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Exp. Nro. 05-2011
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DEMANDANTE" CHARLES QUlSPE SALDMA.
DEMANDADO ¡.;., UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA N. 01 SAN
JUAN DE MIRAFLORES - IlIINISTERIO DE EDUCACION.
TRIBUNAL ARBITRAL SANTIAGO MAMERTO LLANCARI ILLANES
(ARBITRO UNIcd).
SECRETARIA ARBITRAL MARCEBY ROBLES VALERA

Resolución Nro. )5,
Lima, trece de Agosto de
O '1 I •.k ~os mI (Of:e.- ,~:it

i. •

,1:;/VISTOS: Resulta de autos presentado 1" petición de arbitraje
,L" ;

por el demandari~e se dio inicio al procedimiento arbitral.
',,,,
:~."

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL .
•...• ..
, ,,'

Con fech:'l'2! de diciembre del 2006, el señor Charles Quispe Saldaña y la
Dirección Regio, ~ de Educación de Lima Metropolitana (ORELM)suscribieron el
Contrato de PTOci~sode Exoneración W 001-2006-0RELM, por el monto de SI,
124.505.04 (CIF:NTOVEINTICUATROMIL QUINIENTOS CINCO CON 04/100
NUEVOSSOLESti;'cluido IGV..,

D<',LTRIBUNAL

,jJ
"',.

2. DESIGNACION DE ÁRBITRO :it INSTALACION
ARBITRAL. ~'

En la CI"íisula Vigésimo Primera del contrato celebrado se estipulo
taxativamente en su Clausula Vigésimo Primera: Clausula Arbitral.- "De la I3ASE
DEL EXONERAL¡OW 02-2006-0RELM. Las partes acuerdan que cualquier
controversia quc~'surja desde la celebración del contrato será resuelto mediante.~arbitraje (~edcrecho, conforme a las d'''posiciones de la Ley y su Reglamento
(oo.)"

HabiéndO"¡\".suscitado un conflicto entre las partes, mediante escrito de
fecha 08 de ago,;to del 2011, la parte demandante interpuso petición de arbitraje
contra la demandada habiendo designado como árbitro al selior Santiago
Mamerto Llancf! 'i Illanes.

Por su ,1-, parte la demandada mediante oficio W 549-
2012/D,UGEL,(~I/J.OAJ/S de fecha 18 de enero del 2012. se apersono a dicha
instancia arbitral y designa como árbitro a Santiago Mamerto L1ancari Illanes.
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Con fech~,04 de abril del 2012 a las 3:30 horas en la sede del Centro de

Arbitraje ubicado en la Avenida Abancay N" 772, OL 202 - Lima se llevó acabo la
instalación del,'tribunal arbitral, habiendo el Dr. Santiago Mamerto L1ancari
llIanes ratificado.y aceptlldo el cargo encomendado.

t,

1. NORMATIVIDAD APLICABLE AL ARBITRAJE.

Que las normas aplicables en el presente proceso serán el Decreto Supremo N"
083-2004-PCM' que aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, en ad~lante la Ley, y el O.S. N" 084-2004-PCM que aprueba su
reglamento, y el Reglamento institucional de arbitraje "AVENDAf¡O" y
supletoriamente'e1 Decreto Legislativo N" 1071 que regula el arbitraje.

2. DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE
PRETENCIONES y CONTESTACION DE LA DEMANDA.

". ~. ,
Que llevado ,acabo el acta de instalación del Tribunal arbitral se concedió

un plaw de 10 dias hábiles a efectos de que el demandante :,:umpla con presentar
su demanda deQiendo ofrecer los medios probatorios que Sl,stcntc su posición, la
que fuera cumplida con fecha 08 de abril del 2012.

Mediante Resolución N"O1 se corrió traslado a la demandada a efectos de
proceda a conte~tarla en el plaw de 10 dias hábiles, no hRbiendo cumplido con
dicho plazo motixo por el cURlmediRnte Resolución N" 02 de fechA 11 de mRyo
del 2012 se declaró Rebelde a la demandada.

"3. ANTECEDENTES.
1:~~'.\

Con fechá 21 de diciembre del 2006, el señor Charles Quispe SaldRña y IR
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (ORELM)suscribieron el
Contrato de Proceso de Exoneración W 001-2006-DRELM, por el monto de SI.
124.505.04 (CI~NTO VEINTICUATROMIL QUINIENTOS CINCO CON 04/100
NUEVOSSOLES)¡incluido IGV.

Se presentó la demRmla arbitral el día 10 de Rgosto del 2011.
Mediante escrit,), de fecha 10 de agosto del 2011 el dem3'ldante designR como
árbitro R Santi,igq Mamerto Llancari lJIanes, solicitando que se le tengR por
apersonado. r;.,

Mediante ~ficio W 549-2012jD.UGEL.01/J.OA.J/S de fechR 18 de enero
del 2012, la de¡{¡imdRda se Apersona a dicha instancia arbitml y designa como
árbitro a Santiago Mamerto Llancari lJIanes.
Con carta de fecha 10 de febrero del 2012, la secretaria arbitral comunica al
demandante de que la demandada se ha adherido a la designación de lirbitro de
derecho habiendo nombrado como árbitro a SRntiago Mamerto L1ancari lJIanes.
Con escrito presentado por el demandante de fechR 27 de febrero del 2012,
solicita que se proceda a la instalación del tribunRI arbitml.
Mediante Carta de fecha 15 de marw del 2012 se cita a las partes a la instalAción
del tribunal arbitml a llevarse a acabo el dia 04 de abril del 2012 a las 3:30 horas
en la sede del Centro de Arbitraje ubicado en la Avenida Ahancay N" 772, aL 202
- Lima. ~7':

El d;a 04 de abril del 2012 a las 3:30 horas en la sede del Centro de
Arbitraje ubicar!o en la Avenida Abancay N" 772, OL 202 - ¡ima se llevó acabo la
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instalación del tribunal arbitral con la sola concurrencia de la parte demandante
dejándose const¡mcia de la inasistencia de la parte demflndada

'•..•. :
1 :1 ,

Con fecha: 18 de abril del 2012 la parte demflllClante presenta Ifl demanda
mbitral fl efecto~ de que se le corra trflslfldo fl lfl parte demflndada.

Se emite',Resolución W O1 de fechfl 19 de flhril del 2012 en lfl que se
resuelve fldmitir,fl' trámite la presente demflnda flrbitrfll corriéndose tmslado por
el plllZO de diez ,dias hábiles a efectos de que lfl demflndfldfl cumplfl con
contestarlfl.

~~,',
Mediantc'0ficio N° -2012/D.UOEL.01/J.OAJ/S de f,cha 08 de mayo del

2012, la demfln<liida ~olicita la nulidfld de los actuados y Sto retrotraigfln hasta la
notificación de lfl demanda.

Con Resolución N° 02 de fecha 11 de mayo del 2012 se resuelve declflmr
rebelde a la deniandflda, declarar sanefldo el presente proceso, determinflción de
los punto controvertidos, admisión de medios probatorios del demflndante y en el
caso de la demandada no se admiten por hflbérsele declamdo rebelcte,
concediéndose a.,las partes el plflw de cinco difls pflra la formulflción cte alegatos.
Mediflnte Oficid.•w -2012/D.UOF.L.01/J.OA,J/S de fecha de julio del 2012, la
demandadfl reitera la nulidad de los actuados y se retrotmigan hasta lfl
notifiCflción de lfl demanctfl.

