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LAUDO ARBITRAL

ÁRBITRO:

DIANA MARíA REVOREDO L1TUMA

DEMANDANTE:

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SARAS S.R.L.

(antes Importaciones Saras EIRL).

DEMANDADO:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

RESOLUCiÓN N° 08

Lima, 29 de octubre de 2012.

VISTOS:

1. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 10 de mayo de 2010 la Municipalidad Provincial de Huaura (en

adelante ENTIDAD) y la empresa Importaciones Saras E.I.R.L., ahora

Importaciones y Representaciones Saras S.R.L. (en adelante

CONTRATISTA) suscribieron el Contrato de Bienes N° 002-2010-MPH

denominado "Adquisición de Productos Alimenticios" (en adelante

CONTRATO).
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A través de la Cláusula Décimo Sexta del CONTRATO pactaron la

CLÁUSULA ARBITRAL, mediante la cual señalaron lo siguiente:

"CLÁUSULA DÉCIMO

CONTROVERSIAS

SEXTA: SOLUCiÓN DE

Cualquiera de las partes tiene el derecho de iniciar el

arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias

que se presenten durante la etapa de ejecución contractual

dentro del plazo de caducidad previsto en los artIculas 144",

170", 175" Y 177" de Reglamento o, en su defecto, en el

artIculo 52" de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a

conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir

al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas,

según lo señalado en el artIculo 214" del Reglamento de la

Ley de Contrataciones Del Estado.

El laudo arbItral emitIdo es definitivo e inapelable, tiene el

valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia".

En tal sentido, las partes convinieron resolver todas las controversias

derivadas de la ejecución del Contrato, mediante arbitraje de derecho, de

acuerdo a las normas de contratación pública aplicables.
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11. DESIGNACiÓN DEL ÁRBITRO E INSTALACiÓN DEL ARBITRAJE

Con fecha 24 de Enero de 2012, se realizó la Audiencia de Instalación del

Árbitro Único, Dra. Diana Maria Revoredo Lituma, quien fue designada

mediante Resolución W 624-2011-0SCE/PRE emitida por el Organismo

Supervisor de las Contrataciones (OSCE), en el marco de lo previsto en el

convenio arbitral del CONTRATO, quien en su oportunidad señaló no tener

ninguna incompatibilidad ni compromiso con las partes y obligándose a

desempeñar con imparcialidad, independencia y probidad su labor.

Se deja constancia que ninguna de las partes impugnó o reclamó extremo

alguno del Acta de Instalación, por el contrario la suscribieron en señal de

conformidad.

111. HECHOS DEL ARBITRAJE

111.1 DE lA DEMANDA

Con escrito ingresado el 07 de febrero de 2012, el CONTRATISTA interpuso

demanda arbitral, en la que pretendía lo siguiente:

PETITORIO DE lA DEMANDA

Que se ordene a la ENTIDAD el pago de la obligación de dar suma de

dinero correspondiente a la totalidad de las facturas que encuentran

pendientes de pago y que ascienden a la suma de SI. 40,066.62

(cuarenta mil sesenta y seis y 62/100 nuevos soles).

Que se ordene a la ENTIDAD el pago de la obligación de dar suma de

dinero correspondíente al pago de los intereses de la obligación

descrita en la primera pretensión principal, conforme a la Tasa de
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interés activa promedio de mercado efectiva establecida por la

Superintendencia de Banca y Seguros por la mora en el pago, los

mismos que se deberán liquidar hasta la fecha en que se haga

efectivo el pago.

Que se ordene a la ENTIDAD el pago de una indemnización por daño

emergente y lucro cesante por el incumplimiento en el pago de la

obligación ascendente a SI. 25,000.00 (veinticinco mil y 00/100

nuevos soles), por el perjuicio causado al no haberse realizado el

pago de manera oportuna.

Que se ordene a la ENTIDAD cumpla con el pago de todos los costos

del arbitraje, incluyendo honorarios y gastos del tribunal arbitral,

honorarios incurridos en nuestra defensa y todos los otros gastos

previstos en el artículo 70' de la LEY.

FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES.

El CONTRATISTA argumenta sus pretensiones de la siguiente manera:

1. Alega que, el 10 de mayo del 2010, su representada conjuntamente

con la demandada suscribieron el Contrato N° 002-2010-MPH que se

deriva de la Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial N°

0001-2010-CE/MPH - "Adquisición de Productos Alimenticios" -

"Programa de Complementación Alimentaria y Actas de Compromiso

Adultos en Riesgo", mediante el cual se obligó a entregar a la

demandada 1,763 + 0.73 litros de aceite vegetal por la suma de SI. ~

46,721.77 (Cuarenta y Seis Mil Setecientos Veintiuno y 77/100

Nuevos Soles).
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Asimismo, afirma que conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta

cumplió con la prestación a su cargo, procediendo a emitir las

facturas comerciales correspondientes. Sin embargo, la demandada,

lejos de honrar sus obligaciones, no cumplió con el pago pactado,

debiéndole hasta la fecha la suma de SI. 40,066.62 (Cuarenta Mil

Sesenta y Seis y 62/100 Nuevos Soles), más los intereses causados

y la indemnización por el perjuicio causado.

