Causalidad, y los Factores de Atribución.

C. Los daños patrimoniales se dan por cuanto al haberse anulado de manera arbitraria
el contrato de consultoría de obra, genera un Lucro Cesante, que viene a ser los
pagos que se dejaría de percibir, toda vez que el contrato tenIa como plazo 10 meses
(300 dIas), el daño Emergente consistente en la falta de pago de las 04
valorizaciones, cuyo monto asciende a la suma de 5/.45,126.71 nuevos soles, tal
como lo tenemos probado con las diferentes documentales, ya que los servicios se
han prestado en forma efectiva, además de elio son los gastos que me está
generando la carta ñllnza al tener que renovar.

á Los daños a la persona, consistente en el desprestigio que ha generado la nulidad
brusca que ha hecho la demandante.

Fundamentos De La Pretensión Accesoria Pago De Intereses De Las
Valorizllciones.-
a. El pago de Intereses de las valorizaciones, tiene su correlato jurídico según lo

dispuesto en el Art.48), de la Ley, que señala que en caso de retraso Injustificado en
el cumplimiento del pago de las prestaciones, deberá reconocer al contratista los
Intereses.

nV'(
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b. De igual modo el Art.181), del Reglamento, refiere que procede el pago de intereses,
cuando el pago por las prestaciones realizadas se realiza fuera de los plazos
establecidos.

SOBRE LA SEGUNDA PRETENSIÓN.- Indemnizacl6n por Enriquecimiento sin Causa.-
Antecedentes sobre la Prestacl6n Efectiva de los servicios de Consultaria de
Obras - Supervlsl6n-.
a. La prestación de los servicios de supervisión, en la obra: "Ampliación y Mejoramiento

de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Cascas.,
conforme a los medios probatorios que se adjuntan:

b. De Igual modo estamos adjuntando copias de 105 Asientos del Cuaderno de Obra, con
ello acreditamos que efectivamente 105 servicios de supervisión se han prestado en el
control de la ejecución de la obra.

Sobre la Indemnlzacl6n por el Enriquedmlento sin Causa por parte de la
Municipalidad:
a. Al respecto el OSCE se ha pronunciado a través de las diversas Opiniones emitidas

por la Dirección Técnico Normativa, sobre la precedencia del pago de las
prestaciones ejecutadas durante la vigencia del contrato, y que luego la Entidad
decide anular el contrato.

b. Se encuentra acreditado que los servicios de consultorla se han prestado de manera
efectiva, tal como se ha acreditado con las documentales que se adjuntan a la
presente demanda, consistentes en tomas fotográficas, los asientos del cuaderno de
obra, las valorizaciones por los avances ffsicos en la ejecución de la obra, entre
otros, de modo que la Municipalidad tiene que reconocer dichos pagos, y no
enriquecerse Indebidamente, por lo tanto nuestra demanda en este extremo debe ser
amparada.

FUNDAMENTOS DE LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL
a. Son los gastos que se ha generado por la arbitraria decisión de anular el contrato de

consultarla de obra -Supervisión-, por lo que se deberá reconocer el Pago de Costas
y Costos, derivados de la Solución de Controversias por la suma de SI. 50,000.00
nuevos soles, que Incluye los gastos de los honorarios del Abogado Defensor, gastos
por pago de los derechos de tramitación tanto en la conciliación, Arbitraje, gastos
notariales, entre otros

16. ADMISION A TRAMITE

Mediante Resolución N° 4 de fecha 12 de octubre del 2011, se admite a trámite la 1
demanda, se tiene por ofrecidos los medios probatorios y se corre traslado a la V)
demandada. YI

17. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN.

Se presenta un resumen de lo expuesto:

Con fecha 26 de octubre del 2011, dentro del plazo concedido, LA
MUNICIPAUDAD contestó la demanda (folios 292 a 308), solicitando declarar
Infundada la demanda en todos sus extremos, con expresa condena de costas y
costos del proceso; asimismo en el mismo escrito formula reconvención a fin de que
se le reconozca a las pretensiones que solicita; y ofreció medios probatorios. Sus
fundamentos se resumen a continuación:
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J7.J. CONTESTACION DE LA DEHANDA

J7.J.J ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA:

a. La Municipalidad Provincial Gran Chimú cascas en adelante la
Municipalidad o la Entidad convoco Proceso de Exoneración N0 001-2012-
MPGCH, para la ejecución de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de cascas.,
con un presupuesto Base de 8'128,972.80 Nuevos Soles. Asimismo
convoco Proceso de Exoneración N0 002-2010-MPGCH, para la
Supervisión de la obra Indicada.

b. El contrato para la ejecución de la obra fue suscrito el 22 de octubre del
mismo afio con el Consorcio GYG; con fecha 25 de octubre del 2010 se
celebro con el CONSORCIO MILAGROS, el contrato de Consultoda de la
Obra para la prestación del servicio "CONSULTORÍA-SUPERVISIÓN DE
OBRA:.AMPUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCAUDAD DE CASCAS. POR EL
MONTO DE SI. 406,448.65.

c. En el curso de la ejecución del servicio de supervisión a cargo del
Consorcio demandante la Municipalidad fue notificada con el oficio N°
EOI0-2011/DSF-SPG de fecha 13 de enero del 2011 remitido por la
Dirección de Supervisión Fiscalización y Estudios del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el mismo que
resefla los múltiples defectos y omisiones incurridas en la tramitación del
proceso de Exoneración N0 001-2010-MPGCH para la ejecución de la
Obra, que sustenta la existencia del contrato suscrito con el Consorcio
Milagros.

d. La apreciaciones de orden técnico contenidas en la comunicación del
OSCE, derivo en la expedición de la Resolución de Alcaldía N° 029-2011-
MPGCH/A de fecha 08 de febrero del 2011 que declaro de oficio NULO
tanto el contrato de ejecución de obra suscrito con el CONSORCIO GYG
como el contrato de Consultorla de Obra suscrito con el CONSORCIO
MILAGROS para la supervisión de la obra citada y que motiva la
controversia de autos.

e. La anulación del contrato fue notificada al CONSORCIO MILAGROS con la
carta Notarial N0 07-2011-MPGCH/A ellO de febrero del 2011 quedando
pendIentes de pago 4 valorizaciones aprobadas por la OficIna de Obras
de la Municipalidad, por un monto de SI. 45,126.71 ambas cuestiones
constituyen las controversias que son objeto del presente proceso
arbitral.

J7.J,2 RESUHEN DEL EQUIVOCO SUSTENTO DE LAS PRETENSIONES DEHANDADAS: ;;¡
LA POSlCZÓN DE LA HUNICIPAlIDAD RESPECTO DE LOS EQuivocas
ARGUHENTOS DE LA DEHANDA.

a. La entidad en su oportunidad aprobó tanto la exoneración N° 001-2010-
MPGCH, como la exoneración N0 002-2010-MPGCH que nos ocupa Invocando
como causa el desabastecimiento, la administración municipal de entonces
aplicó criterios de Interpretación de tal concepto que no coinciden lo definido
por el Órgano supervisor de las contrataciones del estado (OSCE) conforme
aparece de diversas opiniones emitidas en relación con el desabastecimiento
y la nulidad procesos de contratación de obra por vía de exoneraciones de
procesos de selección.
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b. Como conocemos y propio el texto lo consigna, el titular de la Entidad podrá,
a efectos de salvaguarda la legalidad de la contratación y los fines que esta
persigue, declarar la nulidad de oficio del contrato celebrado y aún Iniciada
su eJecUCión, en el caso que no se hubiera utilizado el proceso de selección
correspondiente para la contratación, asF lo señala el literal d) del tercer
párrafo del artículo 56° de la ley de contrataciones del Estado. La norma
agrega que se Incurre en causal de nulidad del proceso y del contrato en
caso de contratarse bienes y servicios sin el previo proceso de selección
correspondiente.

c. Como es evidente eF supuesto de nulidad señaFado en la norma comentada
se ha configurado en eF caso de la Exoneración NO 002-2010-MPGCH y del
contrato de consultorla de obra para la prestación del servicio
"CONSULTORÍA-SUPERVISIÓN DE OBRA: AMPUAC1ÓN y MEJORAMIENTODE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCAUDAD
DE CASCA", materia de la controversia de autos, como se desprende del
contenido del Ofido NO E 010-2011/DSF-SPG de fecha 13 de enero del
2011remltido por la Dirección de Supervisión Fiscalización y Estudios del
Organismo Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSeE), que
sustenta la Resolución del Alcaldía NO 029-2011-MPGCH que declaro su
nulidad y que acompañamos como medio probatorio. El citado documento
emitido por el organismo rector de las adquisiciones del Estado, establece de
manera Inequívoca que al no resuFtar procedente la causal Invocada, el
supuesto desabastecimiento Inminente, se configura la Inexistencia del
proceso de selección que debió llevarse a cabo previo a la contratación,
conforme a la normativa vigente.

d. De lo dicho resulta que la afirmación que por tratarse de una exoneración del
proceso de selecdón, la norma comentada no serla de aplicación al caso
concreto del contrato de consultorla de obra celebrado por la Municipalidad
con el Consorcio Milagros no pasa de ser una afirmación frlvola.

e. Conforme a la normativa de obras públicas, la eJecucF6n de las mismas a
partir de determinado monto, requiere la contratación del servicio de
supervisión de obras, así lo establece el párrafo final del artículo 190° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

f. En estas circunstancias el contrato cuya nulidad es materia de controversia
del presente arbitraje, deviene de la contratación de la ejecución de obra
derivada de la exoneraci6n N° 001-2010-MPGCH, su vigencia esta
Indefectiblemente ligada a la vigencia del contrato de obra, de donde al
haberse dedarado nulo este, carece de objeto aquel. Esto es que al no existir
ejecución de obra, no cabe la existencia del contrato de supervisl6n de la
misma, con lo que el falaz argumento del consorcio Milagros no puede
sostenerse.

g. Como es de verse de la Resolución de AlcaldFa NO 029-2011-MPGCH/A, la
nulidad de Oficio del contrato de supervisión, se sustenta en la comprobación
que, la exoneración que le da origen esto es la exoneración del Ejecución de
la Obra no resulta procedente a la luz de lo dispuesto por el artículo 22 de la
LCAE concordante con el artículo 129 del Reglamento. En estas condiciones
resulta aplicable la causal de nulidad prevista en el numeral d) del artFculo
56, en tanto que al corresponder la aprobación de la exoneración otorgada
no se aplico el proceso de selecdón correspondiente de conformidad con la
normativa de contrataciones del Estado.

h. La Resolución de A1caklFaN° 029-2011-MPGCH/A que a su vez da lugar al
Contrato de Supervisión. El texto cuya nulidad se pretende, refiere:
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» Que ante la evidencia que la entidad había Intentado antes trámites para
ejecutar la obra objeto de exoneracl6n no quedan dudas que el
requerimiento no fue generado por hecho extraordinario o Imprevisible,
no pudiendo invocarse la causal de desabastecimiento inminente,
necesario para la procedencia de tal causal.

» Que la exoneraci6n no tiene por finalidad reducir plazos u omitir procesos
de selecd6n se trata por el contrario de una medida excepcional no
destinada a ser utilizada para cumplir objetIvos planes Institucionales u
objetIvos anuales y

» Que con dedsl6n de exonerar únIcamente se lograría Individualizar al
proveedor o proveedores que ejecutarían o supervisarían la obra, lo que
distorsIona la causal de exoneracIón invocada por la entidad y por ende
resulta procedente conforme a la normativa señalada.

i. Que bajO el contexto indicado si bien no hay duda que el numeral 202.1 del
artículo 202 de la Ley de Procedimiento Administrativo General al señalar que
en cualquiera de los casos enumerados en su artículo 10° puede dedararse
de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado
firmes siempre que agravien el Interesa publico reconoce la potestad de
invalidaci6n de administración pública que se fundamenta en su capacidad de
auto tutela orientada a asegurar que el Interés colectivo permanente respete
y no afecte el orden jurídiCO; tratándose de un acto admInistrativo resolutivo
expedido observando todas las garantías y normas de orden público, sin
producirse el menor agravio del orden público, resultaría abusivo e Ilegal
pretender su nulidad, con lo que queda desvirtuada la presunta
Inobservancia de los requisitos de validez de los actos administrativos.

j. Abundando en la motlvacl6n de la anulacl6n, la Resoluci6n de Alcaldía
N°029-2011-MPGCH/A, reseña los múltiples defectos y omisiones Incurridas
en la tramltacl6n de la exoneracl6n, recogiendo casi en su Integridad lo
expuesto en el Oficio N° E 010-2011/DSF-SPG, remitido por la Direcci6n de
Supervisl6n, Fiscalizaci6n y Estudios del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), cuyas aprecIaciones de orden técnico, sin
duda alguna, sustentan la decisi6n de la Municipalidad, de donde afirmaci6n
aventurada de la demanda respecto a la falta de motivacl6n y ausencia de
fundamentaclon normativa de la Nulidad del Contrato y le ejercicio abusivo
del derecho por parte del titular de la Municipalidad , es en realidad otra
pretensl6n frívola.

En cuanto a la pretensión de Indemnización por Dallos y PreJuclos.
k. Conforme se ha expuesto en acápites precedentes, la decisi6n de la

Municipalidad adoptada mediante la Resoluci6n de Alcaldla N°029-2011-
MPGCH/A, de declarar NULO el Contrato de Supervlsl6n suscrito con el
ConsorcIo MILAGROS en vista de haber declarado NULO el Contrato de
Ejecución de obra que lo sustenta y le da sentido a su vigencia, obedece a
razones de orden técnico y legal Incuestionables y de una legitimidad fuera
de toda duda. De lo dicho resulta que la pretensl6n dañosa carece del
elemento primordial que establece la doctrina, esto es la falta de la conducta
antijurídica que genere la responsabilidad civil que se reclama. No existe la
relaci6n de causal/dad que se alega por cuanto como hemos señalado no
existe el elemento causal que podría dar legitimidad a la reclamaci6n de
daños como tampoco responsabilidad de la Municipalidad.

l. En el mismo sentido, debemos concluir respecto de la Inexistencia del
supuesto daño econ6mlco o de cualquier índole y desde luego de la
Inexistencia de relaci6n de causal/dad o factores de atrlbucl6n de un daño
Inexistente por no probado, habida cuenta que el ejercicio regular del
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derecho no genera responsabilidad, lo que ha ocurrido con la decisión
legftima de la Municipalidad.