Con Resolución W 03 de fecha julio del 2012, se ordenfl que el presente
proceso sea pue,sto fl despflcho pflm emitir Ifludo flrbitml.

PRETENSIONES Y POSICIONES DE LAS PARTES EN SUS
ESCRITOS DE DEMANDAY CONTESTACIONDE DEMANDA.

•.

" '1
PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL,

I~ESPECTlVOS

Que la UOELW 01 cumpla con cancelar al demandante el monto scñalfldo en la
cláusula sexta del Exonemdo W 02-2006-DRELM que equivale a S¡.
124,505.04 Cl~~NTOVEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 04jlOO
NUEVOS SOLES).

,
ARGUMENTO~: DEL DEMANDANTE,

1.1. Que el d,emandante celebro con la demandadfl un Contmto de Servicio por
Proceso condu~ido por lfl DRELM que recayó en el Exonerado W 002-2006-
DRELM, celebrado con fecha 29 de diciembre del 2006, lfl que tenífl por objeto el
de contratflr el.'servicio de mantenimiento de locales escolares en cada unfl de lfls
instituciones ctiucativfls integradas del ltem : lE N° 541 Divino Niño Jesús, lE N°
652 - Virgen dei Buen Paso, lE W 7230 Y lE W 6151-12 - Sfln Luis Oonzaga del
distrito de San Juan de Miraflores.

1.2. Que el Inonto total de adjudiCflción de la buena pro riel [tem 04 materia del
presente conirl'lto,. asciende fl la sumfl de S/. 124.505.04 (CIENTO
VEINTICUATRÓ"'MIL QUINIENTOS CINCO CON 04/100 NUEVOS SOLES)
incluido IOV. '

1.3. Que lfl demandflda mediante Oficio W 1545-2006-DRF.LM-UGA de fechfl
15 de diciemb~e del 2006, comunico al denlflndflnte de la otorgflción de la buena
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pro, habiendo cumplido el demandante el contrato celebrado lo que ha acreditado
con las actas de <:\lnformidadde servicio debidamente firmadas por los directores
de las Institucionés Educativas señaladas en el [tem 2: lE N" 541, lE N" 6151, lE

, .N0 7230, lE N" 652-12, dichos documentos fueron entregados a la Oficina
correspondiente, 'con fecha 12 de marro del 2007, habiendo el demandante
solicitado la canqclaCión del monto contratado, la que no f:'e informado por la
demandada lo qu~(inotivo a que cursara la carta notarial de fecha 02 de abril del
2007, habiendo la parte demandada emitido la Resolución Directoral UGEL01 N"
5813 de fecha 31dCjulio del 2007, en la que resolvió RECONOCERel adeudo de
SI ,124.505.04 Nuevos Soles a favor del suscrito,

~(..

"Pero que sin embargo la demandada, no cumplió con dicho pago la parte
demandante seilala que ha requerido a la demandada dicho cumplimiento
documentalmente durante los años 2007,2008,2009,2010 Y2011 sin que haYH
habido respuesta positiva por parte de la demandada a efectos de dar
cumplimiento a qicho contrato. Habiendo transcurrido a la fecha CINCO AÑOSY
CUATROMESES:sin que la demandada haya cancelado dicho pago, pese a que el
demandante cun, plió con el servicio a prestar.

III

ARGUMENTOSDE LADEMANDADA.
I ¡
I,,!: '

,/La demandada pe'se a haber sido notificada debidamente no cumplió con
contestar la demanda arbitral dentro del plazo de ley.,

q:

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL.

Que la UGELN° 01 pague una indemnización por daños y perjuicios equivalente
a la suma de SI. 924,505.04 Nuevos Soles.

¡
"

" '

,. DAÑOEMERGENTE

"
Charles Quispe Saldaña SI. 124,505,04

DAÑO
PATRIMONIAL LUCROCESANTE

! ' Charles Quispe SaldañH SI. 700,000.00
:

-,' DANOMORAL..
\ ..
~... Charles Quispe Saldaña SI, 50,000.00

DAÑOEXTRA
PATRIIvIONIAL DAÑOPERSONAL

" Charles Quispe Saldaña SI. 50,000,00

bm~L: SI. 924,505.04

ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE.

El demand,i;lte señala que debido al incumplimiento de pago por parte de la
demandada le ha perjudicado, ya que dicho capital fue reunido desde el año 1998
hasta la celebración de dicho contrato, la que se acredita con los documentos que
se encuentran anexados a la presente demanda,

: ' ~El demandante sustenta dicha pretensión en tres campos:
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DAÑOEMERGBNT.E.}

El demandante,:,sustenta dicha pedido en el hecho de que la demandada no
"cumplió con el contrato con la DRELM- UGEL N"01 contenido en el Exonerado

N" 002-2006-DRELM que fuera celebrado el 29 de diciembrc del 2006, siendo el
monto total de :dicha adjudicación en la suma de SI. 124,505.04 Nuevos Soles
incluido IGV, conforme a lo establecido en el acá pite A) de la cláusula sexta, la
que debió de c~ricelarse en el ejercicio presupuestal del año 2006, habiendo para
ello cumplido con presentar las conformidades de servicio, lo que se encuentra
acreditado con los medios probatorios que obran en el acá pite 41) al 44); y que
dicho incumpli6iento origino de que el demandante no pueda volver a invertir ya
que tuvo que págar los materiales, herramientas a utilizarse para dicho trabajo,
además del pago de trabajadores para la realización de dichas obras, lo que
suscito de que:el demandante deba de solicitar préstamos a terceros a efectos
habiéndose endeudado por sumas superiores al monto a pagar y que dicho daño
asciende a la súma de SI. 124, 505.04 Nuevos Soles.

LUCROCESANTE.-
>:1':1El demandante señala que al no haberse cancelado el monto del precio pactado

en el contrato .•(Exonerado N" 002-2006-DRELM) el suscrito no se hubiera
perjudicado todos estos años (CINCO AÑOS Y CUATRO MESES), lo que ha
ocasionado de que el demandante quede sin capital de trabajo y no participe en
otra licitación pyblica en dicho monto, y lo que le ha impedido generar utilidades
y empobreciéndolo, desde el año 2006, por lo que el demandante desde el año
2007 no ha podido postular a otra licitación de la misma envergadura. Por lo que
solicita que se le pague por dicho daño el monto de SI. 140,000.00 Nuevos Soles
por año ascendiendo a la suma de SI. 700,000.00 (SETECIENTOS MIL CON
OOflOO NUEVO.SSOLES).

DAÑOMORALY PERSONALO EXTRAPATRIMONJAL
"

El demandant(,','señala que el incumplimiento de pago por parte de la UGEL N"
01, ocasiono que se vea afectado gravemente ya que le produjo un derrame
cerebral teniendó una secuela permnnente en la parte izquierda de su cara
tomando parA ello constanlemente medicamentos secuela que quedara de por
vida, el daño aJa familia que se vio dividida y se haya p: oducido la separación
con su cónyug¿,"daño que continua hasta la fecha, por lo que el demandante
considera de que el pago por el concepto de daño moral asciende a la sumn de
SI. 50,000.00 :.Nuevos Soles y por el concepto del daño personal asciende a la
suma de SI. 50,000.00 Nuevos Soles, hnciendo un total de SI. 100;000.00

}.. .
Nuevos Soles. , ',. ~:

. , '

ARGUMENTOS'DELADEMANDADA.
,
.'La demandada,. pese a haber sido notificada debidamente no cumplió con

contestar la de'manda arbitral dentro del plazo de ley.

