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VISTOS:

n. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL Y RECONSTITUCIÓN DEL
TRIBUNAL ARBITRAL

Con fecha 5 de febrero de 2009, la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. y la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE suscribieron el Contrato No 012-

2009/A/DL/MDE/LC para la Adquisición de dos (2) Tractores sobre Orugas para la Obra

Construcción de la Carretera Kepashiato-Kimbirl (en adelante el CONTRATO).

De acuerdo con la Cláusuia Vigésimo Primera del CONTRATO, las partes acordaron lo

siguiente:

"CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERO: ARBITRAJE

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

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

manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo

establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

1.2 Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la

referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue acuerdo

entre ambas, según lo señalado en el articulo 272 del Reglamento.

2

7



• Proceso arbitral seguido entre la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. (en adeiante EL
CONTRATISTA) Y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE (en adelante LA
MUNICIPALIDAD)
Contrato No 012-2009-A/DL/MDE/LC

Tribunal Arbitral
Gonzalo García Calderón Moreyra
Ricardo Rodríguez Ardlles
Karlna Zambrano Blanco

083-2004-PCM establece que: "Las controversias que surjan entre las partes sobre la

ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se

resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según el acuerdo de las partes,

debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a

la culminación del contrato. Este Plazo es de caducidad.

Si la conciliación concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deberán

someter a arbitraje las diferencias no resueltas.

El arbitraje será de derecho y será resuelto por un Tribunal Arbitral, el mismo que

podrá ser unipersonal o colegiado. La designación de los árbitros y demás aspectos de

la composición del Tribunal Arbitral serán regulados en el Reglamento.

Los árbitros deberán cumplir con el deber de declarar oportunamente si existe alguna

circunstancia que les impida actuar con imparcialidad y autonomía. Quienes incumplan

con esta obligación, serán sancionados conforme a lo previsto en el Reglamento.

El Laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes, debiendo ser

remitido al CONSUCODE para su registro, dentro del plazo que establecerá el

Reglamento; y cuando corresponda, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones

impondrá las sanciones correspondientes.

El arbitraje y la conciliación a que se refiere la presente Ley se desarrollan en armonía

con el principio de transparencia, debiendo el CONSUCODEdisponer la publicación de

los laudos y actas de conciliación.

simismo, los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarán supletoriamente a

lo dispuesto por las leyes de la materia, siempre que no se opongan a lo establecido en
la presente Ley y su Reglamento"

De lo anterior queda establecida la competencia arbitral, al haberse verificado el

convenio arbitral suscrito entre las partes e inserto en ei CONTRATO.

111. RECONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

~ "'b"o'o", '''0;'''0 "' "ofilo<o ,ot" 1" po"e> d"'"do del CO'TRATOy
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encontrándose el proceso en la necesidad de reconstituir el Tribunal Arbitral, mediante

Carta s/n de fecha 24 de abril de 2012, los doctores Ricardo Rodríguez Ardiles y Karina

Zambrano Blanco designaron como árbitro al doctor Gonzalo García Caiderón Moreyra,

a fin de que integre y presida el Tribunal Arbitral encargado de resolver las

controversias surgidas entre la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. y la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE derivadas del CONTRATO.

El doctor Gonzalo García Calderón Moreyra aceptó su nombramiento a través de la

Carta s/n de fecha 26 de abril de 2012, quedando reconstituido el Tribunal arbitral.

En razón a ello, con fecha 1 de junio de 2012 se ilevó a cabo la Audiencia Especial de

Reconstitución de Tribunal Arbitral con la presencia de los representantes tanto de EL
CONTRATISTA como de LA ENTIDAD.

En dicha Audiencia, las partes acordaron reiniciar el procedimiento arbitral desde el

momento mismo de la instalación, en virtud de la reconstitución del Tribunai Arbitrai,

dejando sin efecto todo lo actuado por el anterior Tribunai Arbitral. En razón a ello, se

establecieron las reglas procesales que regirían el proceso arbitral, no siendo materia

de impugnación y quedando firmes las reglas procesales consignadas en dicha Acta.

Por otro lado, en el Acta de Instalación se estableció que en aplicación del artículo 530

del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, el arbitraje sería nacional y de
derecho.

Asimismo, se estableció que el arbitraje se regiría de acuerdo a las reglas establecidas

en el Acta de Instalación antes indicada y, en su defecto, en io dispuesto por el

\\

Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado

\ ~ por Decreto Supremo' No 184-2008-EF y sus modificatorias, así como por el Decreto

~; Legisiativo 1071, norma que regula el arbitraje, en todo lo que respecta a reglas

~ . .
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procesales.

De igual manera, se estableció que la ley apllcabie al fondo de las controversias es el

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

aprobado mediante Decreto Supremo NO 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado

mediante Decreto Supremo NO 084-2004-PCM, normas vigentes al momento de la

suscripción del CONTRATO. Asimismo, se estableció que el arbitraje se regiría de

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

defecto, en lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF y sus

modificatorias, así como por el Decreto Legislativo 1071, norma que regula el arbitraje,
en todo lo que respecta a reglas procesales.

Finalmente, el Tribunal Arbitral declaró abierto el proceso y otorgó a EL CONTRATISTA

un plazo de quince (15) días hábiles a fin de que cumpla con formular sus pretensiones

y con ofrecer los medios probatorios que las respaldan.

111. PRETENSIONES PLANTEADAS POR LA EMPRESA AGROVETERINARIA

CUSCO E.I.R.L., Así COMO LOS ARGUMENTOS Y MEDIOS PROBATORIOS QUE

LAS SUSTENTAN. ADMISIÓN DE DEMANDA.