En cuanto a pretendida prestadón efectiva de los servicios de
Consultorla de Obras-SUpervisión.

m. En su escrito de demanda el Consorcio MILAGROS sostiene que es justo y
legal que se reconozca las prestaciones ejecutadas durante la vigencia del
contrato y que fa Municipalidad cumpla con la cancelación de valorizaciones
supuestamente aprobadas pero no canceladas, asimismo su pretensión
alcanza a Intereses por la mora en el pago. A ese respecto debemos
manifestar que de acuerdo con la normativa de Contrataciones el pago de
valorizaciones de obra y en su caso de la SUpervisión está sujeta a un
trámite y aprobación previos o que en el caso específico de las reclamadas
no se ha producido al efecto acompañamos como medios probatorios los
correspondientes Informes de donde el Tribunal podrá tomar conodmlento
que las reclamadones de pago resultan Indebidas.

n. Asimismo debemos manifestar que la Municipalidad ha recibido información
técnica que da cuenta que en el proceso constructivo o ejecudón de las
partidas de obra a cargo del contratista bajo la Supervisión del ConsoricJo
MILAGROS, existen serias defidenclas constructivas y el uso de materiales
cuyas características y calidad no condlcen con las especificaciones técnicas
contratadas y que eventualmente tales trabajos tendrían que ser demolidos y
retirados del área de trabajo para ser ejecutados nuevamente con la garanáa
técnica del caso y los materiales adecuados. Como resulta evidente tal
situación obedece a una notoria deficlenda o ausencia de los servicios
contratados para la Supervisión, lo que de otra forma, es decir con el trabajo
y la diligencia del Supervisor tales defidendas se hubieran detectado
oportunamente antes que su valorización sea aprobada.

o. Lo dicho nos lleva a señalar que la Municipalidad ofrecerá como medio
probatOrio un Informe técnico que establece la falta Idoneidad de los trabajos
y materiales empleadOS por el Consorcio G y G en la ejecudón de las
partidas de la obra y su valorización objetiva y asimismo para determinar la
Idoneidad de los servidos del Consorcio MILAGROS.

p. Desde la perspectiva de la Entidad y por la Información técnica disponible la
ejecudón defidente de las partidas que conforman las valorizadones
presentadas por el contratista y abandonadas con la aprobadón Indebida de
la Supervisión serán objeto de una demanda de daños y perjuicios que se
instaurará contra el Consorcio MILAGROS en su momento, sin perjuidos de la
Reconvención que más adelante sustentamos.

1,7.2. RECONVENCIÓN PRESENTADA POR LA HUNICIPAUDAD

PMJN.lI JOe:w 3&
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1,7.2.1,.DELAS PRETENSIONES

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL,
Se declare que, como consecuencias de la Nulidad del Contrato para la
ejecudón de la Obra "Amplificadón y Mejoramiento de los Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de cascas"; celebrado con el
Consorcio G y G se ha extinguido, sin responsabilidad de las partes, el
Contrato de Servicios de Consultoría - Supervisión, celebrado con el
Consorcio MILAGROS para supervisión de dicha Obra.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:
Se declare que, como consecuencia de las deficiencias de la prestación de
servicios por parte del Consorcio MILAGROS en el curso de la ejecución del
Contrato de Servicios de Consultola - Supervisión, no existen obllgadones
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de pago que atender por parte de la MUNIOPAUDAD PROVINCIAL de
GRANCHIMU-CASCAS.

17.2.2.FUNDAHENTOSDEHECHODELA RECONVENCIÓN:
LlIs Obligaciones de las partes en el Contrato de selVlclos de
Consultarla - SupelVis/6n se ha extinguido por haber desaparecido
el objeto del mismo.

a. Conforme se ha señalado prevIamente, a tenor de lo establecido por el
párrafo final del Artículo 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, la ejecucIón de obras públicas, a partir de determInado monto,
requIere de Supervisión. Si la contratación del servIcio de supervisión de una
obra determinada, devIene de la contratación de la ejecución de la misma.

b. En el caso de autos, Contrato de servIcios de Consultaría-Supervisión tIene
su origen en la obra derivada de la Exoneración N 001-2010.MPGCH su
vigencIa esta Indefectiblemente I1gadoa la vIgencia del contrato de obra.

c. El caso es que la nulIdad del contrato de ejecución de obra, por un imperativo
legal que obl1gaa la Municipal, ha generado una situación no prevista por las
partes, esto es que el objeto del contrato de supervisión, esto es las labores
de supervisión de las actividades constructivas del contratista, CONSOROO
GYGha desaparecido y por ende la relación contractual ha quedado privada
de la razón que le dio origen.

d. Desde nuestra perspectiva y exclusivamente en relación con el vinculo
contractual, sin responsabilidad de las partes, lo que configura el supuesto de
la imposibilidad de la prestacIón sin culpa de las partes del Articulo 1156° del
Código Civil.

e. En efecto la norma acotada establece que:
"SI la prestación resulta imposible sin culpa de las partes, la
obligación del deudor queda resuelta.( •.r,

f. En las circunstancias anotadas, la prestación a que está obligado el
SupervIsor, esto es ejercer las labores de supervisión de los trabajos del
contratista encargado de la obra, resulta un imposible factico y legal,
deviniendo en plausible la conveniencia de declarar extinguidas las mutuas
obl1gaclones pendientes con posterioridad a la NulIdad del contrato de
ejecución de obra y sin prejuicio de las obligaciones que se derivan de la
poreJóndel contrato ya ejecutado, conforme a derecho.

LlI MUNICIPAUDAD PROVINCIALde GRANCHIMU-CASCASno tiene
obllgacl6n de pago pendiente con el Consorcio MILAGROS,como
consecuencia de las de"clendas del selVlclo de SupelVls/6n.

a. Como se ha señalado, la Municipal1dadha recibido información técnica que
da cuenta que en el proceso constructivo o ejecución de las partidaS de obra
a cargo del contratista bajo la Supervisión del Consorcio MILAGROS,existen 1
serias deficiencias constructivas y el uso de materiales cuyas características y
calidad no coinciden con las especificaciones técnicas contratadas y que
eventualmente tales trabajos tendrían que ser demolidos y retirados del área
de trabajo para ser ejecutados nuevamente con la garantía técnica del caso y
los materiales adecuados. Como resulta evidente tal situación obedece a una
notoria deficiencia o ausencia de los servicios contratados para la
Supervisión, lo que de otra forma es decir con el trabajo y la diligencia del
Supervisor tales deficiencias se hubieran detectado oportunamente antes que
su valoración sea aprobada.

b. Lo dicho revela una deficiente servicio del Supervisor que exime de
obligaciones de pago a la Municipalidad, en aplicación de lo dispuesto por el
Artículo 1151° del Código Ovil que establece que el incumpl1mlento pareJal
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tardío o defectuosos por culpa del deudor, faculta al acreedor cualquiera de
las medidas que la misma norma prevé.

tB. ABSOLUCIÓN DE LA RECONVENCIóN:

Por Resolucl6n NO5 se corre traslado de la reconvencl6n al Consorcio, el mismo que
absuelve con fecha 18 de noviembre del 2011, dentro del plazo concedido.

EL CONSORCIO (folios 315 a 381), absuelve solicitando se declare Infundadas las
dos pretensiones solidtadas por la demandada. Sus fundamentos se resumen a
contlnuaci6n:

t8.t. SOBRE LOS FUNDAHENTOS DE HECHOEXPUESTOS EN LA RECONVENCIÓN
SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN,-

a) Los procesos de selecd6n son Independientes cada cual tiene sus propias
reglas, y esta Independenda conlleva a la autonomía de los contratos, en el
caso en análisis respecto al contrato de Ejecud6n de Obras, y el contrato para
la prestacl6n de servicios de consultorla de obras -Supervlsi6n de Obra-, ya
que no existe sustracd6n del objeto de la contratad6n entre uno y el otro, por
lo tanto no es como señala la demandada que: "...NO ESCAPARA A LA
INTEUGENCIA DEL TRIBUNAL, LA AFIRMACIÓN DEL CONSORCIO MILAGROS
RESPECTOA LA AUTONOM!A DE LOS CONTRATOSDE EJECUCIÓN DE OBRA Y
EL DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN, NO RESISTE ANAuSIS ...(...)'",
demostramos que dichos contratos son autónomos, como se podrá apreciar en
los siguientes casos:

Cuando se resuelve un contrato de ejecución de obra por causas
imputables a cualquiera de las partes (sea Contratista o Entidad), y dicho
contrato se encontraba en vía de ejecucl6n -proceso constructlvo-, NO
CONLLEVA a la anulad6n o resolucl6n del contrato de Supervlsl6n de
Obra, puesto que el objeto de la contratad6n no se ha sustraldo, por
cuanto se tiene que hacer la obra, sea por administracl6n directa, se
convoque a otro proceso, o se de al segundo lugar el proceso, como se
comprueba que la Supervisi6n Persiste hasta la culminacl6n de la obra.
Cuando se anula un contrato de ejecucl6n de obra, por las causales
establecidas en el Art.56), en vía de ejecución, de Iqual modo NO

., CONLLEVA A LA NUUDAD DEL CONTRATODE SUPERVISION, por lo tanto
como señala la demandada al evaluar nuestra poslcl6n, por el contrario
son ellos los que demuestran una POSIaÓN FRÍVOlA la de pretender
desconocer la autonomía de los contratos, en las contratadones públicas.
Respecto a la nulidad de contratos de supervisl6n o resolud6n de los
mismos, no repercute en la nulidad del contrato de ejecuci6n de obra, por
cuanto el ArtA7), de la Ley de Contratadones del Estado, puesto que 1
señala, que: "el hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime
al contratista de cumplir con sus deberes, ni de la responsabilidad que le
pueda corresponder'", como se podrá apreciar que la norma indica que el
contratista esta obligado a cumplir con sus deberes, que en el caso de
obras, estás conllevan a cumplir con las especificaciones técnicas
contenidas en el expediente técnico, queda claro una vez más, que los
contratos son aut6nomos.
En el caso materia sub litis, la demandada -Municipalidad Provlndal de
Gran Chimú- solo ha cuestionado al contrato de eJecuci6n de obra, tal
como lo hemos demostrado al fundamentar nuestra demanda, por lo tanto
no tenía por que anular el contrato de supervlsi6n, por ser Independientes,
y bajo el argumento de que al anular el contrato origen -ejecuci6n de=-~~_="_~"~~~-~~'7
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demás absurda, por cuanto el objeto de la contratacIón ES lA
CONSTRUCaÓN DE LA OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADOPARA
SATISFACERNECESIDADESPÚBUCASEN SERVIaO BÁSICOS,de modo
que en tanto, la necesIdad de la población del Distrito de cascas, no
desaparezca el objeto de la contratación persistirá, más aún cuando la
inversión no proviene de los fondos públicos, lo que pasa que la
demandada confunde entre el objeto del proceso de selección que por
cierto es la ejecución de la obra, lo que no ocurre en las inversiones
públicas ya que la ejecución de las obras tienen su origen a nivel
presupuestal.
Existe confusión en la demandada de articular el plazo de vigencia de
ambos contratos a la supervivenciade ellos, es decir mientras que los dos
tengan el plazo de vigenciade la obra, es cuandoopera la validezde ellos,
lo cual no es cierto, la vigencia del contrato tiene que ver con la validez
que estos tengan para efectos de su eficacIa, si los dos son válidos se
prolongaran en el tiempo, caso contrario si uno de ellos adolece de vicios
de nulidad, no tIene por qué afectar al otro.

SOBRE LA VAUDEZ DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LAS
EXONERACZONESA LOS PROCESOSDE SELECCIÓN.

11) Desconocemos la recomendación del OSCE,sobre la nulidad del contrato de
ejecución de la obra, o en su caso, habrla recomendado se determine las
responsabilidades de los servidores y funcionarios que permitieron la
aprobación de la Exoneración al proceso de seleccIón, sin que reúna los
requisItos de ley; pero que estas situaciones son ACTOSINTERNOSDE LA
ADMINISTRACIÓN,Y que no deben ser TRASLADADOSA LOSCONTRATISTAS,
es decir los contratistas no pueden asumir responsabilidad solidarla por actos
Internos cometidos por funcionarios públicos, porque bajo este criterio
resultarla perjudicial para quienes contratan con el Estado, ya que vulnera la
Seguridad Jurldlca Contractual, por cuanto en caso en análisis, la Entidad
necesitaba atender la ampliación de la cobertura de los servicios básicos -agua
y alcantariffado., es por elio que invita a los postores a suscribir contrato tanto
para la ejecución de la obra, así como para los servicios de consultorla -
supervlsión-, por lo tanto nosotros como proveedores del Estado, bajo el
PRINCIPIODE PRESUNaÓNDE ucrrucr, consideramos que la tramitación
Interna realizada por los funcionarios se encontraba con arreglo a ley, es por
ello que suscrfbimos contratos, realizando nuestras InversIones del caso en
cumplimiento del contrato, como es agenciarse de Garantfas Bancarias, la
misma que hasta la fecha venimos renovando la garantfa de fiel cumplimiento,
y otros, de modo que, no resulta válido que después de 05 meses (Octubre a
Febrero), se anule el contrato por razones de formalidad en la tramitación de
la exoneracIón, solo la referida a la ejecución de obras.

b) Para la suscrlpci6n del contrato (contratación directa), en ningún momento la
Admlnlstracl6n nos hizo entrega de los documentos Internos como: el Acuerdo
de Concejo que aprueba la ey;oneraclón,ni mucho menos el Informe Legal,
Informe TécnIco, para SU ANAUSIS DE QUELOS DOCUMENTOSSE HABlAN
EMmDO CONlAS FORMAUDADESDELEY,Y que después del análislsjuridlco
ver si nos resultaba viable o no la suscrfpci6n del contrato, estos Actos de
Conocimiento Previo, no se dan en la Administración Pública, ya que son actos
Internos cuya responsabilidad excfusiva son de los servidores y funcIonarios
encargados de generar la documentación,puesto que como señala el principio
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de Presunción de Ucltud, se considera que ellos -seNidores y funcionarios.
han actuado en cumplimiento de sus deberes de función y de las disposiciones
jurídicas. (Principio de Legalidad).

e) De conformidad con lo establecido por el Art.13S), del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, señala en el caso de las contrataciones derivadas
de exoneraciones, la Entidad invitará un solo proveedor, cuya propuesta
cumpla con las características y condiciones establecidas en las bases, las
cuales solo deben contener lo indicado en los literales b),c),e), h) e 1), del
Art.26, de la Ley, por lo tanto como hemos manifestado en los ítems anteriores
que, ante la Invitación de la Entidad se ha cumplido con las exigencias
técnicas, en NINGÚN MOMENTOHA FORMADOPARTEDE LOS REQUISITOS
TÉCNICOSMINIMOS -RTM. DE LAS BASES,ELANÁUSIS A LOSDOCUMENTOS
QUE APRUEBANLA EXONERACIÓN(Acuerdo de Concejo, Informes Técnico y
Legal), por lo tanto hemos cumplido con las exigencias de la normativa de
contrataciones.