PRIMERAPRF~TENSIONACCESORIA.

Que la UGELN" O 1 cancele el total del presente proceso arbitral, ya que debido a
su incumplimiento de pago ha generado que el susQl'ito tenga que invocar In
cláusula Vigésimo Primem contenidn en el Exonerado N" 02-2006-DRELM a

¡-
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efectos de podd ;resolver la presente controversia la que asciende a la sumil de
SI. 16,000.00 Nl..tevosSoles.

j.• •
ARGUMENTOSbEL DEMANDANTE.

¡,,'

Que debido a qu'e la demilndada no ha cumplido con el pago del precio pactado
en el Exonerado',N" 01-2006-DRELM es la UGEL N" DI, el demandante ha tenido
que recurrir al nr.esente proceso arbitral habiendo cancelado el pago de los gastos
administrativos,':\,. los honorarios del árbitro (s) que asciende a la suma de Sf.
16,000.00 Nuevos Soles ... '.
ARGUMENTOSbE, LADEMANDADA.
La demandada: pese a haber sido notificada debidamente no cumplió con
contestar la de~anda arbitral dentro del plazo de ley.

SEGUNDA PRETENSIONACCESORIA.

Que la UGEL N"01 pague al suscrito los intereses legales que devengaron desde
la fecha en que se terminó las obras seiialadas en el contrato de Exoneración
N" 02-2006-DRf~Ll\f, la que comprende desde el 25 de enero del 2007 hasta la
fecha y que asciende a la suma de SI. 18,786.61 Nuevos Soles.

;j.h
ARGUMENTOSb¡'~LDEMANDANTE.

'¡

El demandante sostiene que debido a la falta de cumplimiento de pago de lil
demandada, qu~,se encuentra contenido en el Exonerado N" 02-2006-DRELM. se
ha generado un; in'terés desde el año 2007 hasta la presentación de la demanda
cautelar que asde'nde a la suma de que asciende a la suma de SI. 18,786.61
Nuevos Soles. .

'.'
ARGUMENTOSDE LADEMANDADA.

1

dI
La demandada ,pese a haber sido notificada debidamente no cumplió con
contestar la demanda arbitral dentro del plazo de ley.,

TERCERA PRETENSIONACCESORIA.

Que la UGEL 1'°101 cancele los costos del presente proceso ya que debido a su
falta de cumplirilie'nto de pago ha generado de que el suscrito tenga que contratar
los servicios deiun profesional del derecho a efectos de que \leve el presente
proceso arbitraliy la que asciende a la suma de SI. 15,000.00 Nuevos Soles.

ARGUMENTOSDEL DEMANDANTE.

Que debido a la'.falta de cumplimiento de pago por parte de la demandada que se
encuentra contenido en el Exonerado N° 02.2006-DRELM se ha visto en la
necesidad de coú'tratar un abogado para que lleve el presente proceso arbitral y lA
que asciende a la suma de SI. 15,000.00 Nuevos Soles.

,¡'
ARGUMENTOSDE LADEMANDADA.

La demandada, pese a haber sido notificada debidamente no cumplió con
contestar la demanda arbitral dentro del plazo de ley.
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V. MEDIOS PROBATORIOS.
\,

OFRECIDOS POR LAPARTE DEMANDANTE.
')'"t ; ,, ,

En calidad 'de medios probatorios la parte demandante ofreció las siguientes
pruebas: !';

I, ,
Copia del contratd de servicio por proceso conducido por la DRELMEXONERADON"
02-2006-DRELM de fecha 28 de diciembre del 2006.
Orden de Servicio N" 273 de fecha 30 de mayo del 2000. celebrado con la Dirección
de Educación de Lima por la suma de SI. 9.380.00 Nuevos Soles.
Orden de Servicio N" 323 de fecha 21 de junio del 2000, celebrado con la Dirección
de Educación de Lima por la suma de SI. 7,590.78 Nuevos Soles.
Orden de Servicio N° 393 de fecha 24 de julio del 2000, celebrado con la Dirección de
Educación de Lima por la suma de SI. 10,290.07 Nuevos Soles.
Orden de Servicio N" 392 de fecha 24 de julio del 2000, celebrado con la Dirección de
Educación de Lima por la suma de SI. 11,636.84 Nuevos Soles.
Orden de Servicio N" 194 de fecha 07 de abril del 2005, celebrado con la UGEL 01
por la suma de SI. 1,094.80 Nuevos Soles.
Comprobante dt"Pago N" 05278 de fecha 07 de abril del 2005, expedido por la
Dirección Regional de Educación de Lima por la suma de Sj. 2,203.50 Nuevos soles.
Comprobante de, Pago N" 05295 de fecha 11 de abril del 2005, expedido por la
Dirección Regional de Educación de Lima por la suma de SI. 1,683.39 Nuevos soles.
Comprobante de Pago N° 0450 de fecha 11 de abril del 2005, expedido por la USE 01
por la suma de si. 1,028.80 Nuevos soles.
Comprobante de ,Pago N" 811 de fecha 15 de septiembre del 2005, expedido por la
UGEL 01 por la suma de SI. 12,401.87 Nuevos soles.
Orden de Servicio N° 0501 de fecha 07 de abril del 2005, celebrado con la UGEL 01
por la suma de SI. 1,094.80 Nuevos Soles.
Contrato de servicio de infraestructura N" 0321 de fecha 15 de septiembre del 2005,
celebrado con la UGEL01 por la suma de Sj. 12,401.87 Nuevos Soles.
Orden de Servicio N" 0523 de fecha 23 de septiembre del 2005, celebrado con la
UGEL 01 por la ,suma de Sj. 1,320.47 Nuevos Soles.
Servicio de Adecuación de ambiente de planillas de fecha 27 de septiembre rlel
2005, celebrado con la UGEL01 por la suma de SI. 1,320.47 Nuevos Soles.
Orden de Servicio N" 0428 de fecha 25 de octubre rlel 2005, celebrado con la UGEL
O 1 por la suma de SI. 975.80 Nuevos Soles.
Servicio rle acondicionamiento de la oficina de planillas de fecha 07 de noviembre del
2005, celebrad()"con la UGEL01 por la suma de SI. 968.90 Nuevos Soles.
Contrato contenido en la Orden de Servicio N° 0544 de fecha 16 de diciembre del
2005, celebradO"con la UGEL 01 por la suma de SI. 3,065.70 Nuevos Soles.
Contrato de archivadores de fe<:ha22 de rliciembre del 2005, celebrado con la SUB
CAFAEDRELMpor la suma de SI. 2,189.60 Nuevos Soles.
Contrato contenido en la Orden de Servicio N" 0845 de fecha 27 de diciembre del
2005, celebrado con la UGEL 03 por la suma de SI. 20,000.00 Nuevos Soles.
Orden de Servicio N" 0035 de fecha 31 de enero del 2006, celebrado con la UGEL 01
por la suma de SI. 4,044.93 Nuevos Soles.
Factura N" 000318 conteniendo la Orden de Servicio N° 0047 rle fecha 14 rle febrero
del 2006, celebrarlo con la UGEL01 por la suma de SI. 704.78 Nuevos Soles.
Factura N" 000319 de fecha 17 de febrero del 2006, celebrado con la DRELMpor la
suma de SI. 1,792.46 Nuevos Soles.
Factura N" 000320 de fecha 16 de marzo del 2006, celebrado con la UGEL 01 por la
suma de SI. 730.78 Nuevos Soles.
Factura N" 000322 de fecha 30 de marzo del 2006, celebrado con la DRELMpor la
suma de S¡. 2,737.00 Nuevos Soles.
Orden de Servicio N" 176 rle fecha 31 de marzo del 2006, celebrado con la DI~ELM
por la suma de SI. 2.955.96 Nuevos Soles.