Mediante escrito presentado con fecha 21 de junio de 2012, EL CONTRATISTA formuló
las siguientes pretensiones:

3.1. Pretensiones formuladas por la empresa AGROVETERINARIA CUSCO
E.I.R.L.

~ Las pretensiones planteadas por la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E,LR.L. se

~\transcriben a continuación:

\{
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"1.1. PretensiÓn Principal.-

Devolución por parte de la municipalidad de la suma de 5/. 399,847.00

(Trescientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y siete con 00/100

nuevos soles) que fueran descontados de nuestro pago final argumentando

una indebida e ilegal aplicación de penalidad"

"1.2. Pretensión Accesoria.-

Devolución por parte de la municipalidad de las Costas y Costos incurridos

en el presente arbitraje, entre los cuales comprende la totalidad de los

honorarios profesionales de los árbitros y secretaría arbitral, abogado,

pasajes, tasas, entre otros que genere el citado proceso"

3.2. Fundamentos de hecho de la demanda

EL CONTRATISTA sustenta su posición en los siguientes argumentos:

1. Con fecha 5 de febrero de 2009, las partes suscribieron el Contrato No

012-2009/A/DL/MDE/LC para la Adquisición de dos (2) Tractores sobre

Orugas para la Obra Construcción de la Carretera Kepashiato-Kimbiri (en

adelante el CONTRATO), por la suma de 5/. 3'998,470.00 nuevos soles.

2. Que, en la Cláusula Octava del CONTRATO las partes dispusieron que el

plazo de entrega de las maquinarias es de diez (10) días a partir del día

siguiente de la suscripción del CONTRATO y de recepcionada la Orden de
Compra correspondiente.

3. Que, en atención a ello, EL CONTRATISTA sostiene que para el cómputo

del plazo debían cumplirse dos condiciones, a saber: (1) la firma del

CONTRATO y (ii) la recepción de la Orden de Compra.
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4. Que, la primera condición se cumplió el 5 de febrero de 2009, fecha de

suscripción del CONTRATO, mientras que la segunda condición fue cumplida

el 17 de marzo de 2009, fecha en que la empresa AGROVETERINARIA

cusca E.I.R.L. recepcionó la Orden de Compra No 0343.

5. Que, la empresa demandante sostiene que al haberse cumplido con las

dos condiciones recién el 17 de marzo de 2009, la entrega de los dos (2)

Tractóres sobre Orugas debían ser entregados hasta el 27 de marzo de
2009.

6. Que, AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L. sostiene además que con fecha

6 de marzo de 2009 cumplió con hacer entrega de los dos (2) Tractores

sobre Orugas según verifica con las Guías de Remisión No 0137721 y No

0137722, los mismos que fueron entregados en la Oficina Zonal Kepashiato

de la Municipalidad Distrital de Echarate, antes del inicio del cómputo del
plazo contractual.

7. Que, de igual manera, señala que si bien en las Guías de Remisión

aparece el nombre de ia empresa Mitsui Maquinarias Perú S.A., ello se debe

a que los Tractores fueron enviados desde el almacén de la citada empresa
hasta el destino final pactado.

8. Que, asimismo, la empresa AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L. señala

que con fecha 25 de marzo de 2009, la Comisión de Recepción procedió a

elaborar el Acta de Recepción y Conformidad No 002,. dando conformidad a

la recepción de los dos (2) Tractores sobre Orugas).

9. Que, EL CONTRATISTA sostiene que resulta incomprensibie que LA

MUNICIPALIDAD haya descontado del pago que le corresponde a EL

CONTRATISTA, la suma de 5/. 399,847.00 por una supuesta penalidad por

/
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retraso, haciendo referencia ai artículo 48 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, a fin de sostener que la aplicación de

penalidades sólo está referida al retraso injustificado, hecho que alega no
haber ocurrido.

10. Que, en cuanto al pago de costas y costos del proceso, la empresa

AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. sostiene que la aplicación injustificada

de la penalidad por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE le

ha generado una serie de gastos, los mismos que en su opinión deben ser
reembolsados por dicha Entidad.

3.3. Medios Probatorios ofrecidos por la empresa AGROVETERINARIA

CUSCO E.I.R.L.

En calidad de medios probatorios, la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L.
ofreció las siguientes pruebas:

a. El mérito del Contrato No 012-2009-A-DL-MDE-LC.

b. El mérito dei cargo de la Orden de Compra No 0343.

c. El mérito de las Guías de Remisión No 0137721 y No 0137722.

d. El mérito del Acta de Recepción y Conformidad No 002.

e., El mérito del Comprobante de Pago No 001883.

3.4 Admisión de la demanda presentada por la empresa

Que, mediante Resolución No 3 de fecha 12 de julio de 2012, el Tribunal Arbitral

admitió a trámite la demanda interpuesta por la empresa AGROVETERINARIA CUSCO

E.I.R.L., corriendo traslado de la misma a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARATE para que en el plazo de quince (15) días hábiles cumpla con contestarla.

AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L.

7
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De Igual manera, tuvo por ofrecidos los medios probatorios consignados en el escrito
de demanda.

Mediante escrito presentado con fecha 10 de agosto de 2012, la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ECHARATE cumplió con contestar la demanda.

IV. POSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE RESPECTO

A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LA EMPRESA AGROVETERINARIA

CUSCO E.I.R.L., ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS QUE LA SUSTENTAN

Mediante escrito presentado con fecha 10 de agosto de 2012, la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ECHARATE cumplió con contestar la demanda interpuesta por la

empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L., basando su posición en los siguientes
argumentos:

4.2. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA

A continuación se hace referencia a los argumentos vertidos por la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ECHARATE a través de su Procurador Público, respecto de la demanda

resentada por la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L.

1. Que, de acuerdo con lo establecido en el artícuio 206 segundo párrafo del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. No

084-2008-PCM), el plazo de ejecución contractuai se computa en días

naturales desde el día siguiente de la suscripción del contrato o desde el día

siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en ias Bases.

2. Que, asimismo, ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE hace

referencia al artículo 50 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

9
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Adquisiciones del Estado, a fin de sostener que los contratistas están

obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en

cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado
oportunamente.