LAS CONTRATACIONES PÚBUCAS DEIUVAN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO
PÚBUCO A NIVEL PRESUPUESTAL:

a) Consideramos que existe un desconocimiento por parte de la demandada de
enlazar la existencia del contrato de supeNisión a la VAUDEZ del contrato de
ejecución de obra, como hemos señalado líneas arriba que cada uno es
Independiente del otro, por cuanto en muchos casos existen contratos de
ejecución de obra sin supeNisor, para ello se designa a un Inspector, de
manera que no puede relacionarse indefectiblemente que la vigencia
contractual de uno para que dependa el otro, esta posición se puede dar
cuando haya desaparecido la necesidad, y que conlleva a la cancelación del
proceso de selección, que no es el caso en análisis, ya que la cancelación opera
antes del otorgamiento de la buena pro, es así donde se podrá apreciar sobre
la Desaparición De La NecesIdad Para Contratar, situación que no se da en el
proyecto de Agua y Alcantarillado para Cascas,puesto que dicha obra se tiene
que hacer porque existe una necesidad colectiva, además cuenta con el
correspondiente presupuesto (Financiamiento Gobierno Regional), sea con la
misma contratista u otra Empresa, el Arbitraje sobre el contrato de ejecución
de obra en su oportunidad lo determinará.

b) Con la nulidad del contrato de ejecución de obra, no se ha extinguido el objeto
de la contratación, ni mucho menos conlleva a la Inexistencia de obligaciones
contractuales, toda vez que el objeto de la contratación pública en materia de
ejecución de obras públicas, es la satisfacción de las necesidades colectivas de
una determinada población organizada, como es el caso en autos de la
población de la Localidad de Cascas,mediante la ampliación de la cobertura de
agua potable y alcantarillado, por lo tanto mientras no se ejecute el Gasto
Público en dicho proyecto, como es la ejecución de la obra, no habrá
desaparecido el objeto de la contratación, ya que los recursos económicos
destinados al proyecto de inversión, aún se encuentran sin ejecutar.

CONTRADICE POSICIÓN DE QUE LA HUNICIPAUDAD NO TIENE OBUGACIÓN
DE PAGO PENDIENTE CON EL CONSORCIO HILAGROS, CONO
CONSECUENCIA DE LAS DEFICIENCIAS DEL SERVICIO DE SUPERlfISIÓN.
a) Los trabajos de la supeNislón se han dado desde el primer día de la ejecución

de la obra, tal como lo hemos manifestado al sustentar nuestra demanda, y lo
hemos probado con los Informes Técnicos, Informes Financieros, Asientos del
Cuaderno de Obra, y las tomas fotográficas, de modo que existes SERVIOOS
PRESTADOS DE FORMA REAL, que no pueden ser desconocidos por la
demandada mediante simples argumentos, sin probar sus dichos (posición
frívola como ellos manifiestan), por el contrario nosotros tenemos probados al
prestación de los seNicios, y prueba de ello es que se ha dejado constancia de

/
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las ocurrencias en el proceso constructivo en el Cuaderno de Obra, cuyas
coplas forman parte del sustento técnico en las valorizaciones que han sido
presentadas a la MunicIpalidad,y que se niegan a cumplir con el pago, lo que
nos viene trayendo un perjuicio económico, y que debe ser resarcido en la
Indemnización por Daños y PerjuiCIosque estamos solicitando, ya que son
ACTOS ARBITRARIOS LOS QUE DISPONEN EL NO PAGO DE LAS
VALORIZACIONES,que incluso estarlan Incurriendo en responsabilidad penal,
al constituir el ilícito penal de Retardo Injustificado de Pago, establecido en el
Art.390, del Código Penal, toda vez que la obra se encuentra totalmente
financiada con recursosprovenientes del GobiernoRegionalLa Libertad.

19. AUDIENCIA DE CQNClUAClÓN Y FIJACIÓN DEPUNTOSCQNTROVERUOOs:

Por Resolucl6n N° 06 se tiene por absuelto el traslado de la reconvención, se tienen
Dar ofrecidos los medIos probatorios con conocimIento de la parte demandada y se cita
a las partes para la Audiencia de Conciliacióny Fijación de puntos controvertidos, para
el día 2B de diciembre del 2011, la misma que es reprogramada a solicitud de la
demandada, para el día 16 de enero del 2012, mediante Resolución N°07, en la que
tambIén se les invIta a las partes a proponer sus puntos controvertidos, de estimarlo
convenIente. El Consorcio los presenta con fecha 9 de enero del 2012.

20. AUDIENCIA DE CONCIUACIÓN.- El día 16 de enero del 2012 se realiza la audiencia
de Conciliación, en la cual el Tribunal Arbitral invitó a las partes a solucionar la
controversia mediante un acuerdo conciliatorio, a lo que las partes manifestaron
ratificarse en los términos de sus respectivas demanda y contestación, por lo que se
frustró la conciliación :

21. Requerimiento de Subsanaci6n y Citación para audiencia de exposición de
hechos.
RESOLUCIONN° B: en este acto se expide la resoluciónque:

a) REQUERIR a LAMUNICIPAUDADque en el plazo de tres días cumpla con presentar
los documentos ofrecidos como medios probatorlos en su escrito de contestación de
demanda y reconvención, bajo apercibimiento de tenerlos como no ofrecidos.

b) REQUERIR a LAMUNIaPAUDAD que en el plazo de tres días cumpla con PREaSAR
quién debe realizar la exhiblclonal del expediente administrativo de las
ExoneracionesN° 001 Y 002-2010-EMPGCH/A,bajo apercibimiento de tener por no
ofrecido tal medio probatorio.

c) CITAR a las partes para la Audiencia de Exposiciónde hechos para el día lunes 23
de enero del 2012 a las 17:00 horas y para la Audiencia de SaneamIento, FijacIónde
Puntos Controvertidos y Admisión de Medios probatorios para el dla martes 24 de
enero del presente año, a las 11:00, teniéndosepor notificas con la suscripciónde la
PresenteActa.

22. Con fecha 19 de enero del 2012, LA HUNICIPAUDAD, dando cumplimiento al
requerimiento, adjunta los medios probatorios que co"en de fojas 472 a 595, precisando
que la exhIbición del Expediente Administrativo de la exoneración N° 02-2010-
EMPGCH/Adeberá hacerlo la demandante. Además en el numeral 9 del referldo escrito
agrega: "La pericia técnica que realizara Ing. José Carlos Cerquin Mendoza,asl como el
Ing. Javier Colina Bernal, sobre las condiciones técnicas de la ejecución de los trabajos
incluidos en las valorización de obra y la calidad y caracterlstlcas de los materiales
utilizados, asl como la responsabilidaddel ConsorcioMILAGROSen su aprobación.•

I'MiINA JI O£ ,.
CONSORCIO M'ILA~OS
MUNfOPAUOAD PfIOVfNC':MLDEGItANCHIMÚCASCAS
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Finalmente LA MUNICIPAUDAD solicita la reprogramación de las audiencias de
exposición de hechos y saneamiento, fijación de puntos controvertidos y admisión de
medios probatorios.

23. El 23 de enero del 2012, fecha programada para la Audiencia Especial de Exposición de
Hechos, NO SE PUDO REAUZAR, por inasistencia injustificada de la Secretaria Arbitral,
emitiéndose la RESOLUaON N° 9, la misma que dispone entre otros, REPROGRAMARLA
AUDIENCIA DE EXPOSlaON DE HECHOS Y la AUDIENCIA DE saneamiento, Fijación de
Puntos Controvertidos y Admisión de Puntos Controvertidos para el día martes 31 de
enero del presente affo, a horas 09:00 horas.

24. AUDIENCIA DE SANEAMIENTO Y [UACIÓN DE PUNTOS:
El día 31 de enero del 2012; con asistencia de ambas partes, el Tribunal Arbitral
verificó la concurrencia de las condiciones de la acción y los presupuestos procesales,
declarando saneado el proceso arbitral, dándose por válida la relación jurídico
procesal existente entre las partes.

/'~UDf38
CONSORaO MIlAGROS
MUNICtAWOAbAAOVINCIALOIGRAN CHIMÚCASOO

24.1 AUDIENCIA DE HECHOS:
Se dejó constancia que en este acto se procedió a grabar las exposiciones de la parte
demandante EL CONSORaO y de LA MUNICIPAUDAD, los mismos que fueron
archivados en soporte magnético.

24.2 FUACIÓN DE PUNTOS CONTROVERT:lDOS:
Continuando con la audiencia, y de conformIdad con lo establecido en el literal c) del
artículo 45° del Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro, el Arbitro Unico
procedió a determinar los puntos controvertidos materia de dilucidación:

1. Determinar si corresponde o no declarar la Nulidad de la Resolución de Alcaldía N°
029-2011-MPGCH/A, de fecha 08 de Febrero del 2011, la misma que resuelve
declarar Nulo de Oficio el contrato de Consultoría de la Obra "Ampliación y
MejoramIento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de
CASCAS"

2. DetermInar, como consecuencia del punto controvertido precedente, si corresponde o
no el pago a favor de la demandante por concepto de IndemnizacIón por Daños y
PerjuIcios por Lucro Cesante, Daño Emergente y Daño a la Persona, por parte de la
Municipalidad Provincial de Gran Chimú- cascas, por un monto de 5/. 100,000.00
(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOSSOLES), a consecuencia de la declaración de nulidad de
Oficio del contrato de Consultoría de la Obra "Ampliación y mejoramiento de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de CASCAS"

3. Determinar como consecuencia del punto controvertido N° 1, si corresponde o no el
pago a favor de la demandante de las 04 valorizaciones pendientes de los meses de
Noviembre y diciembre del 2010, Enero y Febrero del 2011, por el monto total de SI.
45,126.71 nuevos soles, bajo el siguiente detalle, Valorización N° 01, SI. 7,852.59;
ValorizacIones N0 02, SI. 16,181.83; Valorización N° 03, 5/. 16,512.36;
Valorización N° 04, 5/. 4,579.93.

4. Determinar como consecuencia del punto controvertido precedente, si corresponde o
no pagar los intereses legales a favor de la demandante, generados por la demora en
el pago de las 04 valorizaciones por los servicios de supervisión efectIvamente
prestados.

5. Determinar si corresponde o no declarar como consecuencia de la nulidad del
contrato de Servicios de Consultoría-Supervisión, celebrado con el ConsocIo Milagros
para la supervisión de la obra "Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la localidad de cascas", éste se haya extinguido sin
responsabl/ldad de las partes.
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6. Determinar si en el supuesto de declararse infundada la nulidad de la Resolución de
Alcaldía NO 029-2011-MPGCH/A corresponde o no que se disponga el pago a favor de
la demandante por concepto de enriquecimIento sIn causa contra la Municipalidad
Provincial de Gran Chimú- Cascas, por un monto de 5/. 45,126.71 NUEVOS SOLES,
POR LOS SERVICIOS QUE HAN SIDO prestados de manera efectiva entre el periodo
de vIgencia del contrato 05 de Noviembre del 2010 all0 de Febrero del 2011.

7. DetermInar, como consecuencia del punto precedente, si corresponde o no, disponer
que el pago de las prestaciones efectivamente ejecutadas por parte de la
demandante por la suma de 5/. 45,126.71 NUEVOS SOLES, sean deducidas del
adelanto directo, efectuado por la demandada equivalente a la suma de 5/.120 000
(OENTO VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) garantizado por una fianza,
debiéndose liquidar en ejecución de laudo.

8. Determinar, como consecuencia del punto controvertido N° 5, 51 corresponde o no
liberar las cartas finanzas de la garantía de fiel cumplimiento y de la garantía por el
adelanto directo.

9. Determinar a quién y, en su caso, en qué proporción, corresponde asumir el pago
de 105honorarios, gastos arbitrales, costas y costos del arbitraje.

10. Determinar 51 corresponde que CONSOROO MILAGROS, proceda a devolver la suma
de 5/.120 000 (CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), garantizado por una
fianza, por concepto de adelantos recibidos por parte de la Municipalidad Provincial
de Gran Chlmú'Ca5CiJs.

24.3 ADMISION DEMEDIOS PROBATORIOS:
En la misma audiencia de fecha 31 de enero del 2012, con asistencia de ambas
partes, el Tribunal Arbitral admite los medios probatorios de ambas partes, cuyo
detalle se encuentra a fojas 612 a 614.