Ante dicha situación, afirma que mediante comunicación notarial del

20 de octubre del 2010 (Carta N° 001-2010/IMP.SARAS) requirió a la

demandada que cumpla con las obligaciones a su cargo, señalándole

que contravenia lo establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato N°

002-2010-MPH Y lo establecido en el Art. 181° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, indicó que dicha

situación les generaba un perjuicio debido que no podian asumir las

obligaciones ante sus proveedores, bancos, etc.

Ante la falta de respuesta de la emplazada, mediante comunicación

notarial del 23 de noviembre del 2010 (Carta N° 002-

2010/lMP.SARAS) reiteraron que se proceda al cumplimiento de las

obligaciones. Ante la no respuesta de la emplazada, reiteraron el

cumplimiento de pago mediante comunicación notarial del 03 de

marzo del 2011, siendo su última comunicación notarial del 16 de

junio del 2011 (Carta N° 03-201/1MP.SARAS).

No obstante los múltiples requerimientos efectuados, hasta la

actualidad la emplazada no ha cumplido con el pago de la obligación

a su cargo, correspondiente a las siguientes facturas:

N° FACTURA PRODUCTO IMPORTE FECHA DE
PAGO

002-0037 Aceite 6,677.77 17/05/2010
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vegetal
002-0046 Aceite 6,677.77 07/06/2010

vegetal
002-0073 Aceite 6,677.77 09/07/2010

vegetal
002-0090 Aceite 6,677.77 13/08/2010

veaetal
002-0123 Aceite 6,677.77 07/09/2010

veaetal
002-0140 Aceite 6,677.77 07/10/2010

veqetal
TOTAL SI. 40,066.62

Afirman que la demandada no ha cumplido con las obligaciones a su

cargo, por lo que solicita el cómputo y pago de los intereses legales

correspondientes por la mora incurrida.

Por otro lado, expresa que se ha generado una serie de daños que

deberán ser reparados por la demandada, al impedirles participar en

distintos procesos de selección al carecer de los fondos

correspondientes, en calidad de lucro cesante al no poder percibir los

ingresos por cada uno de los procesos de selección en los que habria

podido participar. Asimismo, en calidad de daño emergente, señala

que se ha generado un daño evidente debido que al ser una Micro

Empresa (conforme a la constancia del Registro Nacional de la Micro

y Pequeña Empresa que adjunta), al no poder cumplir con el pago a

sus proveedores.

Finalmente, requiere el pago de los costos del arbitraje, incluyendo

honorarios y gastos del tribunal arbitral, honorarios incurridos en su

defensa y todos los otros gastos previstos, debido que el inicio del

presente proceso arbitral es de exclusiva responsabilidad de la

demandada.
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2. Como fundamentación jurídica, el contratista sustenta su primera

pretensión en lo dispuesto en el Art. 1219°, inciso 1) del Código Civil,

que establece la potestad que tiene el acreedor de exigir al deudor

aquello a lo que se ha obligado; y en lo dispuesto en el Art. 1220° del

Código Civil, referido a que el pago de una obligación se entiende

efectuado cuando se ha ejecutado integramente la prestación. Para

tal efecto, indica que la obligación a cargo de la demandada es una

obligación de dar suma de dinero determinada, la cual no ha sido

cumplida cabalmente por ésta, generando la inejecución de la

obligación, pues la demandada no habria querido honrar sus

obligaciones.

3. Respecto de la Segunda pretensión, sustenta la misma en el Art.

1242° del Código Civil, pues en tanto que el contrato no establece la

tasa, éstos deberán calcularse aplicando la tasa de interés legal en

cumplimiento de lo previsto en el arto 1245 del Código Civil. Asimismo,

cita el arto 1324° del Código Civil referido a que el incumplimiento de

las obligaciones de dar suma de dinero devengan el interés

establecido por el Banco Central de Reserva del Perú desde la fecha

en que imputó en mora al deudor; y el Art. 1333° del mismo cuerpo

sustantivo, que precisa que aquel que incurre en mora cuando se ha

requerido judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la

obligación.

4. Sustenta su tercera pretensión precisando que en virtud de lo

establecido en el Art. 1220° del Código Civil, el pago de una

obligación se entiende efectuado cuando se ha ejecutado

íntegramente la prestación, por lo que en el presente caso, la

obligación de la demandada era cumplir con el pago por la prestación

a su cargo conforme a la Cláusula Cuarta del Contrato N° 002-2010-

MPH, ascendente a SI. 40,066.62 (Cuarenta Mil Sesenta y Seis y
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62/100 Nuevos Soles), generando un incumplimiento contractual, lo

que generó una serie de daños que deberán ser indemnizados por la

emplazada.

5. Sustenta su cuarta pretensión alegando que en el supuesto se

declaren fundadas sus pretensiones, se condene a la Entidad al pago

de las costas y costos del arbitraje en los que se incurra, ello al

amparo del arto70 de la Ley de Arbitraje.