;l.:
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Factura N"0'00325 de fecha lO de abril dei 2006, celebrado con el Ministerio Publico
por la suma de si" 2,260.60 Nuevos Soles.
Factura N"000326 de fecha lO de abril del 2006, celebrado con el Ministerio Publico
por la suma de SI ~ 1,019.90 Nuevos Soles.
Factura N" 000328 de fecha 24 de abril del 2006, celebrado con la DRELMpor la
suma de S¡. 2,955.96 Nuevos Soles.
Factura N" 000329 de fecha 09 de mayo del 2006, celebmdo con la DRELMpor la
suma de SI. 2,326.45 Nuevos Soles.
Factura N" 000330 de fecha 13 de junio del 2006, celebrado con la DRELMpor la
suma de SI. 1,519.50 Nuevos Soles.
Factura N" 000330 de fecha 13 de junio del 2006, celebrado con la DRELMpor la
suma de SI. 1,511<:1.50Nuevos Soles.
Factura N" 000336 de fecha 18 de julio del 2006, celebrado con la DRELMpor la
suma de SI. 1,200.00 Nuevos Soles.
Factura N"000337 de fecha 18 de julio del 2006, celebrado con el Ministerio Publico
por la suma de sI. 1,100.00 Nuevos Soles.
Factura N"000338 de fecha 18 de julio del 2006, celebrado con el Ministerio Publico
por la suma de sI. 650.00 Nuevos Soles.
Factura N" 000404 de fecha 24 de julio del 2006, celebrado con la DRELM por la
suma de S¡. 3,390.46 Nuevos Soles.
Factura N" 000340.de fecha 20 de agosto del 2006, celebrado con la DRELMpor la
suma de SI. 1,423.24 Nuevos Soles.
Factura N" 000403 de fecha 03 de noviembre del 2006, celebrado con el Ministerio
Publico por la suma de S¡. 1,152.90 Nuevos Soles.
Factura N" 000402 de fecha 03 de noviembre del 2006, celebrado con el Ministerio
Publico por la suma de SI. 1,297.10 Nuevos Soles.
Factura N" 000407 de fecha 28 de noviembre del 2006, celebrado con el Poder
Judicial por la suma de SI. 478.38 Nuevos Soles.
Factura N" 000408 de fecha 28 de noviembre del 2006, celebrado con el Poder
Judicial por la súrila de SI. 496.94 Nuevos Soles.
Acta de conformidad de servicios expedido por la Directora de la Institución
Educativa N"541:
Acta de confomlidad de servicios expedido por la Directora de la Institución
Educativa N"612.12.
Acta de conformidad de servicios expedido por la Directora de la Institución
Educativa N"6151.
Acta de confonúidad de servicios expedido por la Directora de la Institución