Se deja constancia en Acta a fojas 614 que el Procurador ad hoc de la demandada,
Dr. Juan Manuel Berianga Zuñlga, precisa que en el numeral 9 de sus medios
probatorios se refiere al ofrecimiento del documento denominado Informe Técnico de
obra, elaborado por el Ingeniero José Carlos Cerquín, mas no como prueba pericial
la misma que obra como anexo en su escrito de fecha 19 de Enero del2012 como
anexo 7.

24.4 HEQlQS PROBATORIOS DE aneIO
Por su parte el Tribunal arbitral admite 105 siguientes medios probatorios de oficio,
requiriéndole en el acto a la demandada cumpla con presentarlos:

a) Informes sobre la declaración de emergencia del Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la localldad de Cascas

b) Expediente de Contratación del de exoneración N° 002-2010 para la supervIsión
de la ejecución de la obra"Ampllaclón y MejoramIento de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la localidad de CASCAS

c) ExpedIente Técnico y Legal de la obra "Ampliación y Mejoramiento de 105
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de CASCAS

24.5ACTYACI6N DE MEDIOS PROBATORIO$,- ~
El Tribunal Arbitral declaro, que las documentales son de actuación inmediata por lo
que serán valorados en su oportunidad para la expedición del laudo; no siendo
necesario realizar una audiencia de actuación de pruebas, dándose por concluida, por
resolución número 10, la etapa probatoria y concediéndose a las partes el plazo de
cinco días para que presenten sus alegatos por escrito.

25.l!RL escrito de fecha 16 de febrero del 2012, LA MUNICIPAUDAD cumple con adjuntar 105
documentos requeridos como medios probatorios de oficio.

P.AiJMAJ7D*_
CONSOROOMIaAGROS
MUNIOPAJJOADPROVINOAL DEGMNCHIMÚCASCAS
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26. Designación de Nueva Secretaria Arbitral

Mediante carta N° 074 de fecha 20 de febrero del 2012 la Comisión de Arbitraje
de la Institución arbitral Informa al Tribunal Arbitral de la designación como
Secretaria Arbitral a la Dra. Ullana de los Milagros cabrera Reyes, en sustitución
de la Dra. Sheyla VII/ena Veneros.

27. RECURSODE RECONSlDERACrÓN y Punto Controvertido
27.1. Mediante escrito de fecha 14 de marzo LA MUNICIPAUDAD Interpone recurso

de reconslderacl6n en contra de la Resolución N° 10 de fecha 27 de febrero
del 2012 que declarar la conclusión de la etapa probatoria.

Mediante Resolución NOll de fecha 19 de marzo del 2012 se corre traslado a
EL CONSORCIOpor el plazo de tres días hábiles para que manifieste lo
conveniente a su derecho.

27.2. Por resolución NO12 se resuelve declarar Infundado el recurso Interpuesto,
además se Incorpora un nuevo punto controvertido y se cita a las partes para
audiencia de Informes orales para el día 11 de junio del año en curso.

27.3. El nuevo punto controvertido es:
11. "Determinar si corresponde DECLARAR que como
consecuencia de las deficiencias de la prestaci6n de servicios por
parte del Consorcio Milagros en el curso de la ejecución del
Contrato de Servicios de Consultoría-Supervisión, no existen
obligaciones de pago que atender por parte de la Municipalidad'.

27.4. LA MUNrCIPAUDAD con fecha 24 de mayo, nuevamente Interpone
recurso de reconsideracl6n contra la Resolucl6n NO12 notificada a dicha entidad
con fecha 17 de mayo del presente año; declarándolo este Tribunal unipersonal
mediante Resolución N° 13, Improcedente por extemporáneo.

28. AUDrENCrA DE rNFORHES QBAlES,
Por resolución número 13, se citó a las partes a la audiencia de Informes orales para
el dfa martes 26 de junio del 2012; en la cual el Tribunal Arbitral procedió a escuchar
a la única parte asistente, CONSORCIOMILAGROS,a cargo de su abogado, doctor
Wlfmer Jorge Quezada Flores.

29. AurOS PARA LAUDAR.
Mediante resolución número 14, se resolvió fijar el plazo en veinticinco días hábiles,
contados desde el día siguiente de notificada dicha resolución, lo que ocurrió el 16 de
agosto del 2012, habiéndose ampliado por quince días.

30. AMPl1ACrON DEL PLAZO PARA LAUDAR
A solicitud del Árbitro, la ComisIón Arbitral, de conformidad con el artículo 59 del
Reglamento de Arbitraje del Centro, mediante carta NO471-2012 de fecha 10 de
setiembre, aprobar la prorroga del plazo para laudar en treinta dlas.

31. SUBSANACrON DE ADM:IS1ÓN Y ACTUACIÓN DE MEDrOS PROBATORrOS

2 Estableddo mediante Resolución W U de fecha 2 de mayo del 2012. que obra a fojas 653

PAG.WAJI DE31
CONSOROO M'IJAGROS
MUNfOPAUDADPROVINCJALDE GRANCHIMÚCASCAS /
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Por resolución NO 16 de fecha 13 de setiembre del 2012, el Tribunal en vías de
subsanación resuelve admitir los medios probatorios ofrecidos por la demandante en
su escrito de fecha 18 de noviembre del 2011 (los mismos que se tuvieron por
ofrecidos y fueron puestos en conodmlento a la demandada mediante resolución N°
6

A- LA DOCUMENTAL, consistente en:
INFORME DEL TERCER AVANCE DE LA OBRA al mes de Enero del 2011, el
mismo que contiene toda la Información de avance físico de la obra, emitido
por la Supervisión de la Obra.
INFORME SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATNOS generados en la obra,
en la cual se puede apredar el personal y equipos que ha estado a cargo de
la ejecución de la obra, y de la supervisión, los mismos que han generado un
perjuIcio económico a mi representada y que debe ser resarcida por la
demandada.
DOCUMENTO CONTENIENDO LA SITUACIÓN DE LA OBRA a Febrero del 2011.
PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO DE LOS TRAMOS RELLENADOS TANTO
EN ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, conteniendo los ENSAYOS DE
PROCTOR, emitidos por el laboratorio de Ingeniería del Ing. Wilser Brlones
Gallardo.
CERTIFICADOS DE CAUDAD DE LAS TUBERtAS DE PVC del sistema de
Alcantarillado, emitido por la Empresa Compuestos Sintéticos S.A, en el mes
de Enero del 2011.
CERTIFICADOS DE CAUDAD DE LAS TUBERÍAS DE PVC del sistema de Agua
Potable, emitido por la Empresa Compuestos SIntéticos S.A, en el mes de
Enero del 2011.
GARANTIA COMERCIAL de 06 meses por los tubos adquiridos de la Empresa
R & Z Continental InversIones de la ciudad de Lima.
ENSAYOS DE COMPRENSIÓN Y PROBETAS DE CONCRETO, que contiene el
Protocolo de las Pruebas Hidráulicas de Redes de Alcantarillado, emitido por
el laboratorio de Ingeniería delIng. Wilser Brlones Gallardo.

B.-. INFORMES:
Deberá emitir la demandada a través de la Oficina de Presupuesto, respecto
al Estado Financiero de la Obra ''Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Gascas - Gran Chimú -
La Libertad", debiendo predsar la Entidad que financia la obra, Fuente de
Financiamiento y porcentaje de ejecución del gasto; asimismo debe informar
si el presupuesto asignado a la obra se encuentra nivel de Compromiso a
favor de la Contratista Consorcio G & G Y el Consorcio Milagros.

Deberá emItir la demandada a través de la Oficina de Tesorería, respecto a
los Pagos realizados en la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los SIstemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Gascas - Gran Chimú -
La Libertad", tanto en la ejecución de la obra, sí como en los servicios de
consultoría.

32. La resolución antes señalada, en su segunda dedslón, requiere a la demandada para que
en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente de la notificación, presente los 1
citados Informes tanto de la Oficina de Presupuesto como de Tesorería, habiendo sido ~
notificada con fecha 20 de setiembre del 2012, sIn haya cumplido con ello; por lo que
medIante Resolución N017 se prescinde de dichos medios probatorios y se prosigue con
los autos para laudar.

PA4INA Jht 3&
CONSORCIO MILACiJKn
MUNIOPAUOAD rftOVINOAL OEGRANCHlMÚCASCA$
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XI. CUESUONES EN DISCUSIÓN.-

Según consta, en el acta de audIencIa de conciliación y fijación de puntos
controvertidos, de follas 610 a 616 y de folio 653, así como el Incorporado mediante
Resolución N012, los puntos controvertidos fijados son los sIguIentes;

l. Determinar si corresponde o no declarar la Nulidad de la Resolución de Alcald(a
NO029-2011-MPGCH/A, de fecha 08 de Febrero del 2011, la misma que resuelve
declarar Nulo de Oficio el contrato de Consultoría de la Obra "Ampliación y
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de
CASCAS"

2. Determinar, como consecuencia del punto controvertido precedente, si
corresponde o no el pago a favor de la demandante por concepto de
indemnización por Daños y PerjuIcios por Lucro Cesante, Daño Emergente y
Daño a la Persona, por parte de la MunIcipalidad ProvIncIal de Gran Chlmú-
cascas, por un monto de 5/. 100,000.00 (OEN MIL Y 00/100 NUEVOSSOLES), a
consecuencIa de la declaracIón de nulidad de Oficio del contrato de Consultoría
de la Obra "Ampliación y mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la localidad de CASCAS"

3. DetermInar como consecuencia del punto controvertido N° 1, si corresponde o no
el pago a favor de la demandante de las 04 valorizacIones pendIentes de los
meses de Noviembre y diciembre del 2010, Enero y Febrero del 2011, por el
monto total de SI. 45,126.71 nuevos soles, bajo el siguiente detalle, Valorización
N0 01, 5/. 7,852.59; ValorizacIones N° 02, 5/. 16,181.83; Valorización N° 03,
SI. 16,512.36; Valorización NO04, 5/. 4,579.93.

4. DetermInar como consecuencia del punto controvertido precedente, si
corresponde o no pagar los intereses legales a favor de la demandante,
generados por la demora en el pago de las 04 valorizaciones por los servicIos de
supervisión efectivamente prestados.

5. DetermInar si corresponde o no declarar como consecuencia de la nulidad del
contrato de Servicios de Consultada-Supervisión, celebrado con el Consocio
Milagros para la supervIsión de la obra "Ampliación y Mejoramiento de los
sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de cascas", éste se
haya extinguido sin responsabilidad de las partes.

6. Determinar si en el supuesto de declararse Infundada la nulidad de la Resolución
de Aicaldla NO029-2011-MPGCH/A corresponde o no que se disponga el pago a
favor de la demandante por concepto de enriquecimiento sin causa contra la
Municipalidad ProvincIal de Gnm Chlmú- cascas, por un monto de 5/. 45,126.71
NUEVOS SOLES, POR LOS SERVICIOS QUE HAN SIDO prestados de manera
efectiva entre el periodo de vigencia del contrato 05 de NovIembre del 2010 al 10
de Febrero del 2011-

7, DetermInar, como consecuencia del punto precedente, sI corresponde o no,
disponer que el pago de las prestaciones efectivamente ejecutadas por parte de
la demandante por la suma de 5/. 45,126.71 NUEVOSSOLES, sean deducidas
del adelanto directo, efectuado por la demandada equivalente a la suma de
5/.120000 (OENTO VEINTEMIL Y DO/lOO NUEVOSSOLES)garantizado por una
fianza, debiéndose liquidar en ejecución de laudo.

8. DetermInar, como consecuencia del punto controvertido N° 5, si corresponde o
no liberar las cartas finanzas de la garantfa de fiel cumplimiento y de la garantfa
por el adelanto directo.

9. Determinar a quién y, en su caso, en qué proporcIón, corresponde asumir el
pago de los honorarios, gastos arbitrales, costas y costos del arbitraje.

10. Determinar si corresponde que CONSORCIOMILAGROS,proceda a devolver la
suma de 5/.120 000 (OENTO VEINTE MIL Y DO/IDO NUEVOS SOLES),
garantizado por una fianza, por concepto de adelantos recibIdos por parte de la
Municipalidad Provincial de Gran Chlmú-cascas.
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1,1,. Determinar si corresponde DECLARARque como consecuencia de las deficiencias
de la prestación de servicios por parte del Consorcio Milagros en el curso de la
ejecución del Contrato de servicios de Consultoria-Supervlslón, no existen
obligaciones de pago que atender por parte de la MunlclpalldadJ.

111. CONSlDERACIONES.-

33. Esta Autoridad Arbitral; en mérito a las facultades que le han otorgado las partes,
así como el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara
de Comercio y Producción de La Ubertad y la Ley General de Arbitraje, Decreto
Legislativo N0 1071 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO184-200S-EF,
procede a analizar las cuestiones en discusión según nuestra normatlvldad legal vigente
y aplicable a las controversias materia del presente laudo, tomando en cuenta todos los
fundamentos de ambas partes asFcomo valorando los medios probatoriOSaportados por
las partes;

33.1. El Estado necesita, con el fin de conseguir el bienestar general de la población desde
sus distintos sectores, contratar con terceros para obtener bienes y servicios,
movilizando significativos montos de dinero, que por su propia naturaleza, requiere de
un tratamiento especial, buscando equilibrar el derecho de libre competencia de sus
proveedores asFcomo el control del gasto o la Inversión y el uso óptimo de los recursos
estatales, a fin de evitar situaciones que generen perjuicios al tesoro público. Es por el/o
que se cuenta con un marco normativo que regula la adquisición de bienes y servicios
así como la ejecución de obras, del Estado.

33.2. La nulidad de los actos juridlcos en general, viene a ser una sanción legal, cuando
el acto juridlCO se celebra sin sus requisitos de validez, o cuando se celebra con
perturbaciones o distorsiones, puesto que Fopriva de su existencia, validez y eficacia'
efectos de la declaración de nulidad.