111.2. DE LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA

Con fecha 07 de marzo de 2012 se recepcionó el escrito de contestación de

demanda, a través del cual la ENTIDAD solicitó se declare improcedente la

demanda en todos sus extremos, para lo cual argumentó lo siguiente:

1. Sobre la Primera Pretensión, adjuntó la Resolución Gerencial W 0039-

2012-GAGE/MPH-H de fecha 15.02.12, en cuyo artículo prímero

resuelve reconocer como crédito devengado el importe pretendido. Así

mismo, en su artículo segundo precisa que se procederá a la

cancelación del 50% de la deuda ascendente a SI. 20,033.00 en diez

cuotas mensuales desde el mes de Marzo a Diciembre en montos

iguales, y que el saldo restante se atenderá con cargo al PIM del año

2013, por lo que solicitó tener por absuelta y cumplida la primera

pretensión del actor.

2. Sobre la Segunda y Tercera Pretensión solicitó que sean declaradas

IMPROCEDENTES, toda vez que su representada en ningún momento

actuó empleando DOLO, CULPA INEXCUSABLE O CULPA LEVE,

máxime si el propío actor tiene conocimíento de los motivos de porque

no se cumplió con la obligación puesta a cobro.
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Asimismo, afirma que si se tiene en cuenta el Infonne N° 918-2011-

OUMPH-H de fecha 02.08.11, se obseNa que su representada cumplió

con dar trámite a las órdenes de compra del actor, pero debido a

motivos ajenos a su voluntad y responsabilidad, tuvieron que anularlas

debido a que fueron objetos de una medida de embargo en fonna de

retención como la expedida en la resolución N" 1 de fecha 27.07.11 de

la causa 07972-2007-10-1817-JR-CO-11 de fecha 27.07.11 por SI.

6"680,620.00 Nuevos Soles, la que afectó su erario, siendo éste el

motivo por el cual no pudo dar cumplimiento a dicha obligación.

A mayor abundamiento, solicita se tenga presente el Proveido N" 138-

2012-MPH/GM de fecha 30.01.12, por el cual el Gerente Municipal,

remitió el infonne N" 019-2012-0T/MPH de fecha 26.01.12, informando

los montos y fechas que han sido embargadas.

En consecuencia, al no haber actuado bajo DOLO, CULPA

INEXCUSABLE O CULPA LEVE, solicita declarar IMPROCEDENTE EL

EXTREMO PRETENDIDO.

3. Sobre la Cuarta Pretensión, precisa que que en aplicación del articulo

47" de la Constitución Politica del Perú, "El Estado está exonerado del

pago de gastos judiciales." Norma concordante con el artículo 4130 del

Código Procesal Civil, el cual prescribe que "Están exentos de la

condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente

autónomos, los gobiernos regionales y locales". En este sentid, deviene

en IMPROCEDENTE el extremo pretendido.
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4. Como fundamentación juridica de su contestación, cita los articulos

13210 del Código Civil, 4130 del Código Procesal Civil y 4]0 de la

Constitución.

111.3. DEL PROCESO ARBITRAL

111.3.1AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN, FIJACiÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS Y ADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.

EI29 de marzo de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, Fijación

de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios. Las partes

manifestaron su desacuerdo en llegar a una conciliación y su conformidad con

los puntos en controversia fijados por el árbitro único, en los términos

siguientes:

Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Provincial

de Huaura que cumpla con pagar a Importaciones y

Representaciones Saras S.R.L. la suma de SI 40,066.62 (Cuarenta

Mil Sesenta y Seis con 62/100 Nuevos Soles), correspondientes a la

totalidad de las facturas que se encuentran pendientes de pago.

Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Provincial

de Huaura que cumpla con pagar a Importaciones y

Representaciones Saras S.R.L., la suma correspondiente a los

intereses devengados generados hasta la fecha en que se haga

efectivo el pago de las facturas pendientes.

Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Provincial

de Huaura que cumpla con pagar a Importaciones y

Representaciones Saras S.R.L., la suma de SI 25,000.00 (Veinticinco
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Mil con 00/100 Nuevos Soles), correspondiente a la indemnización

por daño emergente y lucro cesante.

Determinar si procede ordenar a alguna de las partes del presente
proceso que cumpla con el pago de las costas y costos del mismo.

Acto seguido, se procedió a admitir los siguientes medios probatorios:

Del CONTRATISTA

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos en su escrito de demanda

presentado el 07 de febrero de 2012, señalados en el acápite "V. Medios

Probatorios" e identificados con los numerales que van desde el V.1.1. al

V.1.13.

De la ENTIDAD

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos en su escrito de Contestación

de Demanda presentado el 07 de marzo de 2012, señalados en el acápite

"IV Medios Probatorios".

111.3.2AUDIENCIA DE ILUSTRACiÓN.

El día 12 de abríl de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Ilustración de Puntos

Controvertidos; en la cual se otorgó el uso de la palabra a ambas partes a fin

de que fundamenten sus posiciones y todo aquello que consideren pertinente a

su derecho.