,~ Educativa N"7230.
Oficio N" 1545-2006-DRELM-UGAde fecha 15 de diciembre del 2006 cursado por el
Jefe de la UGEL~Ol dirigida al suscrito mediante el cual se E:e comunicaba que se
me ha otorgado la Buena Pro contenido en el ftem 2 de la UGEL O1 de San Juan de
Mirafiores por el monto de SI. 124,505.04 Nuevos Soles.
Solicitud dirigida,: a la UOEL N" O1 de fecha 12 de marro del 2007, solicitando la
cancelación total':de la suma señalada en el contrato contenido en el item 2.
Carta notarial cursada por el suscrito a la Directora de la UGEL O1 de fecha 03 de
abril del 2007 reiterando el pago de la deuda contraida con dicha institución y
contenida en el ftem l.
Oficio N" 307-2007"OCI/DRELM de fecha 18 de mayo del 2007 mediante el cual la
Contraloría General de la República solicito mi presencia en dichas oficinas a
efectos de que infom1e acerca de mi participación en el proceso de Exoneración N"
02-2006-DRELM:.
Oficio N" 1755-2007/DUOEL N" 01 SJM/.JAOA/INFRA-RRR cursado por la
Licenciada Graciela Iris Iturraga Rivadenevra Directora de la UOEL N" O1 a la
Economista Ninoska Ruth Tejada de Figueroa - ,lefa del Órgano de Control Interno a
la Dirección Regional de Educación de Lima mediante el cual se le remiten las actas
de conformidad de los servicios culminados (Proceso de Exoneración 20061.
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Resolución Direc~oral UGEL 01 N" 5813 de fecha 30 de julio del 2007 mediante el
cual se resuelve I~ECONOCER el adeudo de SI. 124,505.04 Nuevos Soles a favor
del suscrito. , "
Solicitud dirigida Ia la UGEL01 de fecha 14 de agosto del 2007 mediante el cual se
reitera el pago a ~¿oveedor por trabajos ejecutados.
Solicitud dirigida (a la UGEL O1 de fecha 06 de noviembre del 2007 en la que se
solicita en meritp, a la Ley de Transparencia Administrativa sobre documentos
enviados al Ministerio de Educación sobre pago a proveedor.
Oficio N° 1755-2o'06-ME/SG cursado por el Secreta¡;o del Ministerio de Educación
A. Guillermo Garbia Samame Director Regional de Educación de Lima, mediante el
cual se adjunta ::,informe N° 39-2006ME/OGA-UA-APP que fuera elaborado por el
área de Procesos l>ú blicos.
Solicitud dirigida ,a la UGELO1 de fecba 23 de junio del 2008 mediante e! cual se
reitera pago de:lá deuda contraida por dicha institución y la que asciende a la
suma de SI. 124,505.04 Nuevos Soles. '
Constancia de recepción de la Resolución NO5813-2007 al suScrito por parte de la
UGEL01 de fecha 12 de noviembre del 2008.
Solicitud dirigida:a' la UGEL 01 de fecha 13 de enero del 2009 mediante el cual se
reitera el pago a'proveedor de servicios.
Solicitud dirigida El la UGEL01 de fecha 14 de enero del 2009 mediante el cual se
reitera el pago por servicios ejecutados siendo el importe S¡. 124,505.04 Nuevos
Soles. :~,
Solicitud dirigida!~1,ViceMinistro de Gestión Institucional de fecha 12 de junio del
2009 mediante eI:cual se solicita el cumplimiento de pago de proveedor.
Solicitud dirigida',al Vice Ministro de Gestión Institucional de fecha 05 de enero del
2010 mediante el' cual se presenta queja por incumplimiento de pago por parte de la
UGELNO01 a proveedor.
Solicitud dirigida.•la UGEL NOO1 de fecha 06 de enero del 2010 mediante el cual se
solicita pago a pr6veedor de servicio.
Solicitud dirigida"a la UGEL01 de fecha 30 de diciembre del 2010 mediante el cual
se reitera el pago por servicios ejecutados en merito a la Resolución NO5813 de
fecha 31 de julio del 2007.
Solicitud dirigida a la UGELO1 de fecha 23 de junio del 20 II mediante el cual se
reitera el pago por,'servicios, señalando que por falta de volurú.ad de pago por dicha
institución se procederá conforme se encuentra señalado en la Clausula Vigesimo
Primera del Exonerado NO02-2006-DRELM de fecha 28 de diciembre del 2006.
Contrato celebrado con la UGELOl de fecha 06 de febrero de! 2006 por el valor de
S¡. 4,044.00 Nueyos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebradó con la UGELOl de fecha 14 de febrero del 2006 por el valor de
SI. 704.78 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con la DRELMOI de fecha 17 de febrero del 2006 por el valor de
SI. 1,792.46 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebradó con la UGELOl de fecha 16 de marzo del 2006 por el valor de
SI. 730.78 Nuevo~Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico 01 de fecha lO de abril del 2006 por el
valor de SI. 1,019.90 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico O1 de fecha lO de abril del 2006 por el
valor de SI. 3,260.60 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado. con la DRELMde fecha 24 de abril del 2006 por el valor de S¡.
2,955.96 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con la DRELMde fecha 09 de mayo del 2006 por el valor de S¡.
2,396.45 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con la DRELMde fecha 13 de junio del 2(:06 por el valor de SI.
1,519.50 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 18 de julio de! 2006 por e!
valor de SI. 1,200.00 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
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Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 18 de julio del 2006 por el
valor de SI. 1,20,0.00Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 18 de julio del 2006 por el
valor de SI. 650<00Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Relación de c1ient<;sque ha tenido el suscrito que va del periodo del 27 de mayo del
1998 al 24 de juljo del 2006 de la cual se puede apreciar el desempeño que mantuvo
el suscrito durante estos años y el capital, que poco a poco tuvo que forjar antes de
haber ganado la buena pro en el Exonerado N"02-2006-DRELMYque es motivo de!
presente proceso 'arhitral.
Contrato celebrado con la DRELMde fecha 24 de julio del 20U6 por el valor de S¡.
3,390.46 Nuevos¡Solesla que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con la DRELMde fecha 23 de agosto del 2006 por el valor de SI.
1,423.24 NuevosSoles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 03 de noviembre de! 2006 por
el valor de S¡. 1,297.00 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 03 de noviembre del 2006 por
el valor de S¡. 1:152.90 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celehrado con el Poder Judicial de fecha 28 de noviembre del 2006 por el
valor de SI. 478.38 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Poder Judicial de fecha 29 de noviembre del 2006 por el
valor de SI. 496,94 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 04 de diciembre del 2006 por
el valor de SI. 1,253.06 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Poder Judicial de fecha 15 de diciembre del 2006 por el
valor de SI. 632,50 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado, con el Poder Judicial de fecha 15 de diciembre del 2006 por el
valor de SI. 627:00.Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado; con el Ministerio Publico de fecha 25 de ;,nero del 2007 por el
valor de SI. 833:.00'Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 25 de enero del 2007 por el
valor de SI. 298,40 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado. con el Ministerio Publico de fecha 25 de enero dd 2007 por el
valor de SI. 1,118.60 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 25 de enero del 2007 por el
valor de S¡. 1,696.93 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha Ol de febrero del 2007 por el
valor de SI. 1,293.06 Nuevos Soles la que se encucntra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 12 de abril del 2007 por el
valor de S¡. 444;90 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 12 de abril del 2007 por el
valor de SI. 1,290.00 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con el Hospital Cayetano Heredia de fecha 04 de diciembre del
2007 por el valor~de SI. 965.30 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con la Municipalidad de San ,Juan de Miranores de fecha 10 de
diciembre del 2008 por el valor de S¡. 178.50 Nuevos Soles la que se encuentra
cancelado. ""
Contrato celebrado, con el Ministerio Publico de fecha 11 de marzo del 2008 por e!
valor de SI. 935.00 Nuevos Soles la que se encuentra cancelarlo.
Contrato celebrado con el Ministerio Publico de fecha 19 de diciembre del 2008 por
el valor de SI. 1,290.00 Nuevos Soles la que se encuentra cancelado.
Contrato celebrado con la Universidad Inca Garcilazo de la Vega de fecha 02 de
septiembre del 2009 por el valor de SI. 300.00 Nuevos Soles la que se encuentra
cancelado. "
Contrato celebrado con la Municipalidad de Santiago de Surco de fecha 29 de
septiembre de! 2009 por el valor de SI. 300.00 Nuevos Soles la que se encuentra
cancelado. '
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Contrato celebrab'o con la Municipalidad de Santiago de Surco de fecha 16 de
octubre del 2009: por el valor de S¡. 450.00 Nuevos Soles la que se encuentra
cancelado. ¡" , ,
Contrato celebrado ~ con la Universidad Inca Garcilazo de la; Vega de fecha 07 de
diciembre del 2009 por el valor de SI. 290,00 Nuevos Soles la que se encuentra
cancelado, ',!

Contrato celebrado con la Universidad Inca Garcilazo de la Vega de fecha 07 de
enero del 2010 :por el valor de S¡. 290,00 Nuevos Soles la que se encuentra
cancelado, '"
Contrato celebrado con la Universidad Inca Garcilazo de la Vega de fecha 08 de
enero del 2010 ,por el valor de S(, 290.00 Nuevos Soles la que se encuentra
cancelado. í ;
Contrato celebrado con la Universidad Inca Garcilazo de la Vega de fecha I I de
enero del 2010 'por el valor de SI. 290.00 Nuevos Soles la que se encuentra
cancelado, I
Contrato de Locación de Servicios profesionales suscrito con el Abogado Huhert
Luque Huamani ,Chirinos con Registro del CALN N" 1057 a efectos de que lleve el
presente proceso arbitral contra la UGEL N"01.
Copia de mi documento nacional de identidad,

,y
OFRECIDOS POR LAPARTE DEMANDADA.. :

La parte demandada al no haber contestado la demanda, fue declarada rebelde
motivo por el cual no se admitieron ningún medio prohatorio.

DETERMINACIONDE PUNTOS CONTROVERTIDOSY ADMISION DE MEDIOS DE
PRUEBA. "

7.1 Mediante Résolución de fecha II de mayo del 2012 se declaró rehelde al
demandado, decla.ro saneado el proceso y la existencia de una relación procesal
valida, procedi~ndose a determinar los puntos controvertidos siendo los
siguientes. ,'.

, o

Como pretensión principal determinar si corresponde declarar la ohligación de
dar suma de din~ro por cumplimiento de pago a favor del demandante.

1
Como segunda I,pretensión principal determinar si corresponde o no la
indemnización por daños y perjuicios a favor del demandante .

.i .{
Como Primera prt:tensión accesoria determinar la obligación de dar suma de
dinero por pago dC1intereses legales a favor del demandante,

Como segunda pretensión accesoria determinar el pago de las costas y costos del
proceso arbitral. ,.'