33.3. Dentro de ese contexto, en la LCE,el articulo 56, ha previsto los casos en los cuales
se regula la facultad de las entidades de declarar de oficio aquel/os contratos celebrados
que no cumplieron con el proceso de selección correspondiente a fin de corregir
precisamente la vulneración de esta norma. Haciendo prevalecer el Interés públiCO.

33.4. De acuerdo a Morón Urblna, "Al poder juridico por el cual la Administración puede
eliminar sus actos viciados en su propia vía y aun Invocando como causales sus propIas
deficiencias, se le denomina potestad de Invalldaclón".5 Para el caso de las
contrataciones públicas, la nulidad de oficio, busca restituir la legalidad afectada por un
acto administrativo.

IV. ANÁUSlS DECADA UNODELOS PUNTOS CONTROVEBnDOS EVADOS

34. P81HER PUNTO CONTROVERUDO

Determinar si corresponde o no declarar la Nulidad de la
Resolución de Alcaldi. NO029-20:U-HPGCH/A, de fecha OS de

/'AlSINA21Df38

"''''ORO''''''JlGRCcS
MUNIQPAlJDADPItOVINClALDt GIlANOfIAfÚ CASCAS

3 Estableddo mediante Resotución N. U de fecha 2 de mayo det 2012. que obra a fojas 653
• FERNANDO VlDAl RAMIREZ: LA NUUDAD DEl ACTO JURIDICO. Gacetu Jurldlca, Cuarta Edición, pog.495
, JUAN CARLOS MORaN URBlNA: COMENTARIOS A LA lEY DEL PROCEOIMEINTO AOMINISTRA nvoGENERAl. GacelD Juridlca,
Cuarta Edición, pago 529.
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Febrero del 2011, la misma que resuelve dedarar Nulo de Oficio el
contrato de Consultoriade la Obra "Amplladón y Mejoramiento de los

Sistemas de Agua Potabley Alcantarillado de la localidad de CASCAS.

35. La resolución de Alc;a/di. N° 029-20J.1-HPGCH{ A, cuya copla certificada obra a fojas
284, RESUELVEdeclarar la nulidad de Oficio tanto del COntratode Ejecucl6n de obra
suscrito con el Consorcio G y G asf como el de Consultoria- Supervisión de Obra,
suscrito con el COnsorcio Milagros, ahora demandante. De acuerdo a su parte
consideratlva, esta declsl6n se fundamenta especfficamenteen que la exoneracl6n del
proceso de selecci6n Invocadapara la obra "Ampliacl6n y Mejoramiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado de la localidad de cascas. no se ajusta a lo exigido por
la ley y el reglamento para su configuraci6n, resultando ilegal y no ajustada a los
presupuestos exigidos por fa nonnatlvldad aplicable. También señala que la entidad
había Iniciado mucho tiempo atrás los trámites a fin de ejecutar la obra, lo que
evidencia que el requerimiento no ha sido generado por un hecho extraordinario e
imprevisible, pues la obra habíasido declaradavIableellO de diciembre del año 2007.

36. La demandante, fundamenta la nulidad de la Resolud6nde Alcaldía N°029-2011-MPGCH,
báSicamenteen:

a) que la causaf contemplada en el artfculo 560, referida a aquellas
situaciones en las que no se ha utilizado el proceso de selección
correspondiente, de la Ley de ContratacIonesdel Estado, no es aplicable
para la nulidad de los contratos celebradospor exoneración por cuanto
tal supuesto nonnativo solo se aplica a aquellos casosen que hubo error
en la utilizad6n del procesode selecci6n.

b) que no existe ningún considerando que fundamente la nulidad de la
COntratadón de los Servicios de Consultoria de Obras -SupervlsI6n-, ya
que dicha resolución cuestiona a la exoneracIónpara la ejecución de la
obra, más no a la Supervisl6n, por lo tanto se ha Incurrido en causal de
nulidad establecida en el Art.3), de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, pues no se habria detennlnado la causal para la
nulidad, resultando Incongruente que con los fundamentos que
correspondea la ExoneraciónN° 001-2010-MPGCHcorrespondienteal de
Ejecución de Obra, se pretenda a anular el contrato de Consultoría de
Obras-Supervlsi6n, derivado de la Exoneración N° 002-201O-MPGCH.
Más sI se tiene en cuenta que cada contratad6n, ejecución de obra y
SupervisIón, son independIentes y cada cual conservas sus propias
cláusulascontractuales.

37. Al respecto la Municipalidaddemandadaseñalaque:

a) De confonnldad con el Oficio NO E 010-2011jDSF-SPG emitido por la
Dirección de Supervisl6n y Fiscalizacl6n y Estudios del OSCE, que
sustenta la Resolud6n de Alcaldía cuya nulidad se demanda, que al no
haberse configurado el supuesto desabastecimiento, como causal de
exoneración que sustenta la contratación, entonces se debi6 llevar a
cabo el proceso de selecd6n correspondiente. En consecuencia, la
exoneracl6n al no estar inmersa en el supuesto nonnatlvo del articulo
22, resulta aplicable la causal de nulidad previsto en el numeral d) del
arto 56 de la Ley. A ello se debe agregar que de confonnldad con el
artículo 202.1 y 202 de la Ley del ProcedimientoAdministrativo General,

P..4GlN4 U DE 3B
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que la entidad puede dedarar de ofldo la nulidad en los casos
enumerados en el artículo 10 de la misma ley.

b) La vigencia del contrato de supervIsión de obra está Indefectiblemente
ligado a la vigencia del contrato de obra, de donde al haberse declarado
nulo éste, carece de objeto aquel.

38. Sobre lo señalado, este Tribunal considera:

38.1. Con respecto 11 111 causal de nulldad.-

38.1.1.CAUSAL DE EXONERAC:IÓN QUE GENERÓ EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN
CELEBRADO CON LA DEMANDANTE.

38.1.1.1. El Concejo Municipal de la demandada, mediante acuerdo de Concejo N° 98-
201O-MPGCi'f aprobó la Exoneración NO 002-2010-MPGCH, para la celebración
de los servicios de consultoría para la supervisión de la obra "AMPUAaON y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LA LOCAUDAD DE CASCAS~ fundamentándose en la causal de
desabastedmiento inminente contemplada en la Ley de Contrataciones del
Estado.

La LCE, en su artículo 20, inciso c) señala /lteralmente:

"ATt.20.-Exoneracióndeprocesosde selección
Estónexoneradosde los procesosde selecciónloscontratacionesquese realicen:

e) Ante una situaciónde desabastecimIentodebidamente comprobadaque
afecteo impidaa laEntidadcumplircansusactividadesu aperoclanesoo. "

Por su parte el artículo 22 define la situación de desabastecimiento:

"Att. 22.- Situación de desabastecimiento
"'Se considero desabastecimiento a aquella sltuaclón InmInente, extraordinaria e
imprevisibleen la que la ausencIade bien, servida u obra compromete en forma
directa e InmInente la contInuIdadde las funciones, servicios, actividades u
operacionesque la Entidadtiene a su corgo.Dichasituaciónfaculta a la Entidada la
contrataciónde los bienes,serviciosu obrassóloporel tiempoa cantidad,segúnsea el
caso, necesariapora resolverla situacióny llevara cabo el procesode selecciónque
co"~ponda.

38.1..1..2 La referida norma nos señala expresamente las condiciones de la situación de
desabastedmlento, de acuerdo a la doctrina, tenemos que:

» Inminente, 'Por el /Octorde inminente, la urgenciadebe ser de ineludible
acaecimiento en el tutura Inmediato, excluyendo lo meramente remoto o
aproximativoen eltuturo, y, porende, debe ser de tal naturalezaque no puedo 7
satisfacerse en tiempooportunomds que por vio de la contratacióndirecto.En
coso contrario,sI tuera un desabastecImIentoprobable.proyectado,es deber

6 Ver Exp. A fojas 502
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legal, seguir los procedimientos de líbre concurrencia que corresponda según el
monto y su naturaleza,.]

Al respecto, DROMÍ, Roberto" señala:

"El apremia debeser concretae Inmediato, y de tal naturalezaque na pueda
satisfacerse en tiempo oportuno más que por vio de la contratación directa, pues
la demoranormalde un llamadoa licitaciónprovocarlamayoresdaliasal {nteres
púb/ka que los que ocasionare la omisión de un requisito exigido por rozones de
convenlenclo y moralidad admInistrativos, en cuyo resguardo se hotla también
Interesado ese mismo Interés publico

~ Extraordinaria: "._ es que lo ausenciadel bien, servido u obra debe estar
fuero del ordennaturalo comúnde lascosas',

~ Imprevisible: "UnasituaciónImprevisible,referidaa queel desabastecimiento
debió ser originado por una causa ;~istible, la cual no pudo ser conocida ni
evitada en el orden normal de los sucesos y del pensamiento humano,-ID

l> Ausencia de bien, servicio u obra compromete en forma directa e
Inminente la continuidad de las funciones, servidos, actividades u
operadones que la Entidad tiene a su cargo.

38.1.1.3 Para el caso en concreto, significa que en la fecha que se toma la decisi6n de la
exoneración, la Ciudad de cascas enfrentaba a puertas el desabastedmiento del
serviCio de agua y alcantarillado, el cual se habrfa suscitado de manera
extraordinaria, por una causa que no pudo preverse ni ser evitada. LD cual
procederemos a analizar detalladamente a continuaci6n.

38.1.1.4 De los documentos que obran en el presente expediente tenemos que, la
demandada, mediante Acuerdo de Concejo decide Autorizar la contratad6n de
personas natural o Jurídicas para que ejecute y supervise la obra "Ampllad6n y
Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de
cascas* por la causal de Desabastecimiento, por las sumas de S/.8' 128,972,80
(OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS Y
80 /100 NUEVOS SOLES) Y 5/. 406,448,65 (CUATROsCIENTOs SEIS MIL
CUATROSCIENTOS CUARENTA y OCHO Y 6S/100 Nuevos Soles),
respectivamente. Según se verifica en la propia resoluci6n impugnada, el
financiamiento lo asume el Gobierno Regional de La Ubertad con recursos
provenientes de la fuente de financiamiento Transferencias de entidades del
Gobiernos Nacional y Regional a favor de la Municipalidad Provincial de cascas"

7 .
'~,¥:£~':..~e''Jl:1!J2f.ora.o.e.' '~', t'xal1c>r¿~,o::-,~ ',,~r.~~:cr c;~ pro: Proyecto Transparencia en las Adquisiciones Estatales, Consejo
Su~rior de Contmta<:¡on~ " Adquisiciones del EstDdo - CONSUCODE Agencia de los Estados Unidos para el Des<lrroll0
Intemocional- USAIO pago26

• OROMI, RaIwto: Licitación pública. EdlciOtleSOudad ArgenUna, Segunda Edición. 1995
9 Ob.Ot pago 28
10
http://www.asce.gab.pe/cansucade/userjiles/lmage/m3_cap3.pdJ. peg. 22

11 Infonno N"04-201o-JFL~PGCH do fecha 4 do febrero dol2011, que obra. fojas 501 .Inlonn. N" 019-2011.010-
MPGCH, folio 485
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38.1.1.5 El Comité de adquisicionesAd Hoc, otorgó la buena pro de la exoneración de la
ejecución de la obra al ConsorcioG y G Yde la supervisión a ConsorcioMilagros,
suscribiendo los contratos correspondientes con fecha 22 y 25 de octubre del
2010, respectivamente.

38.1.1.6 La resolucIón cuya nulidad se demanda, se fundamenta en los Informes N° 019-
2011-GIO-MPGCH,N0 03-2011-MPG/A. En ambos documentos que obran de
fojas 479 a 500. se verifica que:

~ el Perfil Técnico del proyecto "Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cascas"
fue aprobado en el año 2004 con CódigoSNIP 10415.

~ El estudio de Pre factibilidad fue aprobado con Informe TécnicoN°
022-2007-MPGCH/OPIde fecha 10 de diciembre del 2007.

~ Mediante proceso de adjudicación ADS N° 07-200B-MPGCH
adjudlc6 la elaboracl6n del Expediente TécnIco de la Obra y
aprobada por ResolucióndeAlcaldíaN° 0074-2009-MPGCH.

38.1.1.7 La resolución sub litis, se fundamenta en que la exoneraci6n del proceso de
selección Invocadapara la obra "Ampliacióny Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cascas"; no se ajusta a los requlsítos
exigidos en la causal contemplada en el artículo 20, Inciso c) concordante con el
artículo 22 de la LCE,toda vez que en el casoconcreto, la Entidad había iniciado
mucho tiempo atrás los trámites a fin de ejecutar la obra, lo que elimina el
requisito de inminencia, extraordinario e imprevisible que exige la situación de
desabastecimiento.

38.1.1.8 Al respecto, la Dlreccl6n de Supervisión, Fiscalizacióny Estudios del Organismo
Supervisor de Las Contrataciones del Estado, mediante Oficio NOE-OI0-2011-
/DSF-SPGde fecha 13 de enero del 2011, que obra a fojas 476, en cuyo mérito,
se fundamenta la resolución impugnada, concluye que el "requerimiento no fue
generado por algún hecho extraordinario e imprevisible, sino, que había sido
programado, raz6n por la cual no cabe invocar la causalde desabastecimiento".

38.1.1.9 En esa línea de ideas, esta Autoridad Arbitral, considera que la exoneración
autorizada por Acuerdo de Concejode fecha 11 de octubre del 2010 por parte de
la Municipalidad demandada para la supervlsi6n de la "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de
Cascas"; no se ajust6 a los presupuestos normativos exigidos en el artículo 20,
inciso c) concordante con el articulo 22 de la LCE, pues conforme se puede
verificar de los medios probatorios actuados, la obra había sido concebida,
diseñada y planificada desdeel año 2004, siguiendo el proceso de elaboracl6nde
su perfil técnico, estudio de pre factibilidad y' elaboración del respectivo
expediente técnico. Procesoque tom6 más o menos cinco años.