En dicha diligencia, el Árbitro Único concedió a las partes un plazo de cinco0~
días hábiles, computados desde el día síguiente de la audíencia, para que f~/
presenten la infonnación que crean conveniente para mejor resolver la

presente controversia. ~
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111.3.3 AUDIENCIA DE INFORMES ORALES.

El día 07 de junio de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales;

en la cual otorgó el uso de la palabra a ambas partes a fin de que expongan

oralmente sus respectivos informes, además de otorgarles el derecho de

réplica y dúplica.

En dicha diligencia, se concedió a las partes un plazo de cinco dias hábiles,

computados desde el día siguiente de la audiencia, para que presenten sus

alegatos y conclusiones finales por escrito.

11I.3.4 PLAZO PARA LAUDAR

A través de la Resolución N° 06 se estableció el plazo para laudar en 30 dias

hábiles una vez notificada la misma, prorrogable hasta por 20 dias hábiles

adicionales. Dicho plazo fue ampliado a través de la Resolución W 07.

IV. CONSIDERANDOS:

IV.1. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo

siguiente:

1. Que, el presente proceso se constituyó de acuerdo al convenio arbitral

suscrito por las partes y a solicitud del CONTRATISTA.

2. Que, en ningún momento, dentro del presente proceso arbitral, alguna de las

partes impugnó o efectuó reclamó alguno contra las disposiciones de

procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación del presente proceso.
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3. Que, la demanda fue presentada dentro del plazo correspondiente y de

acuerdo a las reglas establecidas en el Acta de Instalación del Árbitro Único.

4. Que, la ENTIDAD fue debidamente emplazada con la demanda,

contestándola dentro del plazo conferido, ejerciendo plenamente su derecho

de defensa,

5. Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar sus medios

probatorios, asi como ejercer la facultad de presentar alegatos e inclusive

informar oralmente.

6. Que, este Árbitro Único ha procedido a laudar dentro del plazo acordado con

las partes.

IV.2. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Corresponde a continuación se realice el análisis de los puntos

controvertidos que fueran fijados en la Audiencia de Conciliación y

Determinación de Puntos Controvertidos llevada a cabo con presencia de

ambas partes el 28 de marzo del 2012, a fin de determinar la procedencia o

no de las pretensiones planteadas en la demanda incoada por el

CONTRATISTA.

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar si corresponde o no ordenar a 'a Municipalidad Provincia' de

Huaura que cumpla con pagar a Importaciones y Representaciones Saras ~

SR.L. 'aSsu,ma)de SI 40,Od6,6.6
t
2(cua,rentta

t
M"di!sdesdent,ay ~elt's con 62/100 .

Nuevos o es, correspon len es a a o a I a e as lac uras que se

encuentran pendientes de pago.

{(
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1. Para resolver este punto controvertido, es necesario tener en cuenta

que conforme a los medios probatorios ofrecidos por ambas partes,

se ha acreditado que con fecha 10 de mayo de 2010, la Municipalidad

Provincial de Huaura y la empresa Importaciones Saras E.I.R.L.

suscribieron el Contrato de Bienes N° 002-2010-MPH denominado

"Adquisición de Productos Alimenticios", en cuya cláusula primera se

precisó:

"CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Con fecha 20.04.10 el Comité Especial adjudicó la Buena Pro

de la LICITACIÓN PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA

PRESENCIAL n° 0001-2010-CE/MPH para la contratación de

Productos Alimenticios en elltem N" 04 - ACEITE VEGETAL a
INVERSIONES SARAS EIRL, cuyo detalles, importes unitarios

u totales constan en los documentos integrantes del presente

contrato".

2. Asimismo, a través de las Cláusulas Cuarta y Quinta del contrato,

bajo comentario, ambas partes pactaron las obligaciones que le

correspondian a cada una de ellas, es decir, la entrega de los bienes

y el pago oportuno por los mismos, conforme a los siguientes

términos:

"CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL

CONTRATISTA en nuevos soles, en el plazo de diez (10) días

calendarios, luego de la recepción formal y completa de la ¡ ~

documentación correspondiente, según lo establecido en el .

artículo 181 ° del reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad

14



PROCESO ARBITRAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SARAS S.R.L.-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá

de los diez (10) días de ser estos recibidos.

CLAUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACI6N DE LA

PRESTACI6N

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde el

día siguiente de suscrito el contrato hasta la culminación y

conformidad final del servicio a cargo de EL CONTRA TlSTA.

La entrega de los alimentos se efectuará de acuerdo a lo

indicado en el cronograma siguiente:

1" 19.05.10
2° 07.06.10
3" 09.07.10
4" 13.0a10
5" 10.09.10
6" 071010
7" 12.11.10

TOTAL

ENTREGA FECHA ACEITE VEGETAL HORARIO
(BIDON X 5 LITROS)

252
252
252
252 Hasta las 14:30horas
252
252

251 + 0.73 litros
1,763 + 0.73 litros"

3. Sobre este particular, es necesario mencionar que en toda relación

contractual existe un conjunto de obligaciones que rigen para ambas

partes y para el caso en particular, rigen tanto para el CONTRATISTA

como para el ESTADO. Al respecto, Manuel de la Puente y Lavalle

precisa que el contrato es "un acuerdo de declaraciones de voluntad

para crear, regular, modificar o extinguir entre las partes una relación

obligacional de carácter patrimonial. Asimismo, en uno y otros

Derechos (público y privado) el contrato es obligatorio en cuanto se

haya expresado en él" '.