7.2 MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOSA LAPARTE DEMANDANTE.

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos del punto 1) al punto 103)
excepto las pruebas ofrecidas en los puntos 6). ] 1). ] 2), 20). 25). 35). 48). 49).
53). 56), 57), 82), 88). Y 94) de la demanda arbitral.

7.3 MEDlOS DE PRUEBA ADMITIDOSA LAPARTE DEMANDADA.

Habiendo sido declarado rebelde no existen medios de prueha que admitir.
~ ':
'\ "....

\t~
,\...,;,1

", "

o"



ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL.

Que la UGEL NO01 cumpla con cancelar al demandante el monto señalado en 1<\
cláusula sexta ,:'del Exonerado N" 02-2006-DRELM que equivale a SI.
124,505.04 CIENTO VEINTICUATRO M[L QUIN[ENTOS CINCO CON 04/100
NUEVOS SOLES).

l. Que de lo sustentado por el demandante en su demanda arbitral ha quedado
acreditado de que las partes celebraron un Contrato de Sen/icio por Proceso
Conducido por; la ORELM, Exonerado N" 002-2006-DRELM de fecha 29 de
diciembre del 2006, la que se encuentra acreditado con el medio de prueba
obrante como acapite 1), este contrato tenia por objeto contratar al demandante
para que realice el sen/icio de mantenimiento de locales escolares siguientes: lE
N" 541 Divino Niño Jesús, lE N" 652 - Virgen del Buen Pa~(), lE N" 7230 Y [E N"
6151-12 - San Luis Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores.,

2. Oel propio contrato se aprecia en su cláusula sexta punto A, que la retribución
económica por' dicha adjudicación asciende a la suma de SI. 124.505.04
(CIENTO VEINHCUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 04/100 NUEVOS
SOLES) incluido IGV.

3. Para efectos de dicho pago previamente debia de e/mUrse el acta de
conformidad del:sen/icio de mantenimiento de los centros educativos contenidos
en dicho contrato, documentos que fueron presentados por el demandante
conforme se aprecia de los medios de prueba contenidos en los acápites 41) al
44), lo que acredita que el demandante si cumplió con el sen/icio a prestar.

I
4. En este orden de ideas se entiende que el demandante debia de cobrar el
monto señalado. en el punto A de la cláusula sexta, pero que la demandada no
cumplió con efectuar el pago correspondiente. de autos obra medios de prueba
que acredita estos requerimientos las que se encuentran contenidos en los
medios de prueha señalados en [os acápites 46) y 47), la primera una solicitud
dirigida a la UGEL en In que se solicita la cancelación total del monto de fecha
12 de marzo de[ 2007 y la segunda una carta not.arial dirigida t.ambién a la
demandada reiterando el pago de la deuda de fecha 03 de abril del 2007, se
advierte que hulla una displicencia por parte del área encargada a efectos de
poder dar el trámite que correspondía, la demandada por su part.e emitió el Oficio
1755-2007/DUG¡;;L W 01 SJM/JAGA/[NFRA-RRR dirigida a la Jefa del Úrgano
de Cont.rol Interno a la Dirección Regional de Educación de Lima con las actas de
conformidad de los sen/icios culminados, con lo que la demandada recién emitió
la Resolución Oirectoral UGEL 01 N" 5813 de fecha 30 de julio del 2007
reconociendo el monto de SI. 124,505.04.

5. Pero que sin embargo pese a que se reconoció el pago por los sen/ICIOS
prestados se aprecia de que desde [a emisión de dicha resolución, la demandada
no cumplió con el pago, existe abundante solicitud de requerimientos de pago que
se formulara a taodemandada. las que se encuentran contenidas en los acápites
51), 52), 54), 56},al 62} de los medios probatorios que present.a el demandante
que son en el siguiente orden:

Solicitud dirigida. a la UGEL O1 de fecha 14 de agost.o . dei 2007. con el cual se
reitera el pago a proveedor por trabajos ejecutados.
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Solicitud dirigida a la UG!':LO 1 de fecha 06 de noviembre del 2007. solicitando en
merito a la Ley de Transparencia Administrativa sobre documentos enviados al
Ministerio de Educación sobre pago a proveedor.

!
Solicitud dirigid$. a la UGEL01. de fecha 23 de junio del 2008, mediante el cual
se reitera pago 'c\e la deuda contraida por dicha institución y la que asciende a la
suma de SI- 124,505.04 Nuevos Soles.

Solicitud dirigida a la UGEL O 1, de fecha 13 de enero del 2009, con la que se
reitera el pago a" proveedor de servicios.

, ,

Solicitud dirigidá' a la UGEL 01. de fecha 14 de enero del 2009 reiterándose el
pago por servicios ejecutados por el importe SI. 124.505.04 Nuevos Soles.

Solicitud dirigidÁ al Vice Ministro de Gestión Institucional. de fecha 12 de junio
del 2009, solicitando el cumplimiento de pago de proveedor. '

Solicitud dirigida al Vice Ministro de Gestión Institucional, de fecha 05 de enero
del 2010, presentando queja por incumplimiento de pago por parte de la UGEL N"
O1 a proveedor. I~.

Solicitud dirigida la UGEL N° 01. de fecha 06 de enero del 2010. con la que se
solicita pago a proveedor de servicio.

Solicitud dirigida 'a la UGEL01. de fecha 30 de diciembre del 2010, reiterándose
el pago por servicios ejecutados en merito a la Resolución N"5813 de fecha 31 de
julio del 2007. I

Solicitud dirigid~'a la UGEL 01. de fecha 23 de junio deI2011. mediante cl cual
se reitera el pago por servicios, señalando que por falta de voluntad de pago por
dicha institución se procederá conforme se encuentra señalado en la Clausula
Vigésimo Primera del Exonerado N" 02c2006-DRELM de fecha 28 de diciembre
del 2006.

.)

6. De los hechos expuesto y de los medios de prueba que se anexa a la presente
demanda se aprecia de que efectivamente se celebró un contrato entre las partes
que recayó en eL Exonerado N" 002-2006 la que efectivamente fue cumplida a
cabalidad por la parte demandante, prueba de ello es que los directores de las
diferentes colegios suscribieron las correspondientes actas de conformidad a
favor del demandante. la demandada ha reconocido dicho adeudo y lo que se
advierte es que no ha cumplido con pagar dicho monto en el ejercicio del ailo
2006 conforme se encontraba contemplado, sino que más bien ha mostrado Ulla
conducta renuente a efectos de poder cumplir con dicho pago. este hecho no hace
más que acreditar fehacientemente que a la fecha la demandada adeuda a la
parte demandal!te la suma de SI- 124,505.04 (CIENTO VEINTICUATROMIL
QUINIENTOS CINCOMILCON 04/100 NUEVOSSOLES).

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL.

Que la UGEL N" 01, cumpla con pagar por concepto de indemnización por daños
y perjuicios equivalente a la suma de SI. 924.505.04 Nuevos Soles.

Que. conforme se verifica los hechos y valora los medios probatorios; se
encuentra acreditada el incumplimiento de pago por parte de la demandada



respecto a sus obligaciones contractuales derivadas del Exonerado Na 002-2006-
DRELM, por Ip que en ese sentido corresponde analizar si la pretensión
indemnizatoria ¡ formulada por la parte demandante debe de ser amparada.