3. Que, en razón a ello, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE señala

que la empresa AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L. ha manifestado su

voluntad, al momento de suscribir el CONTRATO, que el inicio de la

ejecución contractual se computa desde el día siguiente de la suscripción del

CONTRATO, es decir, que el 6 de febrero de 2009 se dio inicio al cómputo

de dicho plazo, venciendo éste el 15 de febrero de 2009.

4. Que, en atención a ello, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

sostiene que la empresa AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L. hizo entrega

de los dos (2) Tractores sobre Orugas recién el 6 de marzo de 2009, es

decir, con un retraso de aproximadamente 22 dlas calendario.

La ENTIDAD señala además que este hecho se encuentra corroborado en la

Carta de fecha 24 de abril de 2009, en donde la empresa CONTRATISTA

consigna como asunto "Justificación de Plazo de Entrega" en donde justifica

el plazo demandado en el contrato y que por razones no imputables a su

mpresa, ha superado el plazo de 10 días establecidos en el mismo.

5. Que, asimismo, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE señala que

el retraso se encuentra verificado en las Cartas Notariáles No 009-2009-GM-

MDE-LE de fecha 24 de febrero de 2009 y No 015-2009-GM-MDE-LC de

fecha 10 de marzo de 2009, en este último se le comunica a la empresa

AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L. la aplicación de penalidades en virtud

de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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6. Que, asimismo, ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE señala que

estos hechos demuestran que la empresa AGROVETERINARIA cusca
E.I.R.L. había aceptado que el piazo de cumplimiento contractual respecto

de la entrega de las dos (2) maquinarias se computaba desde el día

siguiente de la suscripción del CONTRATO, es decir, desde el 6 de febrero
de 2009.

7. Que, adicionalmente a elio, la ENTIDAD sostiene que resulta ilógico el

argumento esbozado por la empresa CONTRATISTA referido a que no habría

incurrido en la demora del piazo de entrega de las maquinarias, porque

recién recepcionó la Orden de Compra el 17 de marzo de 2009, a pesar de

haber entregado las dos (2) maquinarias ei 6 de marzo de 2009, incluso

antes del supuesto inicio del plazo de ejecución contractual, es decir, que

sabía y conocía que el plazo de entrega se computaba a partir de ia
suscripción del CONTRATO.

8. Que, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE sostiene que lo

anterior se encuentra relacionado con las Bases Administrativas,

específicamente, en cuanto a la proforma de contrato de la Licitación Pública

No 029-2008-CE-MDE-LC, en la cual, a través de su Cláusula Octava se

dispuso: "El plazo de entrega de las maquinarias es de__ a partir desde el

día siguiente de la suscripción del presente contrato".

9. Que, de otro lado, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL- DE ECHARATE señala

que en aplicación dei principio de literalidad y legalidad de la proforma del

contrato anexado a las Bases Integradas, el plazo de entrega comenzó a

correr a partir'del día siguiente de la suscripción del CONTRATO, habiendo

incurrido la empresa AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L. en un retraso

injustificado, en aplicación del artículo 222 del Reglamento de la Ley de
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Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

10. Que, finalmente, con relación al pago de los costos arbitrales, LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE señala que al no existir sustento

técnico y/o legal respecto de las pretensiones formuladas por la empresa

. AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L., las costas y costos del proceso deben

ser asumidos por éste.

4.1. Medios Probatorios ofrecidos por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARATE

En calidad de medios probatorios, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE ofreció

las siguientes pruebas:

a. El Contrato No 012-2009-A-DL-MDE-LE.

b. Guías de remisión No 0137721 y No 0137722.

c. Copia de la Carta de fecha 24 de abril de 2009.

d. Copia de la Carta Notarial No 009-2009-GM-MDE-LC

e. Copia fedateada de la Carta Notarial No 015-2009-GM-MDE-LC.

f. Copia fedateada del Acta de Integración de las Bases Administrativas y sus

anexos.

g. Copia del Acta de Recepción y Conformidad No 002.

Mediante Resolución No 8 de fecha 10 de agosto de 2012, el Tribunal Arbitral tuvo por

contestada la demanda presentada por la MUNICIPALIDÁD DISTRITAL DE ECHARATE,

citando a las partes a ia Audiencia de Determinación de Puntos en Controversia, para

ei día viernes 17 de agosto de 2012.

V. AUDIENCIA DE DETERMINACIÓN

MEDIOS PROBATORIOS

DE PUNTOS EN CONTROVERSIA Y
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Con fecha 17 de agosto de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Determinación de

Puntos en Controversia. En dicha oportunidad, las partes manifestaron su voluntad de

realizar la referida audiencia en mayoría.

5.1. El Tribunal Arbitral en mayoría invocó a las partes a la conciliación, no habiendo

llegado a ningún acuerdo al respecto, sin embargo, se dejó abierta la posibilidad de

que las partes entablaran negociaciones para dar una solución directa a sus

controversias, para lo cual se estará a lo dispuesto por el artículo 50 del Decreto
Legislativo 1071.

5.2. El Tribunal Arbitral en mayoría procedió a fijar como puntos controvertidos del
presente proceso arbitral los siguientes:

5.2.1 "Determinar si corresponde o no que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARATE cumpla con devolver a la empresa AGROVETERINARIA CUSCO

E.I.R.L. la suma de SI. 399,847.00 descontados del pago final por concepto de

aplicación de penalidad".

"Determinar si corresponde que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

asuma las costas y costos del presente proceso".

5.3. Respecto de 105 medios probatorios ofrecidos por la empresa

AGROVETERINARIACUSCOE.I.R.L.:

Se admitieron todos los medios probatorios ofrecidos por EL CONTRATISTA en su

escrito de demanda, consignados en el acápite IV denominado MEDIOS PROBATORIOS
Y signados con los numerales 4.1. al 4.S.