1 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Volumen XI. Primera Parte,
Tomo 1,Lima 1991. Página 360.
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4. Ahora bien, se debe tener en cuenta que según lo señalado en

nuestro ordenamiento jurídico, la obligación de dar consíste en la

prestación, la conducta, la actividad, el comportamiento debido de

entregar o dar una cosa. Así pues, el comportamíento de dar recae

sobre un bien o cosa, es decír, el objeto de la prestación de dar está

constituido por un bien o una cosa.

5. No obstante, existen diferentes tipos de obligaciones según la

pluralidad de prestaciones a cargo del deudor. Sin embargo, la

obligación de dar derivada del CONTRATO materia de controversia

constituye -dadas sus características- una obligación conjuntiva.

6. Al respecto, afirma el jurista Salvat, "las obligaciones conjuntivas son

aquellas que tienen por objeto varias prestaciones, todas las cuales

deben ser cumplidas por el deudor; por lo que se debe cumplir con

cada una de ellas como si se tratara de obligaciones independientes y
separadas';}..

7. En ese sentido, en el presente caso y conforme a lo señalado en la

Cláusula Quinta del contrato materia de controversia, el

CONTRATISTA se obligó a entregar a la ENTIDAD "Aceite Vegetal"

en siete fechas especificas.

Primera entrega:

Segunda entrega:

Tercera entrega:

Cuarta entrega:

Quinta entrega:

Sexta entrega.

19 de mayo de 2010

07 de junio de 2010

09 de julio de 2010

13 de agosto de 2010

10 de setiembre de 2010

07 de octubre de 2010

2 SALVAT, Raymundo. En "Carácter expreso de la solidaridad" de Eric Palacios. En: Código Civil
comentado por 100 mejores especialistas, Tomo VI Derecho de Obligaciones. Lima, Editorial Gaceta
Jurídica, 2010 pp. 231.
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Sétima entrega: 12 de noviembre de 2010

8. Al respecto, el CONTRATISTA ha acreditado a través de los medios

probatorios, facturas presentadas en este proceso, haber cumplido la

entrega de las seis (06) primeras fechas pactadas, es decir, cumplió

con sus obligaciones contractuales. Hecho que no ha sido

desvirtuado por la Entidad.

9. Así las cosas, en la Cláusula Cuarta del CONTRATO, sobre la forma

de pago al CONTRATISTA, se pactó lo siguiente:

"La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al

CONTRA TlSTA, en nuevos soles, en el plazo de 10 días

calendarios, luego de la recepción formal y completa de

la documentación correspondiente [. ..j"

1O. Por lo tanto, se entiende que una vez entregado el bien y dada la

conformidad de recepción de la prestación por parte de la ENTIDAD,

correspondia el pago al CONTRATISTA por concepto de los bienes

entregados, dentro de los diez (10) días posteriores al acto de

conformidad de la recepción.

11. Teníendo en cuenta las entregas efectuadas por el CONTRATISTA,

correspondía que las mismas hayan sido canceladas oportunamente

por la ENTIDAD dentro del plazo pactado en el CONTRATO. Más aún

considerando que la ENTIDAD no ha alegado que el CONTRATISTA

haya incumplido la formalidad contenida en la Cláusula Novena del

CONTRATO para la conformidad de recepción de la prestación, por

ende se entiende que dicha formalidad ha sido cumplida conforme a

los términos pactados por ambas partes.
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12. En ese sentido, las seis facturas emitidas por el CONTRATISTA y que

son presentadas como medios probatorios ara sustentar la pretensión

demandada, generaron un total de SI. 40,066.62, monto que adeuda

la ENTIDAD al CONTRATISTA por concepto de entrega de bienes,

los cuales hasta fecha han incurrido en mora, al no haber sido

canceladas oportunamente, hecho que incluso ha sido confirmado por

la misma ENTIDAD en su escrito de contestación, con la Resolución

Gerencial W 0039-2012-GADE/MPH-H de fecha 15 de febrero del

2012, en cuyo articulo primero se indica:

"RECONOCER como crédito devengado el importe de SI

40,066.62 (Cuarenta Mil Sesenta y Seis con 62/100 Nuevos

Soles), a favor de la empresa IMPORTACIONES SARAS

EIRL ... "

13. En tal sentido, no cabe mayor discusión respecto de la obligación de

la ENTIDAD al pago de la suma adeudada, la misma que se reclama

a través del presente proceso; por lo que habiendo el CONTRATISTA

cumplido con la entrega de los bienes y no existiendo observación

alguna por parte de la ENTIDAD, corresponde que ésta cancele el

integro del importe contenido en las seis facturas emitidas por las seis

entregas realizadas por el CONTRATISTA.