38.J.1.JO Así también tenemos, que el Informe NO13B-2010-MPGCH-GIo'2de fecha 11 de
octubre del año 2010, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Obras para
sustentar el acuerdo de exoneracl6n, si bien es cierto, se refiere a las
deficiencias del sistema de Agua Potable y Alcantarillado, cuyas causas
principales son: Ineficiente Infraestructura, tuberías deterioradas y obsoletas, lo
cual ha generado efectos en la salud de la poblacl6n. También es cierto que
tales problemas no resultan ser contemporáneos a la fecha del acuerdo de
exoneración, sino mas bien son los mismos que fueron diagnosticadosen el Perfil
Técnico,conforme se puede verificar en el ExpedienteTécnicode la obra, emitido

12
Citado en el 0/1CI0 N' E.OIo-201l/DSF-SPG de lo Dirección de Supervisión. '1SCOllzoclón y Estudios de la oseE, /olos 472
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en el mes de mayo del 2009, que obra como anexo al presente expediente, a
fojas 32. EN tal sentido 00 ha qued,do acredltadq que la sltuad60 se haya
,gravado ,1 extremo de encootrase fnwte , uoa situld60 de
deHb«st!!!c:lm1eato debldamente comprobada.

38.1,1.:U De otro lado, de la propia naturaleza de la obra, se puede Inferir que el servicio
ya exlstfa y lo que se pretend[a es su BOlpllld6n y meM. por lo tanro no se
podrfa hablar de una sltuad6n de Inminente desabastecimiento.

38.1.1.12 El articulo 76 de la Constitucl6n Polftlca garantiza la libre concurrencia como
regla obligaroria para la contratacl6n de bienes, servidos y obras por parte de las
entIdades del Estado, con el/o no solo se obliga a las autoridades a actuar con
transparencia, eficacia, moralidad en la gestl6n pública y por ende el efldente
uso de los recursos públicos, sino también se respeta las reglas de libre
competencia y traro igualitario a rodas los proveedores. No obstante también
contempla casos excepdonales que ameritan ser exonerados de esta regla
general. Es allf que el art[culo 20 de la LCE contempla las causales de
exonerad6n. En el presente caso, conforme se ha demostrado, la exoneración
del proceso de selección de la Obra "Amplladón y Mejoramiento del SIstema de
Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de cascas" ha sido aprobada sin
ajustarse a las normas legales aplicables vigentes.

38,1.1.13 En ese orden de Ideas, tenemos que la exoneración es una excepcl6n a la regla
de contrataci6n mediante procesos de selecdón, por lo tanro su aplicacl6n está
sujeta al cumplimiento estrictD de las causales que la justifican, de lo contrario
estarfamos dejando abierta la poslbil/dacJ'3 de que se incumplan normas de
derecho público.

3B.1.2.CAUSAL DE NUUDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

38.1.2.1. La Resolución de Alcald[a NO029-2011-MPGCH/A de fecha 8 de febrero del 2011
sustenta la dedaradón de nulidad del contrato de supervisión en el articulo 56,
de la LCE. La referida norma seilala literalmente:

Articulo56.- Nulidaddelasactasderivadasdelasprocesasdeselección
El Tribunalde Contratacionesdel Estado,en las casasque conozca,dedOrofÓ
nulos los actos exped¡dos~cuando hayon sido dietados por órgano
Incompetente, controllf!ngan las normas legales, contengan (In Imposible
Jurfdlco o presdndan de las normas esenCÍales del procedimiento o de la forma
prescritopar lo normatMdadapllcoble,debiendoexpresarenIDResoluciónque
expidola etapoo la queseretrotroeróel procesodeselección.

El TItularde lo Entidaddeclororóde oficio la nulidad del procesode selección,
por las mismas causales previstas en el pdrrafo anterior, sólo hasta antes de lo
celebroclóndel controto,sin perjuicioquepuedaserdeclarodaen la resolución
recaldasobreel recursodeapelación.

Pw!ués de crkbrados /os <ODtrqt!/S,/g Entldqd lI!Idró dedqrpr Iq nulidad dr
ofk!o ra !osslgulfnw cqsos;

13ElOfIcioNO E-D1IJ.20H/OSF-SPGde laDireccióndeSupervisión,Flsco/lzoclónyEstudiasdelaOSCE,fojas472, concluyeque•...
En visto de lo selfalodo ~ aprecio que con la decisión d~ exonerar únkomente se lograrla individualizar al proveedor o proveedorf!$
que eJecutarlan supervlsarlan lo obras, aspecto que desnaturalizo lo cousal de exoneración Invocada- .
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a) Parhabersesuscritoen contravenciónconel articulo 10' de la presente
norma;
b) Cuandoseverifiquela trasgresióndel prlndplo de presunciónde veracidad
duranteel procesodeselecciónopora la suscripcIóndel contrato;
c) Cuandosehayasuscritoel contrato no obstanteencontrarseen trómlte
un recurso de apelación; o,
dI Cuando no se hqyq ut/11ztJeio ctDmmq d, H1ttc16n cormpondiente.

En caso de contratarse bienes, servidos u obras, sin el previo proceso de
seleccIónquecorrespondiera,seIncurrlróen causaldenulidaddelprocesoy del
contrato, asumIendoresponsabilidadeslos 'unclonarlos y servidoresde la
EntIdadcontratanteconjuntamentecon los contratistasque celebrarondichos
contratosIrregulares.

Cuandocorrespondaal 6rbitro única o al TribunalArbitral evaluar la nulidad
del contrato, se consfderar6n en primer lugar las causales previstas en el
presenteDecretoLegislativoy suReglamenta,y luego las causalesde nulidad
reconocidasenel derechopúblicoaplicable"Subrayado es agregado

38.J.2.2. La demandante cuestiona que la resolución de Alcaldla impugnada, ap1lca
indebidamente el artículo 560 de la LCE, para declarar la nulidad del contrato de
supervisión. por cuanto tal supuesto normativo solo se aplica a aque1l0s casos en
que hubo error en la uti1lzación del proceso de selerxión.

38.J.2.3. Por su parte, en el Oficio NO E-Ol0-2011/DSF-SPG, la DIrección de SupervisIón,
FIsca1lzaclón y Estudios de la OSCE, fojas 475, recomIenda a la Munlclpa1ldad
declarar la nu1ldad del contrato de Supervisión Invocando la causal prevista en el
numeral d) del artículo 56 de LCE.

38.J.2.4. El art{culo 56 del texto normativo, comprende: a) la nulidad de 105actos reca{dos
en los procesos de selección, b) las causales de declaración de nulidad de oficio
antes de la celebración del contrato, c) las causales de declaración de nu1ldad de
105 contratos después de celebrados d) la responsabilidad de 105 funcionarios y
servidores y d) las causales de nu1ldad del contrato a ser evaluadas por parte
del Arbitro. De la revisión de la Ley de Contrataciones de Estado, las causales de
nu1ldad de 105contratos 5010 se encuentran regulados en el citado art{culo 56. La
misma norma sellala que serán aplicadas en primer lugar las causales tanto en la
LCE como en su respectivo reglamento, luego las demás reconocidas en el
derecho público ap1lcable. En ese orden de ideas, conforme la redacción del
art{culo 56, se podrfa Interpretar que las causales de nulidad allf establecidas,
solamente resultan aplicables a los contratos celebrados y derivados de un
proceso de selección, mas no a los contratos celebrados con motIvo de una
exoneración. Sin embargo, dIcha Interpretación literal y restrictIva, significaría
que no exIstiría una causal para la nulidad de 105 contratos derivados de las
exoneraciones, dejando abierta la Impunidad de aquellos contratos que se hayan
celebrado vulnerando las normas de derecho público comprendidas en la Ley de
Contrataciones con el Estado. Obviamente que el esp{ritu del legislador no ha
sido ese".

14
Al respectO es Importante mencionor que el articulo 56, Inc d) de la LeE, se puede concordar con el articulo lO, numeral J, de la

lLy del Procedimiento Admlnistrotillo General, puesto que son nulos aquellos actos que se han celebrado vulnerado normos
imperoti\tas de orde" público.
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38.1.2.5. Como se sabe, en la aplicación de una norma pueden advertirse dertos vados o
deficienclaslS; en el presente caso si bien es cierto en la Ley de Contrataciones
del Estado no encontramos en fprmI expmsa la sanción de nulidad de aquellos
contratos que se han celebrado sin el cumplimiento de las condiciones exigidas
por ley para" exqne,.ci6n del prpceso de seleccIón. también es cierto que
ante tal situación, haciendo uso de la Interpretadón extensiva del supuesto
normativo analizado, condulmos que el legislador ha tenido la Intención que las
referidas causales contempladas en el arto 56 de la norma citada, con respecto a
los contratos ya celebrados, se apliquen Incluyendo a los generados por
exoneración'". A esta condusión no solo ha llegado esta Autoridad Arbitral, sino
también la propia OSCE,a través de su Dirección de Supervisión, Fiscalización y
Estudios, en el Oficio N° E-010-2011/DSF-SPG, en uso de sus atribuciones,
recomienda a la Municipalidad demandada sustentar la nulidad de oficio en dicha
causal. Este mismo criterio se puede verificar también en el aula virtual de la
OSCE, correspondiente a la nulidad de los contratos producto de
exoneracionesI7: .

"los supuestos de nulidad contractual, previstos en el artIcula 56. de la Ley,
pueden ser apllcobles a los contratos suscritos producto de una
exoneración.

Cabe destacar lo dispuesto en el literal d) del artIcula 56. de la Ley, el cual
establece que un contrato será nulo cuando, en el marco de la contratación
de bIenes, servicios u abras, la Entidad na haya utilizado el proceso de
selección correspondiente. Estanorma ngp/kpble $/ la Entidad qkbr6 un
contnJto tomo multqrJo d, una mznmKl6n. cuqndo lo Quecormpondlq
rrg convo<qr a un D/'0Cf$9 de se!«c16n. el subrayado es agregado.

38.1.2.6. En consecuencia, la nulidad de oficio del contrato celebrado y generado por
exoneración sin cumplir los requisitos y condiciones exigidos por la ley, se
encuentra normada dentro del literal d) del articulo 56 de LCE,puesto que no se
genero a cpnsecueada del pmCJ!SOde selecclón que le hubIera
correspondIdo, motivo por el cual, en el presente caso, la autoridad edl/ en uso
de sus facultades procedió mediante Resolución de Alcaldla NO 029-2011-
MPGCHa dedarar la nulidad del contrato de supervisión, a fin de preservar el
principio de legalidad, por lo que esta Autoridad Arbitral declara infundada este
extremo de la demanda.

38.2. Respecto a la Falta de Mqtivaclón de la Resqfuclón lmougnada Dara declarar
la nulIdad del cpntrato de ConsuftqCÚI

" Igua'm~nte resulta impormnte selfalaf que el legislador. a fin de n1tw Intmtm de imPunIdad poro aqlH!llos actos
odmlnlstratiVos de esta Indo/e, mediante fa Ley 29873 de 1 de Junio de/2012, ya hoce expresa Janulidad, mod1ftcánd~ el articulo
$6 dI! lo LeE. cambl6nd~ el titulo o Nulidad Mios Dd'OS t:IerlwIdos cIe" pt'OUS(/lS de COtibGluc:l6n (ya no d~ s~/~i6n), M el que
s. lnclvye expresomente como causal "cut1fld" no se haya cumplido con uno de las condklonf!J y O fftlu/$Itos eJdg/dO$/XJffl1o
exonerod6n.,.

No obstante, en lo doctrina se ha sostenido que no ~ necesario que el leglsJodorenunde expresamente los supuestos de
nulidad caso por caso. Paro el autor Uzardo Tabooda Córdova, las nul1dad~ virtuales son aquellas que se generan a consecuencia
de un acto Jurldlco que contraviene las normas Imperativas entre otros. (Nulidad del Acto Jurldico. Editora Grljley.2da. Edl.2002

'l'7'u.JZO)
htl¡l://www.aulavlrtlH1losce.cam/ZOJ0/09/capitvIO-3-del-madu/o-3-exepc/anes.html
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En su demanda, Consorcio, sellala que no exIste en la resolución Impugnada,
ningún consIderando que fundamente la nulidad de la Contratación de 105
Servidos de Consultoria de Obras -Supervisión-, ya que dicha resolución
cuestiona a la exoneradón para la ejecudón de la obra, más no a la Supervisión,
por lo tanto se ha Incurndo en causal de nulidad establecida en el Art.3),lndso 4,
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Agrega también que 105
contratos de obra y supervisión son Independientes. Al respecto debemos señalar
que en la parte consideratlva de la referida resolución, se fundamenta
ampliamente, la causal de nulidad, por no haberse cumplido las condiciones y
requisitos exigidos por ley para l. exoneracIón por desabastecImiento:

El articulo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que son
requisitos de validez de 105actos juridlcos:

4) El aeta jurldlca debe estor debidamente motivado en propordón 01
contenido y conforme al ordenamiento jurfdlcoN

El derecho a la motivación de las resoludones administrativas es de especial
relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantfa de todo
administrado a que las sentendas estén motivadas, es decir, que exista un
razonamiento juridico explícito entre los hechos y las leyes que se apllcanJ8• En
el presente caso, la Resoludón Municipal impugnada en su motlvadón, desde el
numeral 5 hasta el 16, realiza un extenso análisis de cada uno de los requisitos
legales exigidos para aplicar la causal de desabastecimiento y por ende, proceder
a disponer la exoneración del proceso de selecdón correspondiente para la
contratación de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de la dudad de Cascas". Asimismo se realiza la valoración de los
Informes N°138-2010 y 001-2010 que sirvieron para sustentar el acuerdo de
exoneración; confrontándolo con los documentos que precedieron y sustentaron
el expediente técnico de la obra, desde el año 2007 a fin de verificar si la
situación concreta alegada para el acuerdo de exoneración se encontraba o no en
los supuestos normativos. Concluyendo que tales requisitos para la exoneración
no se habfan cumplido. En el desarrolio lógico de sus fundamentos, se puede
resaltar, el numeral 12, donde se señala que no exlstfa el requisito de
Inminencia, por cuanto la entidad habfa Iniciado hace mucho tiempo atrás, los
trámites para ejecutar la obra, acreditándose con los documentos antes
referidos. Es por ello que de ofido la entidad contratante dedara nulo el
contrato de supervisión. En este orden de Ideas, tenemos que la resoludón
Impugnada cumple con la Justificación Interna (correcdón lógica) y una
corrección externa de la decisión {hechos probados)'., por lo que no adolece de
falta de motivación.