Respecto de 105 medios probatorios ofrecidos por la MUNICPALIDAD
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DISTRITAL DE ECHARATE:

Se admitieron todos los medios probatorios ofrecidos por LA MUNICIPALIDAD en su

escrito de contestación de demanda, detallados en el acá pite III denominado MEDIOS

PROBATORIOS, signados con los numerales 1 al 7.

En dicha oportunidad, el Tribunai Arbitral consideró pertinente dar por concluida la

etapa probatoria, concediendo a las partes un plazo de cinco (5) días hábiles para la

presentación de sus alegatos escritos.

VI. ALEGATOS ESCRITOS E INFORME ORAL

6.1.

•
•
•
•
•

Mediante escrito presentado con fecha 3 de septiembre de 2012, el Procurador

Público a cargo de los Asuntos Judiciales de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARATE cumplió con presentar sus respectivos alegatos escritos,

acompañando los siguientes documentos:

Copia de la Resolución de Gerencia No 306-2009-GM-MDE-LC.

Copia del Informe No 018-2009-LCM-MDE-LC.

Copia de la Orden de Compra - Guía de Internamiento No 23 .

Copia de la Carta de fecha 24 de abril de 2009 .

Copia de la Carta de fecha 27de enero de 2009 .

De iguai manera, con fecha 4 de septiembre de 2012, la empresa

AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. cumplió coñ presentar sus respectivos

alegatos escritos, acompañando a dicho escrito documentación adicional que
sustenta su posición.

Mediante Resolución No 11 de fecha 18 de septiembre de 2012, el Tribunal

Arbitrai citó a las partes a la Audiencia de Informes Orales para el 15 de
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octubre de 2012.

6.3. Con fecha 15 de octubre de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes

Orales. En dicha Audiencia se concedió a las partes el derecho a hacer uso de la

palabra, a fin de que expongan sus respectivas posiciones.

6.4. Asimismo, en la referida Audiencia, el Tribunal Arbitral fijó el plazo para laudar

en treinta (30) días hábiles, con reserva de prórroga de treinta (30) días hábiles
adicionales, de ser el caso.

l. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, resulta pertinente confirmar lo

siguiente: i) que, el Tribunal Arbitral se reconstituyó de conformidad con las

disposiciones establecidas en el CONTRATO; ii) que, en ningún momento se interpuso

recusación contra los miembros del Tribunal Arbitral, o se efectuó algún reclamo contra

las disposiciones establecidas en el Acta Especial de Reconstitución del Tribunal Arbitral

fecha 1 de junio de 2012; iii) que, la empresa AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L.

presentó su escrito de demanda dentro de los plazos dispuestos, ejerciendo

lenamente su derecho al debido proceso; iv) que, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARATE fue debidamente emplazada, contestando la demanda dentro del plazo

dispuesto para ello y ejerció plenamente su derecho de defensa y; v) que, las partes

tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así

como ejercer la facultad de presentar alegatos e, inclusive, de informar oraimente.

Asimismo, el Tribunal Arbitral deja constancia que los puntos controvertidos podrán ser

ajustados, reformuiados y/o anaiizados en el orden que considere pertinente para

~

reSOlver las pretensiones planteadas por las partes sin que el orden empleado o el

ajuste genere nulidad de ningún tipo y sin que exceda en la materia sometida a

~ ""'coJ'
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En cuanto a las pruebas, el Tribunal Arbitral expresa que los medios probatorios deben

tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en ei

Tribunal Arbitral respecto a los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones,

conforme a los principios generales de la prueba; Necesidad, Originalidad, Pertinencia
y Utilidad de la prueba.

Estos medios probatorios deben ser valorados de manera conjunta, utilizando su

apreciación razonada y que, si no se prueban los hechos que fundamentan su

pretensión, la demanda deberá ser declara infundada.

Asimismo, el Tribunal Arbitral hace notar que de conformidad con lo establecido en la

Regla 7.14 del Acta de Instalación, el Tribunal Arbitral tiene la facultad de determinar,

de manera exclusiva, la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas ofrecidas,

encontrándose dicha disposición en concordancia con lo dispuesto por el artículo 43 del

Decreto Legislativo 1071, Ley de Arbitraje, siempre que la valoración se realice de

manera conjunta y utilice su apreciación razonada.

/

Ello ha sido resaltado por HINOJOSA SEGOVIA y por los tribunales españoles cuando

se ha indicado que H(...) la actividad probatoria en el arbitraje ofrece una serie de

peculiaridades respecto del proceso civil; (...) Los árbitros han de pronunciarse sobre la

pertinencia y admisibilidad de 105medios probatorios, pero no vienen vinculados por

las peticiones de las partes ..." (Sentencia de fecha 30/11/87) (')

Siendo ello así, el Tribunal Arbitral pasa a analizar los argumentos vertidos por las

partes, así como la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente.

NORMATIVA APLICABLE

(') HINOJOSA SEGOVIA, Rafael. "El Recursode Anulacióncontra los Laudos Arbitrales (Estudio

España.1991.Pág. 309.
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En este acto, el Tribunal Arbitral debe señalar que el Decreto Legislativo No 1017 entró

en vigencia a partir del 1 de febrero de Z009, por lo que, ai haberse suscrito el

CONTRATO con fecha 5 de febrero de Z009, en principio, dicha norma debía ser de

aplicación para la solución de la presente controversia. No obstante, de acuerdo con lo

establecido en la Segunda Disposición Complementarias Transitorias del referido

Decreto Legislativo No 1017, los procesos de contratación iniciados antes de su

entrada en vigencia se deben regir por sus propias normas.

De ahí que, siendo que según las Bases Integradas, la convocatoria de la Licitación

Pública No OZ9-Z00B-CE-MDE-LC que derivó en la suscripción del CONTRATO se realizó

ei 9 de diciembre de ZOOB, es decir, durante la vigencia de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado (aprobada mediante 0.5. No OB3-Z004-PCM) y su

Reglamento (aprobado mediante 0.5. No OB4-Z004-PCM), para resolver la presente

controversia corresponde aplicar las disposiciones contenidas en la mencionada Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como a las disposiciones contenidas en

su Reglamento.