14. Por todo lo antes expuesto, corresponde declarar fundada la primera

pretensión y ordenar a la ENTIDAD el pago de SI. 40,066.62

(Cuarenta Mil Sesenta y seis con 62/100 Nuevos Soles) a favor del

CONTRATISTA.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO.
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Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Provincial de

Huaura que cumpla con pagar a Importaciones y Representaciones Saras

S.R.L., la suma correspondiente a los intereses devengados generados

hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de las facturas pendientes.

15. Respecto de esta pretensión, se debe analizar si corresponde o no

ordenar el pago de intereses a favor del CONTRATISTA por la mora-

entendida como el retraso en la ejecución de la obligación- en la

cancelación del pago de los bienes entregados a la ENTIDAD.

16. Al respecto, es necesario mencionar que el artículo 48° de la Ley de

Contrataciones del Estado, precisa lo siguiente:

"Articulo 48. - Intereses y penalidades

En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo

que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá

al contratista los intereses legales correspondientes. Igual

derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora.

El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse

al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus

obligaciones contractuales, de acuerdo a lo dispuesto en el

Reglamento." (El resaltado es agregado).

17.

18.

Pues bien, considerando que la ENTIDAD no canceló las seis

facturas correspondientes a la entrega de bienes realizada por el

CONTRATISTA, corresponderia el pago de íntereses legales

conforme lo señala la ley de Contrataciones del Estado.

En esa misma linea, el artículo 1244° del Código Civil, señala que la

tasa de interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del

19



PROCESOARBITRAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SARAS S.R.L. "
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

Perú. En palabras de Cesar Fernández, "el interés legal viene a ser

aquel que opera cuando su porcentaje es establecido por la propia

ley, en defecto de convenio o pacto expreso de intereses o porque la

ley lo fija en determinada tasa según la naturaleza de la operación,r;.

19. Por ende, al no haber acuerdo previo entre las partes respecto del

pago de intereses y existiendo efectivamente hasta la fecha un

retraso en la cancelación de la suma pactada según lo analizado

anteriormente, corresponde ordenar al pago de intereses aplicando la

tasa de interés legal del Banco Central de Reserva del Perú.

20. Por todo lo antes expuesto, corresponde declarar fundada la segunda

pretensión y ordenar a la ENTIDAD el pago de intereses legales a

favor del CONTRATISTA.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO.

Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Provincial de

Huaura que cumpla con pagar a Importaciones y Representaciones Saras

S.R.L., la suma de SI. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles),

correspondiente a la indemnización por daño emergente y lucro cesante.

21. El CONTRATISTA ha solicitado el pago de la suma de SI. 25,000.00

(Veinticinco Mil y 00/100 Nuevos Soles), afirmando que el

incumplimiento de pago por parte de la ENTIDAD le ha generado

diversos daños y perjuicios que deben ser resarcidos.

22. Por su parte, la ENTIDAD ha afirmado que no ha actuado con dolo,

culpa inexcusable o culpa leve, pues durante los años 2010 Y 2011 se

3 FERNANDEZ, César. "Interés por mora". En: Código Civil comentado por 100 mejores especialistas.
Tomo VI Derecho de Obligaciones. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2010 pp. 531
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dictaron en su contra diversas medidas cautelares en forma de

Retención sobre sus cuentas bancarias, lo que afectó directamente su

patrimonio, impidiéndole asi poder cumplir con la contraprestación a

favor del CONTRATO.

23. No obstante, se debe tener en cuenta que la Ley de Contrataciones

del Estado, en su articulo 8° dispone lo siguiente:

"Articulo 8. - Plan Anual de Contrataciones

Cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el

cual deberá prever todas las contrataciones de bienes,

servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, con

independencia del régimen que las regule o su fuente de

financiamiento, asi como de los montos estimados y tipos de

procesos de selección previstos. Los montos estimados a

ser ejecutados durante el año fiscal correspondiente

deberán estar comprendidos en el presupuesto

institucional. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado

por el Titular de la Entidad y deberá ser publicado en el

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

El Reglamento determinará los requisitos, contenido y

procedimientos para la formulación y modificación del Plan

Anual de Contrataciones." (El resaltado es agregado).

24. Al respecto, es evidente que quien celebra un contrato se debe

encontrar en la capacidad de cumplir con las obligaciones

establecidas en el mismo; en el caso en particular y de conformidad

con la norma de la materia, la ENTIDAD debia contar con el

presupuesto correspondiente para asumir las obligaciones con el

CONTRATISTA.
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25. Ahora bien, en el escrito de contestación de demanda la ENTIDAD

ofreció como medio probatorio la copia de la Resolución W 01 del 27

de julio del 2011, dictada por el Décimo Primer Juzgado Civil con Sub

Especialidad Comercial de Lima, mediante la cual ordenó trabar

embargo en forma de retención sobre las cuentas de la ENTIDAD. Sin

embargo, es evidente que dicha resolución es posterior no sólo a la

fecha de suscripción del contrato (10 de mayo del 2010, fecha en la

que se asumen las obligaciones) sino a aquellas en las que debia

cumplirse el pago de las prestaciones. Por otro lado y mediante

escrito presentado el 18 de abril del 2012, la ENTIDAD, presentó

otras resoluciones judiciales mediante las cuales se ordenaron

diversos embargos en su contra. Sin embargo, éstas datan de enero y

agosto del 2010, Y de julio y diciembre del 2011, pero tampoco

justifican la falta de pago al CONTRATISTA.