38.2.4. Es Importante resaltar que el contrato de supervisión de CONSORCIO, tiene su
origen en el acuerdo de Concejo para la exonerad6n de la obra, sin esta decisi6n
el referido contrato teadrl. que h.berse sqmetido .1 proceso de
se/erx:iónque le hubiera correspondido. En ese sentido, el argumento de la
demandante con respecto a que la motlvaci6n de la nulidad de los contratos de la
resolucl6n impugnada solo incide en el de ejecuci6n de la obra y no en el
supervisión, no resulta exacto, pues al no configurarse la causal de exoneración,
la Entidad debfa seguir el proceso de selección para la contratación de los
servicios de consultoria que correspondía o en su defecto la designación de un

18 EXP.N.• 003J2-20lJ-PA/rCl.
En~I Exp. 728-2fJ08..PHC.re: el Tribunol Constitucional, ha remarcado fa necesidad de IÜstingul, dos distintos, pero

complementarios, planos de argumentación Jurídica.
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Inspector2° confonne lo exige la ley. En el caso sublltis, la contratacl6n de los
servidos de Supervlsl6n no se realiz6 confonne las nonnas comprendIdas en la
Ley de Contratadones con del Estado. Así tenemos que en el artIculo 190 del
Reglamento de la dtada nonna legal, literalmente señala:

"Todaabra cantaráde modopermanentey directo con un inspectoro
con un supeNisor,quedandoprohibido la existenciade ambosen una
mismaobra.••

38.2.5. Es más, la ResolucIón Impugnada agrega como fundamento, en el numeral 13,
también, el Infonne contenIdo en el OficIo NO E-010-2011/DSF-SPG, quien
recomienda la nulidad (ver fajas 475) y requIere a la Municipalidad le infonne
sobre las medIdas adoptadas sobre la cuestionada exoneración. No olvidemos
que el OSCE de acuerdo a los artIculas 57 y 58 de LCE es el organismo
espedallzado que tiene como fund6n velar por el cumplimiento de dicha nonna y
fiscalizar los procesos de contratacl6n, entre otros.

38.2.6. En consecuencIa, el contrato de Supervisión debe seguIr las nonnas del proceso
de selecd6n, en el cual puedan IntervenIr los postores Interesados a fin de ganar
la mejor propuesta, lo cual con la exoneracl6n cuestionada en el presente caso,
no se hizo. En mérito a ello, esta Autoridad Arbitral declara Infundada la primera
pretensl6n princIpal de la demanda.

39. SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PUNTO CONTROVERTZDO: TRES PRETENSIONES
ACCESORIAS A LA PRIHERA PRINCIPAL

39.1. En el segundo, tercer y cuarto puntos controvertIdo, se han considerado las tres
pretensiones accesorias a la primera prlndpal, referentes a: 1) pago a favor de la
demandante por concepto de Indemnlzacl6n por Daños y Perjuicios por Lucro
Cesante, Daño Emergente y Daño a la Persona, por un monto de 5/. 100,000.00
(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOSSOLES), Ji) pago a favor de la demandante de las 04
valorizadones pendientes de los meses de NovIembre y dldembre del 2010, Enero y
Febrero del 2011, por el monto total de 5/. 45,126.71 nuevos soles, bajo el sIguiente
detalle, Valorlzacl6n NO 01, 5/. 7,852.59; ValorizacIones NO 02, 5/. 16,181.83;
Valorización NO 03, 5/. 16,512.36; Valorlzacl6n NO 04, 5/. 4,579.93 y 11I)los
intereses legales a favor de la demandante, generados por la demora en el pago de
las 04 valorizaciones por los servicios de supervlsl6n efectivamente prestados.

20 •
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39.2. La demandante señala que al anular el contrato de consultoría de obra, sIn que
exIsta fundamento legal en la Resolución decisoria, ha generado un daño económico
a su representada y así sucesivamente.

39.3. Teniendo en cuenta que estas tres pretensíones accesorias estlÍn supeditadas
a la primera pretensíón principal, y habiéndose declarado infundada ésta,
devfenen en Infundas las ag:esorfas. Es más debe tenerse en cuenta que el
efecto esencial de la declaración de nulidad, es la privación de toda eficacia del
contrato y de toda consIderacIón o relevancia jurídica en cuanto tal. En consecuencia
la declaración de nulidad significa que las partes del contrato inválido, nunca han
estado vinculadas entre sí. MOTÓnUrbinaz, al respecto señala: "

"Ladeclaraciónadministrativaa Judicialde nulidad del acta administrativo
hocequedesaparezcola presunciónque la cobijabay sedescorrael velode
su engañoso legalidad. En tal sentido, la declaración aperaró hasta el
momento mismo de su emisión, sin favorecer ni perjudicar a ningún
administradoN•

40. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL DE LA
RECONVENCION -EXTINCION DEL CONTRATO SIN RESPONSABIUDAD DE LAS
PARTES

DetermInar sI corresponde o no declarar como consecuencia de la

nulidad del contrato de servicios de Consultoría-Supervisión, celebrado
con el Consocio Milagros para la supervIsión de la obra "Ampliación y
MejoramIento de los sIstemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
localidad de Cascas"; éste se haya extinguido sin responsabilidad de
las partes.

40.J. La demandada, en su EscrIto de Reconvención, a fojas 305, pretende que se declare
extInguIdas la mutua obligacIón pendIente con posterioridad a la Nulidad del
contrato de ejecución de obras, sin responsabilidad para las partes, en mérito al
artículo 1156 del Código Civil.

La referida norma señala:

"Articulo 1156.- 5110 prestación resulto Imposible sin culpo de los portes, lo obligación del
deudor quedo resuelto. El deudor debe devolver en este coso 01 acreedor lo que por rozón
de la obligación hoya recibido, correspondiéndole los derechos y acciones que hubiesen
quedado relativos o la prestación no cumplida.

40.2. De acuerdo al jurista Manuel de la Puente y Lavalle":

N5e considera que existe Imposibilidad pslco cuando /0 prestación no es obstraetamente
susceptible de actuación, cuando no es factible realizarla •.•. Es jurldlcamente Imposible, la

21
0& cIt. pog.J64

n .
MANUEL DE LA PUENTE y LAVALLE: EL CONTRA 10 EN GENERAL. Tomo 11~Palestra Editores 2007.- pog.41
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prestadón que Implica la disconformidad de ella can un precepta de Derecho, a sea existe
un abst6cula legal.

Al referimos a la imposIbilidad de la prestación, IndefectIblemente debemos estar
frente a la Institución jurldlca de la obligación y ello Implica que existe una relación
entre acreedor y deudor, lo que la doctrina llama elemento objetivo de la oblir¡ación,
es dedr el vínculo jurldico que liga la persona del deudor con la del acreedor> . En el
caso materia de análisis tenemos que al ser el contrato nulo, es decir Inexistente, no
exIste vínculo jurldico entre las partes y no hay obligaciones que cumplir.

40.3. A manera de ilustración, tenemos por ejemplo el artículo 44 de la LCE, dispone que
cualquiera de las partes, sIn responsabilidad de ninguna de ellas, puede poner fin al
contrato por un hecho sobrevivIente a la suserlpd6n del mismo. Con ello queda
bastante claro que para exonerar de culpa o responsabilidad de las partes, debe
exIstir orevlamente entre ellas un vInculo epntractulr/. lo que en el presente
caso no exIste. Al respecto Alberto Retamozo Unares14 señala:

•• La cansecuenda de la declaradón de nulidad es la invalidez de los actas celebradas con
vIolación o defecto de las requisitas y formalidades Impuestas por el ordenamiento ¡urldlca,
por lo que los actas nulos son canslderados actos Inexistentes y. cama tal, Incapaces de
pradudr efectos.
De esta manera, la declaración de nulidad de un can trata Implica la Inexistencia del
contrato y lo consiguiente inexlglbllldad de las abllgaclones contenidas en éste'

40.4. Finalmente se hace presente que, la nulidad y la resolución son figuras jurldicas
diferentes. En el presente caso, el contrato se dedaro nulo, en consecuencia no le
resulta aplicable tal supuesto nonnatlvo, por lo que esta Autoridad ArbItral, declara
Improcedente la Mmera pretensión Mnelo/fl de l/f recoovend6n de la parte
MunIcipalidad demandada.

41. SEXTO, SETlHO y DECIHO PUNTOS CONTROVER77DOS:Enrlquedm/ento sin
causa

6. Detenninar si en el supuesto de dedararse infundada la nulidad de la
Resolución de Alcaldía Na 029-2011-MPGCH/A corresponde o no que se
disponga el pago a favor de la demandante por concepto de
enrlguecfm1ento sin e/fuSiI contra la MunIcipalidad ProvIncIal de Gran
Chimú' cascas, por un monto de SI. 45,126.71 NUEVOSSOLES, PORLOS
SERVICIOSQUE HAN SIDO prestados de manera efectIva entre el periodo
de vIgencIa del contrato 05 de NovIembre del 2010 al 10 de Febrero del
2011.

23
24GUSTAVOPAtAOO PIMENTéL:LASOBUGAOONESENELDERECHOOVIL PERUANO.Huallaga Edltrxies 2006. pafI. 51

ALBERTORETAMOZOUNARE5:CONTRATAOONESyADQU/SIOONESDELESTADOy NORMASDECONTROL:T-I, COnsultoresen
Gestión Públka EJRLOctava Edición 2012.pag. 998
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7. Determinar, como consecuenda del punto precedente, si corresponde o no,

disponer que el pago de las prestaciones efectivamente ejecutadas por

parte de la demandante por la suma de 5/. 45,126.71 NUEVOS SOLES,

sean deducidas del adelanto directo, efectuado por la demandada

equivalente a la suma de 5/.120 000 (GENTO VEINTE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) garantizado por una fianza, debiéndose liquidar en

ejecución de laudo.

10. Determinar, como consecuencia del punto controvertido N° 5, si

corresponde o no liberar las cartas finanzas de la garantía de fiel

cumplimiento y de la garantía por el adelanto directo

41..1.. La demandante, en su segunda pretensión prlndpal solldta que se la Indemnice por
enriquecimiento sin causa, reconociéndole y ordenando el pago de las prestadones
ejecutadas. Consorcio señala que los trabajos de supervisión se han realizado de
manera efectiva conforme las documentales que se adjuntan como medios
probatorios, con los cuales demuestra el cumplimiento de sus labores desde la
vlgenda del Contrato, 05 de noviembre del 2010 al 10 de febrero del 2011. Por su
parte la Municipalidad demanda sostiene que ello no es posible, puesto que el pago
de valorizaciones de obra y en su caso de la Supervisión está sujeta a un trámite y
aprobadón previos lo que e el caso específico de las reclamadas no ha producido.
Además sellala que estén serias defidendas constructivas que la supervisión no
observó en su oportunidad.

41..2. De conformidad con lo establecido por el artículo 19540 del Código Civil, "Aq~I q~ SI'

enriqueceindebldomen'" a _mas de otra en<!obl1gadoa Indemnizarlo". Por su parte el
artículo 1955, establece: "La a«I6n a queSI' refkre elarticulo 1954 na esprocedentecuandola
persona q~ ha sufrida el perjuldo puede ejerr./tar otra at:el6n para obtener lo respectiva
Indemnlzacf6n".En ese sentido debe procederse a analizar si en el presente caso se
cumple con los presupuestos legales para que se aplique el citado artículo.

41..3. Uambíai
S
, enumera los requisitos para que proceda la acción de indemnización por

enrlquedmiento sin causa, siendo tales requisitos, los siguientes:

(1) el enriquecimiento del demandado: "enriquecimientosIn causadebe
entenderse en sentido amplio, es dedr, como ventaja patrimonial obtenido, yo
seo aet1l1Qmente.como la adquislci6nde un derecho a la abtenci6n de la
poseslónl yo sea pasivamente, como el ahorro de un gasto Inmlnente,,¡z&

Para el presente caso, es el provecho que ha obtenido la entidad demandada, con las
obllgadones efectivamente ejecutadas por el Consorcio demandante.

liij el empobrecimiento del demandante; "el empobrecimientodebe
entenderse también en sentido amplio, esto es que la ventaja no tiene que

25atadopor COstillaFrelrehttp://www.caslil/ofreyre.com/orticulos/l48_Marerta_arbitrable_en_la_••mtrolocianJJUblica.prIf.
pag.14
2.

Delia Revoredo dtoda por castillo Fre/re httzr//www.rottfllofrrm.com/artlcuIW14B M0terla orbitfObI( (TI lo rontrDtodqn qubllco.odf
pog,1.5
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provenir necesarIamente del patriman[a del empabrec[do, sIno que bastará con
que sea a expensas suyos..,v

En el presente caso, se comprende el trabajo efectivamente prestado en la
supervisión de la obra por parte del personal del Consorcio, los gastos de alojamiento
y alimentación, transporte, etc.

(iii) la relación causal entre esos hechos;

Esto significa que la ventaja obtenida por la entidad demandada se ha originado por
las actividades desanulladas por la contratista a su favor.

(iv) la ausencia de causa justificante del enriquecimiento;

Al haberse declarado nulo el contrato de supervisión desaparece también el acto
Jurídico que legitime el servicio prestado por parte de Consorcio y que beneficia a la
Municipalidad demandada.