En ese sentido, cuando se haga referencia a LA LEY o al REGLAMENTO, se deberá

entender a los dispositivos contenidos en los Decretos Supremos No OB3-Z004-PCM y

No OB4-Z00B-PCM.

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS EN CONTROVERSIA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE LA MUNiCIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARATE CUMPLA CON DEVOLVER A LA EMPRESA AGROVETERINARIA CUSCO

E.I.R.L. LA SUMA DE SI. 399,847.00 DESCONTADOS DEL PAGO FINAL POR

CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD

~PR1M'RO.
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Que, en este punto, el Tribunal Arbitral estima pertinente señalar que la suma de SI.
399,847.00 cuya devolución es solicitada por [a empresa AGROVETERINARIA cusca
E.I.R.L., está referida a la penalidad aplicada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARATE por un supuesto retraso injustificado en la entrega de [os dos (2) Tractores

sobre Orugas, materia de adquisición.

De ahí que, para resoiver el presente punto controvertido resulta necesario verificar las

obligaciones contractuales asumidas por [as partes en el CONTRATO, así como ias

disposiciones legales que gobiernan el mismo.

SEGUNDO.

Que, de acuerdo con lo establec[do en la C[áusula Sexta del CONTRATO, ias partes

acordaron lo siguiente:

"CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato se extenderá a partir del día siguiente de sus

suscripción hasta la conformidad de ia recepción de la prestación a cargo de EL

CONTRA TISTA ".

Por su parte, en la C[áusula Sétima del referido CONTRATO, las partes establecieron lo

siguiente:

"CLÁUSULA SÉTIMA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El plazo de entrega de las maquinarias es de DIEZ (10) días a partir del día siguiente

de la suscripción del presente contrato y de recepciónada la Orden de Compra

correspondiente".

En efecto, de acuerdo a lo manifestado por la empresa AGROVETERINARIA cusca
~ E.I.R.L., la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE habría aplicado una penalidad

~ ~ de manera injustificada en razón a que [a entrega de los dos (2) Tractores sobre

'\
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Orugas fue realizada dentro del plazo previsto en el CONTRATO.

TERCERO.

Que, por su parte, en el artículo 204 del REGLAMENTO,se dispone:

"Artículo 204.- Vigencia del contrato

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo

contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio.

Tratándose de la adquisición de bienes y servicios el contrato rige hasta que el

funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del

contratista.

En el caso de ejecución y consultoría de obras el contrato rige hasta el consentimiento

de la liquidación ".

CUARTO.

Como se puede apreciar de las disposiciones contractuales, el inicio de la vigencia del

CONTRATO estuvo determinado por el acto de la suscripción del documento que lo

contiene, es decir, el día 5 de febrero de 2009, debiendo estar vigente hasta la

conformidad de la recepción de la prestación a cargo de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE ECHARATE, conformidad que según las estipulaciones contractuales estuvo

encargada a un Comité de Recepción,

La disposición respecto del cual se entiende que el CONTRATOcomienza a regir desde

la suscripción del documento que lo contiene, guarda estrecha relación con lo

establecido en el artículo 1972 del REGLAMENTO,mediante la cual se establece que el

2 Artículo 197.- Perfeccionamiento del contrato
El contrato se peliecciona con la suscripción del documento que lo contiene.

~

ratándose de adjudicaciones de menor cuantia, distintas a ias convocadas para ia ejecución y consultoria de
obras, el contrato se podrá perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio.

\ ~ En las órdenes ce compra o de servicios que se remitan a los postores ganadores de la Buena Pro, figurará

~

como condición que ei contratista se obliga a cumplir las obligaciones que ie corresponden, bajo sanción de
L1edarinhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

(
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contrato y por ende, la relación contractual entre las partes, se perfecciona con la

suscripción del documento que lo contiene. No obstante, en materia de contratación

pública, el perfeccionamiento también puede darse a través de la recepción de la orden

de compra o de servicio, tal como se menciona en el referido artículo.

QUINTO.

Que, lo anterior se encuentra además consignado en ia proforma de contrato anexada

a las Bases Integradas. En efecto, según la Ciáusula Sétima de la referida proforma de

contrato, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE estableció que la vigencia del

contrato a suscribirse una vez otorgada la Buena Pro, entraría en vigencia a partir de

la suscripción del documento que lo contiene, encontrándose vigente hasta la

conformidad de la recepción de la prestación.

SEXTO.

De otro lado, como se ha podido apreciar, el REGLAMENTO también dispone una regla

similar para establecer la vigencia de la relación contractual. Así, en el citado artículo

204, se establece que la vigencia del contrato se da desde el día siguiente de la

suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la

orden de compra o de servicio.

Dentro de este marco, queda claramente establecido que tanto en el CONTRATO como

n las disposiciones normativas que lo gobiernan, el inicio de la relación contractual se

entiende a partir del acto de suscripción del contrato.

SÉTIMO.

Que, sin embargo, si bien el REGLAMENTO estabiece el plazo de vigencia de la relación

contractual, también ha establecido una sutil distinción para el caso del plazo de
vigencia de la ejecución contractual.
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En efecto, de acuerdo con lo consignado en el artículo 2063 del REGLAMENTO, el plazo

de ejecución contractual se computa en días naturales, desde el día siguiente de ia

suscripción del contrato o desde el día siguiente de cumplirse las -condiciones

establecidas en las Bases, señalando además que en ambos casos se deberá aplicar

supietoriamente las normas del Código Civil.

Este enunciado evidencia que la norma de contrataciones y adquisiciones dei Estado,

estabiece una distinción entre el concepto de plazo dei contrato y el plazo de la

ejecución contractual. Y es que, analizando detenidamente los actos que se generan

dentro de la vigencia de la relación, podemos identificar con claridad que,

efectivamente, no es lo mismo hablar del plazo de vigencia del contrato que del piazo

de vigencia de la ejecución contractual.