En tal sentido 61 elaño implica una calificación que realiza un sujeto respecto a
las consecuencias que conlleva un eleterminado evento respecto a su situación
precedente, es decir luego" ...de la formulación de un juicio de desvalor sobre el
suceso dañoso y por lo tanto sobre la exigencia de intervenir. . ."(*).

Cabe señalar que el daño dependiendo del interés ~!ue afecta puede ser
calificado como patrimonial y como no patrimonial, enrenelido esta última
acepción como afectación a la integridad de toelosujeto elederechos.

"
Al respecto tal y conforole ha sido aceptado pacilicamente por la doctrina
comparada, el daño debe ele reunir determinadas características que incidirán
en la calificación respecto a la aptitud que debe ele tener el mismo a efectos ele
su resarcimiento, para lo cual debe de cumplir con determinados requisitos: ser
cierto; ser subsistente. es decir ele no haber sido reparaelo; contar con una
especialidad. estp es que se afecte el interés ele una persona o entielael que haya
merecido juridi~:ieladpor el ordenamiento jurídico y debe de ser injusto.

¡,
En ese orden de ideas 'el daño emergente, en cuanto a diferenciación con el lucro
cesante, debe ele tenerse presente que es pacífico en la doctrina reconocer que
el daño del patrimonio abarca, en principio esos dos graneles conceptos. Por daño
emergente debe de entenderse el empobrecimiento que sufre el damnificado
como consecuencia directa y súbita de! daño; esto es que dicho evento•... sustrae
una entidad que ya tenia el damnificado ..." (2) o lo que es lo mismo decir" ...al
momento elelsiryiestro, el damnificado sufre una pérdida de,valores que ya tenia y
que bien está representado en los gastos afrontaelos ..: (:"J). En cambio el lucro
cesante elebe de entenderse "... todo aquello que ha sido o será dejado de ganar a
causa del acto dañino .. ." (4). esto es que dicho evento "... impide que nuevos
elementos o nuevas utilidaeles sean adquiridas y gozadas por los damnificado .. ."
o lo que es lo mismo decir "... 10 que el damnificado, desele el momento elel
siniestro no conseguirá más, respecto a las utilidades que normalmente lo
habrían beneficiado.. ." (5).

,- ,
Por lo que resulta claro para la doctrina que el daño emergente represcnta
siempre la perdida de una utilidad que el damnificado ya lo tenía al momento ele
acontecer el elaño. mientas que el lucro cesante se refiere a una utilidad que el
damnificado presumiblemente hubiera adquirido en el futuro ele no haber
acaecido el evento elañoso.

En ese sentido:para la procedencia de la indemnización del dai'lo resarcible, en
sus manifestaciones de daño emergente y lucro cesante, cobra especial
relevancia la probanza de la certeza dd dai'lo, lo que sígnifica que los únicos
daños resarcibles ,serán los que tengan certeza fáctica y It)~icay además hayan
sido probadas en su existencia. ..

En este orden de ideas y después de haber fijaelo los alcances elel elailo
patrimonial y extra patrimonial en lo que respecta a la probanza de su existencia
y de su cuantía emitido en el marco legal a efectos de emi(jr el pronunciamiento
correspondiente.

"
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Como puede apreciarse de los puntos señalados precedentemente pese al tiempo
transcurrido desde la celehración del contrato 29 de diciembre del 20,0,6,hasta la
fecha han transcUrrido cinco años y cuatro meses, sin que la demandada haya
cumplido con el !pago correspondiente de acuerdo al contrato contenido en el
Exonerado N" 0,02'-20,0,6,ya qüe el demlindante cumplió con la prestación del
servicio a prestar:' t'al y conforme se encuentra acreditad.~ con las actas de
conformidad contenidas en los acápites 41) al 44) habiendo lá propia denlHndada
mediante la Resolúción N" 5813 de fecha 31 de julio del 20,07 RECONOCIDOel
adeudo que tiene 'al demandante por el monto de S/.124.5O,5.O,4 (CIENTO
VEINTICUATROMILQUINIENTOSCINCOCON0,4/ lOo,NUEVOSSOLES).

Se encuentra acreditado de los medios de prueba que obran en el presente
proceso que el dl:mandante debido al incumplimiento de la parte demandada ha
realizado solicitudes de requerimientos de cumplimiento de pago, pero que dichas
solicitudes no hall sido debidamente contestadas por la demandada, este hecho
se encuentra corroborado con los medios de prueba que obran en los acápites
51). 52), 54), 56) al 62).

En ese sentido es de opinión de este tribunal que la demandada, pese a los
requerimientos formulados por la parte demandante a efectos de que cumpla con
el pago establecido en el Exonerado N" O,O,2-2O,O,6-DRELM,esta incumplió con
dicho contrato, y;la.que pese a habérsele requerido formalmente con solicitudes
de requerimiento' de pago, esta hizo' caso om¡so, ello pues trajo como
consecuencia qué,'la parte demandante desde el año 20,0,7.hasta la fecha no
pueda volver a participar de otra convocatoria pública de la misma cuantía, este
hecho se encuentra acreditado con los medios de prueba que ha presentado la
parte demandante en los acápites del 85) al 102), de la que se aprecia que las
facturas en la qut¡ se sustenta el monto percibido de los contratos suscritos, se
tiene como la de mayor cuantia en la suma de SI. 4,0,44.0,0,Nuevos Soles y la
menor de menor cuan tia en la suma de S/. 290,.0,0,Nuevos Soles. En ese sentido
resulta evidente. el daño ocasionado por la parte demandada por el
incumplimiento de. pago. Este hecho además genero además que el demandante
se haya visto imposibilitado de generar ganancias en la misma cuantia que el
Exonerado N" OD2-2DD6-DRELM,habiendo este hecho de incumplimiento
impedido generar utilidades y empobreciéndolo, desde el año 20,0,6hasta la fecha.
Se entiende en ese sentido que la demandada al incumplir con dichos pagos haya
generado al demandante un daño moral y personal que de acuerdo a lo señalado
precedentemente merece ser resarcido ya que pese al tiempo transcurrido CINCO
AJliOSy CUATRO,MESES) a la fecha en que se ha emitido el presente laudo, la
demandada a la fecha no cumple con pagar dicho monto.

! '¡ 'i

En tal sentido e~te ~tribunal, haciendo la evaluación resper:tiva de los hechos
materia de esta prel.ensión y valoración de los medios probatorios, el Tribunal
Arbit.ral, teniendo.:en cuenta la existencia de Daño Emergente originado por
incumplimiento de obligación de la parte demandada, toma en cuenta que el
monto del daño asciende a la suma de S¡. 124, 50,5.0,4 NUEVOS SOLES, Y el
lucro cesante toma en cuenta que asciende a la suma de S/. 70,0,,0,0,0.0,0,
NUEVOSSOLESYreferente al Daño Personal y Moral solicitado se verifica que no
existen medios prohatorios que acrediten este Daño Extra Patrimonial.

PRIMERA PRETENSION ACCESORIA.

Que la UGELN" o, t pague al suscrito los intereses legales que devengaron desde
la fecha en que se terminó las obras señaladas en el contrato de Exoneración

, !.
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N" 02-2006-DRELM, la que comprende desde el 25 de enero del 2007 hasta la
fecha y que asciende a la suma de SI. 18,786.61 Nuevos floles.