26. Al respecto, en palabras de Yuri Vega, "al deudor le será

indispensable probar una causa no imputable para liberarse de

responsabilidad por no haber podido ejecutar la prestación o

ejecutarla de un modo diverso al previsto en el programa contractual.

Sólo si prueba una causa no imputable quedará librado de las

consecuencias del incumplimiento y para ello no basta acreditar el

actuar diligente sino un hecho que escape a su contro/,,4

27. Es por ello que, el alegar un presunto hecho sobreviniente a la

ejecución del CONTRATO que impidió -según palabras de la

ENTIDAD- cumplir con el pago oportuno de cada una de las facturas

a cargo, no constituye un motivo que la exima de la responsabilidad

de cumplir con el pago a favor del CONTRATISTA, toda vez que

según los medios probatorios presentados, las medidas de embargo

4 VEGA, Yuri. "Imposibilidad Sobreviniente". En: Código Civil comentado por 100 mejores especialistas,
Tomo VI Derecho de Obligaciones. Lima, Editorial Gaceta Juridica, 2010 pp. 848
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que viene sufriendo la ENTIDAD eran de pleno conocimiento de ésta,

antes, durante y después de adquirir las obligaciones, por

consiguiente la celebración de un acto jurídico que implicaba mayores

gastos a su erario suponia adoptar las medidas necesarias para

cumplir con las mismas bajo su responsabilidad.

28. Ahora bien, la responsabilidad civil derivada de una relación

contractual, implica, en caso de producirse daños o perjuicios contra

una de las partes, el pago de una indemnización que busque resarcir

el daño o perjuicio ocasionado.

29. Según Javier Pazos, "la regla es que el resarcimiento por la

inejecución de la obligación comprende el daño emergente, así como

el lucro cesante, en tanto sean consecuencia inmediata y directa de

tal inejecución,¡j.

30. En ese sentido, para establecer si corresponde o no el pago de una

indemnización a favor del CONTRATISTA, se debe tener en cuenta

que la indemnización consiste en la acción que tiene el perjudicado

por algún acto indebido, de exigir al causante de tal daño la

reparación que tenga como fin el de compensar o reparar el daño

causado (daño emergente) asi como cubrir lo que ha dejado de

percibir a raiz de la referida acción (lucro cesante). Para tal efecto, el

perjuicio viene a ser la afectación patrimonial debidamente acreditada

que haya sufrido el afectado a consecuencia de la actividad u omisión

del causante del daño.

5 PAZOS. Javier. "Factor atributivo de responsabilidad. Quantum indemnizatorio". En: Código Civil
comentado por 100 mejores especialistas, Tomo VI Derecho de Obligaciones. Lima, Editorial Gaceta
Juridica, 2010 pp. 872
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31. Al respecto, De Trazegnies6 señala respecto de daño que cualquiera

sea su naturaleza, éste debe ser cierto y probado por la parte

accionante, a fin de que pueda ser resarcido, caso contrario ello no

procederia.

32. Por su parte, según lo dispuesto en el artículo 1331° del Códígo Civil,

la prueba de los daños y perjuicios y la cuantía de éstos corresponde

al perjudicado.

33. Siendo ello así, resulta necesario que a efectos de indemnizar un

daño, la parte interesada cumpla con cuantificar el mismo y

proporcione todos los medios probatorios necesarios para generar

convicción ante quien se solicita la misma, pues es necesario que se

tenga certeza que la suma solicitada corresponderá efectivamente al

daño que se pretende reparar.

34. Pues bien, para el caso de autos, en las páginas 9 y 10 de la

demanda, el CONTRATISTA ha afirmado que el daño causado se

refleja en su imposibilidad de participar en diversos procesos de

selección y el incumplimiento de pago a sus proveedores por falta de

liquidez. Sin embargo, no se ha logrado identificar la relación de

causalidad entre el daño y la conducta de la ENTIDAD.

35. En efecto, si bien es cierto, respecto de la conducta antijurídica del

autor, se debe tener presente que la ENTIDAD ha incumplido con lo

establecido en el Código Civil respecto del cumplimiento de dar suma

de dinero en contraprestación a la entrega de bienes realízada por el

CONTRATISTA, éste últímo no ha acreditado el daño en el que se

sustenta la pretensión, pues no se puede determinar fehacientemente

si el CONTRATISTA pudo o no ganar los procesos de selección a los

que hace referencia y menos aún que la inejecución de sus

6 DE TRAZEGNIES, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual. Biblioteca para ieer el
Código Civil. Volumen VI-Tomo 11.Editorial de la PUCP, 2003. Pp. 21-24.
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obligaciones frente a terceros hayan sido por causa imputable a

ENTIDAD, ya que incluso no se ha acreditado cuando se.