OCTAVO.

Que, en ei presente caso, tratándose de adquisición de bienes podemos identificar

como actos que se encuentran dentro del plazo de vigencia del contrato aquellos

referidos al pago derivado de la conformidad de la recepción de los bienes, así también

aquellos actos referidos a ia devolución de ia garantía por parte de ENTIDAD.

No obstante, dichos actos si bien se encuentran dentro del plazo de vigencia del

contrato, no pueden ser considerados dentro del piazo de vigencia de la ejecución

ontractual, toda vez que, el plazo de ejecución contractual, está referido y se iimita a

ios plazos con que cuenta el Contratista para la ejecución del objeto materia de

contratación. Así, ei plazo de ejecución contractual viene a identificarse con ei periodo

de tiempo con el que cuenta el Contratista para la re"alizar/ejecutar la prestación

debida.

, Articulo 206.- Cómputo de los plazos

~

Durante_la vigencia del contrato los plazos se computarán en dias naturales. excepto en los casos en los que
el Reglamento indique lo contrario.

~

Ei plazo de ejecución contractual se computa en dias naturales desde el dia siguiente de la suscripción del
contrato o desde el dia siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en las Bases.

, En ambos casos se aplicará supletoriamente lo dispuesto por los Artículos 183 y 184 del Código Civil.
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Queda ciara entonces que dentro. de la relación contractual, existen determinados

actos que se encuentran fuera del ámbito de ejecución por parte del Contratista, pero

que resultan necesarias para regular todos 105 aspectos hasta el cierre del expediente
de contratación.

NOVENO.

Que, en el presente caso, esta distinción también ha sido recogida por las partes al

momento de suscribir el CONTRATO, pues como puede verificarse, según su Cláusula

Sétima los plazos de vigencia del contrato se computan desde la suscripción del

documento que lo contiene, mientras que para el caso del plazo de ejecución

contractual, la Cláusula Octava dispone que dicho perlado se computa desde el

momento en que se cumplan dos condiciones.

y es que, para el caso particular del plazo de ejecución contractual, las partes tuvieron

a bien condicionar el Inicio del cómputo del plazo de ejecución, al cumplimiento de dos

actos: (i) la suscripción del CONTRATO y (ii) la recepcionada la Orden de Compra
correspondiente.

De ahí que, siendo ésta una condición expresa, establecida de manera contractual, las

partes se encuentran imposibilitadas de alejarse de dicha estipulación.

DÉCIMO.

ue, ahora bien, del análisis de los medios probatorios, el Tribunal Arbitral advierte

que efectivamente, la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. y la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE suscribieron ei Contrato para la Adquisición

de Tractores sobre Orugas con fecha S de febrero de 2009, los mismos que serían

utilizados para la ejecución de la obra: "Construcción Carretera Kepashiato - Kimbiri".

22
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\ ~\tractores estaba constituido por el plazo de diez (10) días, siendo éstos computados _
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como - ya se ha mencionado - computados a partir de la suscripción del CONTRATO y

de la recepción de la orden de compra correspondiente, debiendo efectivizarse en el

Kilómetro 20 de la Carretera Kepashiato - Kimbiri, previa conformidad de ia Comisión
de Recepción.

DÉCIMO PRIMERO.

Que, en cuanto a la recepción de la orden de compra, el Tribunal Arbitral aprecia que

tanto la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. como la MUNICIPALDIAD

DISTRITAL DE ECHARATE han acompañado órdenes de compra distinta para sustentar
el inicio del plazo de ejecución contractual.

En efecto, a través del escrito de alegatos presentado con fecha 3 de septiembre de

2012, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE acompañó la Orden de Compra No

023 emitida el 5 de febrero de 2009, manifestando haber sido recepcionada por la

empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. el mismo día a través de su remisión por

vía fax; mientras que la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. acompañó la

Orden de Compra No 0343 emitida el 2 de marzo de 2009 y recepcionada el 17 de
marzo de 2009.

DÉCIMO SEGUNDO.

Que, luego de un análisis respecto de dichas órdenes de compras, ei Tribunal Arbitral

llega a la conclusión que la Orden de Compra No 023 presentada por la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE no cuenta con los requisitos necesarios

para su emisión. En efecto, la referida Orden de Compra no cuenta con la firma de

ninguno de los funcionarios responsables de la ENTIDAD, aspecto necesario para

establecer con claridad, no sólo su veracidad sino además su debida representación.

Adicionalmente a ello, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE tampoco ha

~

demostradO la efectiva recepción de dicha Orden de Compra por parte de la empresa

~ AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. En efecto, la ENTIDAD no ha acompañado cargo de

\(
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envío/recepción alguno que demuestre que efectivamente el documento fue
válidamente recepcionado en la fecha que se indica.

Por su parte, ia Orden de Compra No 0343 no sólo cuenta con ia firma de los

funcionarios responsables de ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE, sino

además cuenta con la firma de recepción del mencionado documento por parte de la

empresa AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L. el día 17 de marzo de 2009, lo cual,

verifica de manera fehaciente la fecha de su entre/recepción.

Asimismo, resulta necesario preguntarse si efectivamente la Orden de Compra No 023

fue emitida y entregada en la fecha que indica ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARATE para la adquisición de los dos (2) Tractores sobre Orugas, por qué dicha

ENTIDAD emitió, de manera posterior y al mismo Contratista, una nueva Orden de

Compra para adquirir los mismos bienes?

DÉCIMO TERCERO.

Que, en ese escenario, queda claro para el Colegiado que a través de la Orden de

Compra. No 0343 emitida por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE, quedó

perfeccionado el CONTRATO, con lo cual, se deberá tomar como válida dicha Orden de

Compra para efectos de establecer el inicio del plazo de ejecución contractual.

DÉCIMO CUARTO.