(v) la carencia de otra acción útil para remediar el perjuicio

En ese mismo sentido, al haberse extinguido el contrato como fuente de obligación
para el pago por loS servicios prestados a la entidad, CONSORGO no pude demandar
el cumplimiento de la prestación en otra acción, por lo que solo le queda este medio
de resarcimiento.

41..4. Por su parte la OSCE, en su OPINIÓN NO 067-2012/DTN, ha llegado a la Siguiente
concluSión;

"Ahora bIen, poro que se configure un enriquecimiento sin causo y, por ende, puedo ejercItarse
lo respectivo accIón, es necesario que se verifiquen los siguientes condIcIones, "al el
enriquecim[enta del sujeto demandado y el empabredm[ento del actor; b) lo ex[stenc[o de un
nexo de conexIón entre ambos eventos; y c) la falta de uno causa que Justifique el
enriquecimiento.

MAsl paro que en el morco de las contrataciones del Estado se lIerlftque un enriquecimiento sin
couso es necesario que: (1) la Entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecida;
(1/) que exista conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el empabredm[ento del
proveedor, la cual estará dada par el desplazamiento de la prestación patrimon[al del proveedor
a la Entidad; y (11I)que no exista una cousa jurld[ca para esta transferencia patrlmon[al, como
puede ser la ausencia de contratoN•

41..5. En ese orden de ideas, si bien la deciaración de nulidad de un contrato celebrado por
una Entidad pública implica dejar sin efectos las obligaciones contrafdas y su
consiguiente Inexlglbi/ldad, sin embargo, antes de ello, como es el presente caso, se
han ejecutado determinadas actividades a favor de la entidad demandada, dado que
hasta antes de la declaración de nulidad el contrato gozaba de una apariencia de
validez. Sobre el particular es legítimo agregar que las empresas proveedoras al
prestar sus servicios a una entidad del Estado tienen como interés el de obtener una
retribución económica a cambio de las prestaciones realizadas a su favor. En el
presente caso, CONSORGO, luego de recibir la respectiva invitación y su posterior
contratación, esperaba que se cumpliera con las contraprestaciones asumidas por f':.~
parte de la Municipalidad. - 'l

I7 Ob.c/t
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4J.6. As!, que teniendo en cuenta que se han ejecutado ''prestaciones' por parte del
Consorcio demandante, sin que hayan sido canceladas por la Entidad, se concluye
que ésta ha recibIdo un beneficIo económIco -las activIdades ejecutadas- sin que
haya retribuido el costo de las mIsmas, por lo que estamos frente a un tema de
enriquecimIento sIn causa28•

4J.7. De 105 medIos probatorios que corren de fojas 165, 166, 167, 168, 169, 183, 184
185, 186, 187 , 191, 207, 208, 209, 212 y 213, entre ellos, las referente a las
valorizaciones presentadas por consorcio tenemos:

Valorización N°Ol,
Valorización N°02,
Valorización N°03,
Valorización N°04,

5/. 7,852.59
5/. 16,181.83
5/. 16,512.36
5/. 4,579.93

Según el Articulo 1970 del Reglamento de la LCElas valorizaciones tienen el carácter
de pagos a cuenta y serán elaboradas el último d!a de cada periodo prevIsto en las
BasesAdmInistrativas Integradas, por el Inspector o supervisor y el contratista. En el
presente caso, es Importante destacar que no se trata de reconocer el pago de las
referidas valorizacIones, sIno el de indemnIzar a aquel que se sufrió una reducción de
su patrimonIo en beneficio de otro.

4J.8. EN el presente expedIente, se verifica que 105 servIcios prestados por CONsOROO a
la entidad demandada, han sIdo efectivos, pues as! se acrectita en 105 documentos
que obran desde fojas 183 a 275 y de fojas 333 a 441, entre ellos 105 registros del
Cuaderno de supervisión de obra que acreditan la actuación del Consorcio como
supervisor de la obra contratada. De igual forma, el Tercer Informe de avance del
mes de enero del 2011, del Consorcio, a fojas 343 se seiiala que el avance físico
ejecutado de la obra se encuentra al 14.16%.

4J.9. En ese sentido, esta Autoridad Arbitral considera que debe procederse a deciarar
fundada la segunda pretensión prindpa' de la demanda, por lo que se debe
ordenar a la MunicIpalidad el resarcimiento al Consorcio equivalente a las cuatro
valorizaciones que hacen un total de 5/.45 126.71 (CUARENTAYCINCOMIL CIENTO
VEINTEYSEIS NUEVOSSOLESCON71/100).

4J.JO. De otro lado, no se debe dejar de reconocer que conforme ambas partes lo
corroboran y 105 propios documentos que obran en el presente expediente, por
ejemplo el Resumen de la Valorización N° 2 que obra a fojas 185, , la Contratista
recibió la suma de 5/.120 000,00, como adelanto por sus servicios, sItuacIón que es
permitida por la propIa LCE(art. 38); sIn embargo al declararse nulo el contrato que
OrigInó dIcho adelanto, corresponde que CONsOROO reembolse dicha suma a la
Municipalidad demandada.

28
OPINIÓN N!D6Z~2OUIDTN dcQKf ~ puede verificar que:

-No obston~, ello no afecta que el r«onocJmlento del servIcio prestDdo fX" el provmor a la Entidad dt!bo considerar ~ Integro
del precio de mercado fk tol Jñ1IJcIo, el cual Incluye lo utJJldod del prrNet!dor; es decir, que el monto o ser reconocido por la EntIdad
01{XC1Ifeedex••• oque/ que de hoberse _ruado los disposicionesde la normOlivo de con_Iones del Estodo, hobrfa tenido el
carácter de contraprtstocJón. Esto debido a qu~ tomo ~ ha seno/oda en el punto 2..2 de k1 presente opinión, los prav~orft
coIaborDn con las Entidades poro sotisfocer sus necesidades de aprovisionamiento de bienes, servicios u obras. a cambio d~ pago
de una retrrbuc/ón ,ontTaprestod6n- tquNalente 01predo de mercado de lo prestpd6n. d cual incluye lo utilidad .• subrayodo es
agregado
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41.11. En mérito a las consideraciones precedentes, se dedara fundada ljl Drfmerjl
preteos16n .g;esorijl • la segunda DCetensl6n principal de la demanda, por lo
que se ordena al CONSOROO demandante realice la devolución del monto
equivalente a S/.120 000, deduciendo el monto de S/.45 126.71 reconocido a su
favor como resarcimiento por enriquecimiento sin causa.

42. OCTAVO PUNTO CONTROVERnOO

Determinar, como consecuencia del punto controvertido N° 5,

si corresponde o no liberar las cartas finanzas de la garantía
de fiel cumplimiento y de la garantía por el adelanto directo.

42.1 El artículo 38 de la LCE, dispone que para que proceda el otorgamiento del adelanto,
el contratista garantizará el monto total de éste. Es por tal motivo que la demandante
solicita la liberación de las cartas fianza29s de garantía de fiel cumplimiento y de
adelanto directo. A fojas 170 se verifica la Carta Fianza emItida a favor de Consorcio
Milagros por el Banco Continental por la suma de S/.120 000,00.

42.2 Teniendo en cuenta que el contrato de supervisión ha sido válidamente declarado
nulo, en mérito a lo expuesto en la parte consideratlva precedente, corresponde
declarar fundada la segunda pretensJ6n accesoria a la segunda pretensl6n
petnclal de la demanda. en consecuenda ordenar a la MunIcipalidad proceda a
liberar las cartas finanzas de fiel cumplimIento como de la garantía por el adelanto
directo.

43. DECIMO PRIMERO PUNTO CONTROVERnOO: PretensJ6n de Ja Reconvencl6n

DetermInar 51 corresponde DECLARAR que como consecuencIa de

las deficiencias de la prestación de servIcios por parte del Consorcio

Milagros en el curso de la ejecución del Contrato de Servicios de

Consultoría-Supervisión, no existen obligaciones de pago que

atender por parte de la Municipalidad.

45.1. La demandada en su escrito de contestación de demanda a fojas 303 así como en
105 fundamentos de su reconvención a fojas 307, señala que de acuerdo con la
normativa de Contrataciones el pago de valorizaciones de obra y en su caso de la
supervisión, está sujeta a un trámite y aprobación previos lo que en el caso
específico de las reclamadas no se ha producido. Agrega también que "la Munldpalldad
ha recibido InformadÓn técnica que da cuenta que en el p.rocesoconstructivo o ejecUCiónde las
partidas de obra a cargo del contratista bajo la Supervisión del Consorcio MIlAGROS, existen
serias deficiencias constructivas y el uso de materiales cuyas caracterlstlcas y calidad no
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condlcen con las especJncaclones técnicas contratadas y que eventualmente tales trabajos
tendrfan que ser demolidos y retirados del área de trabajo para ser ejecutados nuevamente con
la garantfa técnica del caso y Josmateriales adecuados. Cemo resulta evidente tal situación
obedece a una notorla defICienciao ausencia de los servicios contratados para fa Supervisión, lo
que de otra forma, es decir con el trabajo y la dl/lgencla del Supervisor tales deficiencias se
hubieran detectado oportunamente antes que su valorización sea aprobada". Frente a ello,
Consorcio manifiesta que no existen documentos probatorios que acrediten la
posición alegada.

45.2. Esta Autoridad Arbitral, como ya ha sostenido a lo largo del presente laudo, que ante
la nUlidad del contrato de Supervisión, no existen prestaciones recfprocas a exigir por
las partes, ROe ende famppgp se quede exlgir }dqne/dad en dIchas
prestaclones. por lo que debe decI;uarse lllUJl'tJCedentela segunda pretenslón
prlndDIII de la reconvenclón de la HunlcfDalldad demandada:

46. NOVENO PUNTO CONTROVERnOO

Determinar a quién y, en su caso, en qué proporción, corresponde

asumir el pago de los honorarios, gastos arbítrales, costas y costos

del arbitraje

46.J. El artículo 73° del Decreto Legislativo NO 1071 que norma el Arbitraje, prescribe 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 ...w,

46.2. En el Convenio arbItral celebrado por las partes no existe pacto alguno acerca de
esta materia por lo que resulta de plena aplicación el artículo 73 de la Ley General de
ArbItraje.

46.3. En este sentido, de los actuados en el presente proceso, la Autoridad Arbitral ha
apreciado que ambas partes han actuado basados en la existencia de razones para
litigar que su criterio resultaban atendibles y que por ello han litigado convencidas de
sus posiciones ante la controversia.

46.4" SI bien es cierto las pretensiones de la demanda han sido amparadas solo en parte,
esta Autoridad Arbitral, considera que no corresponde condenar a ninguna de las
partes al pago de los gastos del proceso arbitral, pues no se puede afirmar que hay
una parte vencida y otra vencedora.

46.5. En consecuencia, corresponde disponer que cada parte asuma directamente los
costos que sufrió; esto es, que cada parte asuma los honorarios, gastos, costos y
costas en los que Incurrió como consecuencia del presente proceso.

De acuerdo a estos conslderandos y teniéndose en cuenta lo prescrito en el artículo 18 de la
Ley de Arbitraje, en el sentido que esta Autoridad Arbitral no representa los Intereses de
ninguna de las partes y ejerce el cargo con estricta Imparcialidad y absoluta discreción; as!
como en el desempeño de las funciones ha tenido plena Independencia, no ha estado
sometida a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuCiones, gozando además
del secreto profesional; esta Autoridad Arbitral;
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RESUELVE:

pBlMERo.- DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión principal de la demanda, en
consecuencia válida la Resolución de Alcaldia NO 029-2011-MPGCHjA de fecha 8 '.de
febrero del 2011 en el extremo que declara de oficio nulo el Contrato de Consultan a de Obra
de "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la
localidad de cascas*; por lo tanto DECLARARAR INFUNDADAS las tres pretensiones
accesorias a la pretensión principal de la demanda referidas a indemnización por daños y
perjuicios, lucro cesante, daño emergente y daño a la persona; pago de las valorizaciones
pendientes y el de Intereses legales de cada valorización no pagada ..

SEGUNDO.- DECLARAR FUNDADA la segunda pretensión principal de la demanda, en
consecuencia se ORDENA a LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU, pague al
CONSORCIO MILAGROS la suma de S/.45 1.26.71. (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO
VEINTE Y SEIS NUEVOS SOLES CON 71./1.00, por concepto de INDEMNIZACIÓN POR
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

TERCERO.- DECLARAR FUNDADA la primera pretensión accesoria a la segunda
pretensión prindpal de la demanda, por lo que se ordena al CONSORCIO MILAGROS
realice la devolución a la Municipalidad Provincial Gran Chlmu, del monto equivalente a
S/.120 000, deduciendo la suma de 5/.45 126.71 reconocido a su favor como Indemnización
por enriquecimiento sin causa.

CUARTO,- DECLARAR FUNDADA la segunda pretensión accesoria a la segunda
pretensión principal de la demanda, en consecuencia ordenar a la Municipalidad
Provincial de Gran Chlmú proceda a liberar las cartas finanzas de fiel cumplimiento como de
la garantía por el adelanto directo emitidas a favor del Consorcio Milagros.

OUINTO.-. DECLARAR IMPROCEDENTE la primera pretensión principal de la
reconvención Interpuesta por la Municipalidad referente a declarar como consecuencia de la
Nulidad del Contrato de Consultorla-Supervlslón de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de
los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de cascas*, se ha extinguido
sin responsabilidad de as partes.

SEXTo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la segunda pretensión principal de la reconvención
de la Municipalidad demandad referente a que se declare como consecuencia de las
deficiencias de la prestación de servicios por parte del CONSORCIO MILAGROS en el Curso
de la ejecución del Contrato de Servicios de Consultorla-Supervlslón no existen obligaciones
de pago que atender por parte de la Municipalidad Provincial de Gran Chlmú

SffiMO.- DISPONER que cada parte as a directamente los costos que sufrió; esto es,
que cada parte asuma los hon~:f0s, gas stas y costas en los que Incurrió como
consecuencia del presente proc J\.

NCIA
TRIBUNAl ARBITRAL UNIPERSONAL
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