36. En palabras de Jorge Beltrán para probar cuantitativamente el daño

emergente "se deberá demostrar que el bien se encontraba en el

patrimonio del sujeto antes del evento dañoso y que, como

consecuencia de éste, ha salido de la esfera patrimonial de la víctima,

por lo que en el primero de los casos se requerirá de testígos o de

algún otro medio que acredite la exístencía del bien como parte del

patrimonio ,,7; y, para el caso de lucro cesante "deberá demostrarse

que el bien dejó de ingresar al patrímonio de la víctima por efectos del

daño, así debe acreditarse la expectativa cierta de que el bien hubiera

ingresado al patrimonio del demandante, de no haber ocurrido el

daño, y que ello implicaría la pérdida de un lucro (beneficio

económico), demostrándose lo último mediante cualquier medio

probatorio permitido por el ordenamíento jurídico procesal, como es el

caso de testigos, declaraciones de parte, inspecciones, entre otros".

37. En ese sentido, de los medios probatorios presentados se desprende

que no hay documentación alguna que obre en el expediente que

pruebe de manera fehaciente y cuantitativamente los daños y

perjuicios alegados por el CONTRATISTA y que puedan ser

imputados en forma directa a la ENTIDAD.

38. Por todo lo antes expuesto, corresponde declarar infundada la

pretensión indemnizatoria.

7 BELTRÁN. Jorge. "Prueba de los daños y perjuicios". En: Código Civil comentado por 100 mejores
especialistas. Tomo VI Derecho de Obligaciones. Lima. Editorial Gaceta Juridica. 2010 pp. 944.
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CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si procede ordenar a alguna de las partes del presente proceso

que cumpla con el pago de las costas y costos del mismo.

39. Al respecto, de lo dispuesto en el articulo 56° del Decreto Legislativo

W 1071 que regula el arbitraje, se desprende que corresponde al

árbitro único pronunciarse sobre la asunción de los costos del

arbitraje.

40. En esa misma linea, el articulo 73° del Decreto Legislativo bajo

comentari08, prevé que corresponderá al árbitro determinar si procede

la condena para el pago de los costos del arbitraje y establecer cuál

de las partes debe pagarlos o en qué proporción deben repartirse

entre ellas, teniendo presente lo pactado en el convenio arbitral, de

ser el caso.

41. Por otro lado, señala el citado artículo que para los efectos de la

condena correspondiente se tomará en consideración el resultado del

proceso arbitral.

42. Al respecto, es necesario mencionar que en la Cláusula Décimo

Sexta del Contrato, referida a la Solución de Controversias, no se ha

establecido sobre quién o quiénes pesa la carga de asumir los costos

para llevar a cabo el arbitraje.

43. En tal sentido y considerando que el presente proceso arbitral se

inició por causas atribuibles a la ENTIDAD al no haber cumplido con

8 "Artículo 73.~Asunción o distribución de costos.
1. 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 atbitraje serán de caruo de la parte vencida. Sin
embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso." (El resaltado es agregado).
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sus obligaciones contractuales, corresponde disponer que sea la

ENTIDAD quien asuma el integro de los costos del arbitraje.

44. Finalmente y respecto del pago de los honorarios del abogado

patrocinante del CONSORCIO y los gastos administrativos pagados

al OSCE como consecuencia del inicio del presente arbitraje, el

Árbitro Único considera que no se ha acreditado el pago de la sumas

establecidas en el contrato de locación de servicios suscritos con el

abogado patrocinante, por lo que no se acredita el desembolso de

dicha suma. Lo que no ocurre con los gastos administrativos, los

mismos que deberán ser devueltos al CONTRATISTA.

Por lo que el Árbitro Único en DERECHO;

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión de la demanda y por tanto

ordena a la ENTIDAD cumpla con pagar al CONTRATISTA la suma de SI.

40,066.62 (Cuarenta Mil Sesenta y Seis con 62/100 Nuevos Soles),

correspondientes a la totalidad de las facturas que se encuentran pendientes de

pago.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión de la Demanda y por tanto

ordenar a la ENTIDAD cumpla con pagar al CONTRATISTA, la suma

correspondiente a los intereses devengados generados hasta la fecha en que se

haga efectivo el pago de las facturas pendientes.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la Tercera Pretensión de la Demanda referida a

la Indemnización por daños y perjuicios.

CUARTO: DETERMINAR que la ENTIDAD asuma en su totalidad las costos del

proceso arbitral y los gastos administrativos incurridos en el mismo, esto es arancel
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por nombramiento de Árbitro y Arancel por instalación de tribunal arbitral, debiendo

devolver al CONTRATISTA el monto pagado por los mismos, en atención a los

argumentos antes expuestos.

QUINTO: Fijar los honorarios del Tribunal Arbitral y la Secretaría a cargo del

proceso, en los montos previamente abonados.

Notifiquese a las partes.

ARíA REV'aREOO L JUMA

ÁRBITRO ÚNICO

ALEX S ORO SALINAS VILLAOROUÑA

SECRETARIO ARBITRAL
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