Que, por otro lado, tomando en cuenta el inicio del plazo de ejecución, resulta

necesario verificar si ei Contratista, cumpiió con su obligación contractual de manera

oportuna o, si por el contrario, el cumplimiento de iá obligación fue realizada de
manera tardía.

Dei análisis de los medios probatorios, se puede advertir que los dos (2) Tractores

sobre Orugas fueron entregados por la empresa AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L. el

día 6 de marzo de 2009, según queda verificado a través de las Guías de Remisión 003
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No 0137721 Y 003 No 0137722.

Asimismo, el Tribunal Arbitral advierte que con fecha 23 de marzo de 2009, el Comité

de Recepción, otorgo la conformidad en la entrega tal como se aprecia del contenido

del Acta de Recepción y Conformidad No 002. Es pertinente señalar que dicha

documentación no ha sido materia de cuestiona miento por parte de la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ECHARATE,por lo que, debe entenderse como documentos válidos.

En atención a ello, siendo que la Orden de Compra No 0343 fue recepcionada por la

MUNICIPALDIAD DISTRITAL DE ECHARATE con fecha 17 de marzo de 2009, debe

entenderse que el plazo de ejecución del mismo vencía el 27 de marzo de 2009, es

decir, dentro del plazo de diez (10) días establecido por las partes en la Cláusula
Octava del CONTRATO.

DÉCIMO QUINTO.

Que, dentro de este marco, el Tribunal Arbitral llega a las siguientes conclusiones

preliminares: (i) que las partes establecieron expresamente en el CONTRATO,

condiciones especiales para el cómputo del plazo de ejecución contractual; (ji) que, la

recepción de la Orden de Compra era una de esas condiciones especiales; (ii) que, la

recepción de la Orden de Compra No 0343, debe considerarse para efectos del inicio

del plazo de ejecución contractual y; (iv) que, el plazo de entrega de los dos (2)

Tractores sobre Orugas vencía el 27 de marzo de 2009.

Ahora bien, tal como hemos verificado, la empresa AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L.

hizo entrega de los dos (2) Tractores sobre Orugas, el día 6 de marzo de 2009, según

las Guías de Remisión 003 No 0137721 y 003 No 0137722, es decir, de manera

anterior al inicio del plazo de ejecución contractual, el mismo que comenzó a

computarse desde el 18 de marzo de 2009.
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partes, y siendo que la fecha límite para la entrega de los dos (2) Tractores sobre

Orugas vencía el 27 de marzo de 2009, se verifica que la empresa AGROVETERINARIA

CUSCO E.I.R.L. no incurrió en retraso alguno al momento de ejecutar la prestación a
su cargo.

De ahí que, al no haberse configurado la causal para la aplicación de la penalidad,

establecida en el artículo 222 del REGLAMENTO, al no haberse entregado los bienes de

manera posterior al vencimiento del plazo para su entrega, no corresponde aplicar
dicha penalidad.

DÉCIMO SEXTO.

Que, sin embargo, si bien la entrega de los bienes materia de contratación fueron

entregados antes del vencimiento del plazo previsto para ello, no menos cierto. es que

dichos bienes fueron entregados incluso antes del inicio del plazo de ejecución

contractual, lo cual, resulta por demás extraño, tomando en cuenta además que la

propia empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L., a través de su Carta s/n de fecha

24 de abril de 2009, recibida por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE ei 27 de

abril del mismo año, justificó el motivo de un supuesto retraso en la entrega de los
bienes adquiridos por la ENTIDAD.

En efecto, en dicha comunicación la empresa AGROVETERINARIA cusca E.I.R.L.
anifestó lo siguiente:

"Finalmente, debo concluir que por condiciones climatológicas y características de 105

puentes, el transporte de la maquinaria hecho en 03 cima-bajas sufrió un retraso de

10 días calendario, habiendo llegado el día 6 de marzo el mismo que fue recepcionado

por el Almacenero del proyecto Sr. Puma Malima. Este retraso, resulta por razones de

fuerza mayor y que no son imputables a mi representada, por lo que solicito una

ampliación de plazo de entrega conforme a ley".
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De lo anterior se advierte que la 'empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. tuvo

conocimiento o al menos tuvo la impresión que se encontraba retrasado en la entrega

de los Tractores, a pesar de que en la parte introductoria de la referida' carta, hace

notar que el cómputo del plazo de entrega debía considerarse a partir del 17 de marzo

de 2009, fecha en que recepclonó la Orden de Compra No 0343.

A partir de ello, el Tribunal Arbitral concluye que las partes habrían realizado arreglos

particulares referidos al momento de la entrega de los bienes materia de adquisición',

sin embargo, a pesar de que dichos arreglos reflejan en principio la necesidad de

entrega en un momento anterior a lo establecido en el CONTRATO, dichos arreglos no

pueden ser considerados como válidos en tanto se encuentran fuera del marco
contractual.

En efecto, si bien puede advertirse la existencia de pactos particulares, dichos

acuerdos no pueden tomarse en cuenta para el análisis y solución de la presente

controversia, en tanto que las partes han establecido de manera expresa en el

CONTRATO, las condiciones para el inicio del cómputo del plazo de entrega de los

bienes, siendo una de ellas, la recepción de la Orden de Compra, la misma que se
produjo el día 17 de marzo de 2009.

En consecuencia, el Tribunal Arbitral debe centrar su decisión en los acuerdos

válidamente expresados en el CONTRATO y por tanto, ratifica su convicción de que la

ntrega de los Tractores se produjo antes del vencimiento del plazo de ejecución

contractual, no existiendo retraso alguno en el cumplimiento de dicha obligación.

De ahí que, no resulta procedente que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

aplique penalidad por un retraso que no existió, correspondiendo entonces que dicha

ENTIDAD devuelva a la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L., la suma retenida

\

' Esto se ve reflejado en el hecho que la empresaAGROVETERiNARIACUSCO E.I.RL. entregó ios
Tractoressobre Orugas ei 6 de marzo de 2009, fecha incluso antenor al cumplimientode la condición

~ establecidaen el CONTRATO,esdecir,antesde recepclonarla Ordende CompraNo0343
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por este concepto, la misma que asciende a SI. 399,847.00 nuevos soles

DÉCIMO SÉITMO.