Que conforme.'se' ha sei'lalado precedentemente ha quedado acreditado de que el
demandante celebro con la demandada un Contrato de Servicio que recayó en el
Exonerado N' D02-2006-DRELM, celebrado con fecha 29 de diciembre del 2006,
la que tenia por objeto el de contratar el servicio de mantenimiento de locales
escolares en cada una de las instituciones educativas integradas del ltem : lE N°
541 Divino NifloJesús, lE N" 652 - Virgen del Buen Paso, lE N" 7230 '1 lE N"
6151-12 - San Luis Gonzaga del distrito de San Juan de MiraDores. Siendo el
monto total por dicha adjudicación la suma de SI. 124.505.04 (CIF:NTO
VI;;INTlCUATROMIL QUINIENTOS CINCO CON 04/100 NUI';VOS SOLF:S)
incluido IGV. '

Se encuentra, acreditado que la demandada mcdiante Oficio N" 1545-2006-
DRELM-UGAde fecha 15 de diciembre del 2006, comunico al demandante de la
otorgación de la buena pro, también se encuentra acreditado el servicio que debia
de prestar el demandante con las actas de conformidad de servicio debidamente
firmadas . por! los directores. de las Instituciones Educativas señaladas
precedentemerete.. documentos que fueron entregA.dos a la Oficina
correspondiente, con fecha 12 de marzo del 2007, también se advierte de que el
demandado sol.icito la cancelación del monto contratado, habiendo la parte
demandada emitido la Resolución Directoral UGEL 01 N" 5813 de fecha 31 de
julio del 2007,1'en la que resolvió RECONOCER el adeudo de S/.124.505.04
Nuevos Soles a favor del demandante.

Desde el momento en que la demandada reconoció el adeudo esta decisión quedo
consentida en ese sentido como se ha demostrado en los item precedentes ha
habido muchps. requerimientos de pago que fueran formulados por el
demandante d,:sde el año 2007 hasta el año 2011. Documentos que en lodo caso
no fueron atendidos debidamente por la demandada, este hecho de
incumplimiento de pago es concordante con el artículo 490 de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del I;;stado que dispone que en caso de
incumplimiento, de pago procede reconocer y pagar intereses, conforme a lo
establecido en el Código Civil; de igual forma el articulo 2380 y 2550 del
Reglamentó, dispone que en el caso de atraso en el pago, el contratista tendrá
derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en las bases o en el
contrato, contád~s desde la oportunidad desde la oportunidad en que el pago
debió de efectuarse. En su defecto agrega la norma se apl.icara el interés legal,
conforme a las disposiciones del Código Civil.

, 1 i

Siendo ello as¡'I¿s intereses deben de calcularse desde la fecha en que dicho pago
debió de efectuarse, es decir desde que la demandada reconoció el adeudo a favor
del demandante el 31 de julio del 2007, por lo que en estas condiciones el monto
del interés desde el 31 de julio del 2007 al 18 oe abril del 2012 arroja un monto
de SI. 18,786.61 Nuevos Soles .

..r:
SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA.

Que la UGELN" 01 cancele el total del presente proceso arbitral, ya que debido a
su incumplimiento de pago ha generado que el suscrito tenga que invocar la
cláusula Vigésimo Primera contenida en el F:xonerado N" 02-2006-DRELM a
efectos de poder resolver la presente controversia la que asciende a la suma de
SI. 16,OOO.00':NuevosSoles y que cumpla con el pago de los costos del presente

" ,
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proceso ya que debido a su falta de cumplimiento de pago ha generado de que el
suscrito tenga ,que contratar los servicios de un profesional del derecho a efectos
de que lleve el presente proceso arbitral y la que asciende a la suma de S¡.
15,000.00 Nuevos Soles ',

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 69° del Dccreto
Legislativo 107 j' señala que "Las partes tiene la facult.ad de adoptar, ya sea
directamente <> 'por refcrencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los
costos del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal dispondrá lo conveniente a con
sujeción a lo dispuesto en ese titulo'.

Qué acuerdo ..con el convenio arbitral consignado en la cláusula vigésimo
primera del coittrato de Exoneración Na 02-2006-DRELM, se aprecia que las
partes no han establecido ninguna estipulación referida a la asunción o
distribución de los costos del arbitraje.
En ese sentido corresponde pronunciarse al respecto de la asunción de las

cost.as y costos del proceso.

Sobre el partic~¡]ar. el tribunal arbitral aprecia que en el desarrollo de! presente
proceso, solo la parte demandante ha contribuido en su actuación, cumpliendo
con los plaws y mandat.os dispuestos. teniendo la demandada una conducta
renuente a la prosecución de la controversia sometida a conocimiento del
trihunal.

De igual manera ha quedado acreditada desde la perspectiva de la parte
demandante, la necesidad de someter a arbitraje la diferencia existentes entre
estas, no obstante la demandada de manera posterior pretende entorpecer su
desarrollo perturbando de cierta forma al trihunal arbit.ral para e! desarrollo de
su labor. '

En ese sentido est.e tribunal arbitral considera que la asunción de las costas y
costos del presente proceso deben de ser asumidos íntegrament.e por la
demandada, en la medida que ha quedado demostrado que su conducta genero
un daño al demandante y además de recurrir en mayores costos al tener que
acudir a la viaarbitral para resolver sus controversias para cuyo efect.o debió de
contratar a un profesional del derecho a efectos de poder demandar a la
demandada y exigir el cumplimento de pago.

DESICION.

Por las razones expuestas, de conformidad con lo establecido en e! Reglamento
Institucional de arbitraje "AVENDA1l'O"y supletoriamente aplicado el Decreto
Legislativo N°. 1071, que regula el Arbit.raje El Arbitro Único, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL
formulada por Charles Quispe Saldaña, en consecuencia se díspone que la
DEMANDADApague a la demandant.e el monto de SI. 124.505.04 (CIENTO
VEINTICUATROMIL QUINIENTOS CINCO CON 04 1100 NUEVOS SOLES). por
concepto de Cum plimiento de Pago.

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL
fonllulada por Charles Quispe Saldaña, en consecuencia se dispone que la
DEMANDADA:,pague a la demandante el monto de SI. 824,505.04

".
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(OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 04/100
NUEVOS SOLES), por concepto de Indemnizflción por Daños y Perjuicios.

TERCERO: DECLARAR FUNDADA LA PRIMERA PRETENSION ACCESORIA
formulada por, Charles Quispe Saldaña, en consecuencia se dispone que la
DEMANDADAp'ague al demandante el monto de SI. 18,786.6] (DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA y SEIS CON 61/100 NUEVOS SOLES), por concepto
de pago de intereses legales.

CUARTO: DECLARAR FUNDADA LA "SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA,
formulada por :Charles Quispe Saldaña, en consecuencia se dispone que la
DEMANDADApague al demandante: fl) el monto de SI. J6,OOO.00 (DIECISEIS
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), por concepto de pago de costas arbitmles y
b) el monto de SI. 15,000.00 (QUINCE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), por
concepto de costos.

QUINTO: DISPONER que la secretarifl arbitral notifique el presente laudo arbitral
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en el Plazo de Ley.

I

Notifiquese a las, partes el presente laudo, haciéndolos saber que tiene carácter
vinculante y ejecutivo y que es eficaz desde el día de su notificación., .

l'
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