Que, sin perjuicio de la conclusión arribada por el Colegiado, resulta pertinente hacer

mención que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE ha sustentado parte de su

posición en el hecho que la proforma de CONTRATO, incluida en las Bases Integradas,

no establecía una condición adicionai a la suscripción del mismo.

Sobre ei particular, de una comparación entre ia mencionada proforma y el CONTRATO

definitivo suscrito entre las partes, se advierte que las partes incluyeron estipulaciones

adicionaies. Asi, en la Cláusula Décimo PrimeraS, las partes estimaron necesario incluir

una estipulación relativa a la ejecución de garantías por falta de renovación,

estipulación no contemplada en la proforma de contrato.

De ahí que, queda claro que la proforma de contrato no es otra cosa la estructura

obligacional a que las partes se someterán para dar cumplimiento y logro del objeto

materia de contratación o adquisición, no obstante, dicho esquema puede ser

modificado, tal como ha quedado verificado del análisis de las estipulaciones

contractuales, donde las partes han tenido a bien modificar los aspectos relativos al

plazo de ejecución contractual, estableciendo como condición además de ia suscripción

del contrato, la reopción de la orden de compra.

DETERMINAR SI CORRESPONDE QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CHARATE ASUMA LAS COSTAS Y COSTOS DEL PRESENTE PROCESO.

DÉCIMO OCTAVO.

Con relación a las costas y costos, el Tribunal Arbitral estima pertinente tomar como

referencia lo dispuesto por la norma que rige el arbitraje en nuestro país. Así, el inciso

5 CLÁUSULADÉCIMOPRIMERA:EJECUCiÓNDEGARANTIASPORFALTADERENOVACiÓN
\ ~ ENTIDADesta facultada para ejecutar las garantiasde Fiel Cumplimientode Contrato cuando EL
~~ONTRATISTA no cumplieracon renovarla.
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2 del artículo 560 del Decreto Legislativo 1071, dispone que el Tribunal Arbitral se

pronunciará en el Laudo sobre la distribución de los costos del arbitraje, según lo
previsto en el artículo 730 del referido cuerpo legal.

De Igual manera, el artículo 700 del Decreto Legislativo 1071, precisa lo siguiente:
"Artículo 70. - Costos

El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje
comprenden:

a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.

b. Los honorarios y gastos del secretario.

c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.

d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el
tribunal arbitral.

e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.

f. Los demás gastos razonables originados' en las actuaciones arbitrales".

Por su parte, el inciso 1 del artículo 730 del Decreto Legislativo 1071, señala lo
siguiente:.

"Artículo 73. - Asunción o distribución de costos

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

stas costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en

nta las Circunstancias del caso".

En atención a ello, el Tribunal Arbitral estima pertinente señalar que el inicio del

proceso arbitral se origina a partir de la aplicación de una penalidad derivada de la

interpretación del plazo de vigencia del contrato, hecho que este Colegiado ha

~"m;"dO 00 " 00'""" d,d, " ,"," P'ro 01", '''ec"d, "t~ ,," "p,,1o Y "
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plazo de ejecución contractual.

No obstante, si bien este Colegiado ha establecido su distinción, para la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE la aplicación de la penalidad se encontraba

arreglada a derecho y por tanto, que actuó convencida de su posición, estimando

además tener razones suficientes para aplicar la penalidad por retraso en la entrega de
los bienes.

En ese orden de ideas, el Tribunal Arbitral considera que pese al resuitado de este

arbitraje, ambas partes han tenido motivos suficientes y atendibles para litigar y ha

existido buen comportamiento procesal de éstas, por lo que corresponde disponer que

cada parte asuma directamente los gastos o costos en que Incurrió; esto es, que cada

parte asume los gastos, costos y costas a su cargo, como son los honorarios de los

árbitros, del secretario arbitral, su defensa legal, etc.

CUESTIONES FINALES

DÉCIMO NOVENO.

Que, finalmente, el Tribunal Arbitral deja constancia que para la expedición de este

laudo ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y ha

examinado cada una de las pruebas aportadas por éstas de acuerdo a las reglas de la

sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba y que el sentido de su

Decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al

argen de que algunas pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos

esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente éitados en el presente laudo,

habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo este proceso arbitral

y en la expedición de este laudo, los principios que orientan y ordenan todo arbitraje y

que fueron consignados en el Acta Especial de Reconstitución de Tribunal Arbitral.

a ello y siendo que los miembros del Tribunal Arbitral no representan los
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intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con estricta imparcialidad y

absoluta discreción, así como que en ei desempeño de sus funciones han tenido plena

independencia y no han estado sometidos a orden, disposición o autoridad que

menoscabe sus atribuciones, gozando dei secreto profesional; por io que habiéndose

agotado todas las etapas del proceso y no existiendo pretensión por analizar, este

Tribunal Arbitral LAUDA EN DERECHO de la siguiente manera:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión Principal formulada por la empresa

AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. en su escrito de demanda y, como consecuencia

de ello, ORDENAR a la MUNICIPALIDAD DISTRlTAL DE ECHARATE cumpla con

devolver a la empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. la suma de SI. 399,847.00
nuevos soles.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA ia Pretensión Accesoria formulada por la

empresa AGROVETERINARIA CUSCO E.I.R.L. y, como consecuencia de ello,

DISPONER que cada una de las partes asuma las costas y costos que ha invertido en
el presente proceso arbitral.

TERCERO: DISPONER la remisión del presente laudo al Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado, - OSCE, para su respectiva public Ión.

KARINA ZAMB ANO BLANCO
Miembro del Tribunal

DILES
el Tribunal

/.
GONZALO GARCI CALO R N REYRA

~ú..

P LA NAV MIRANDA
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