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LAUDO NACIONAL DE DERECHO

CONTROVERSIA ENTRE EL CONSORCIO OLMOS I Y LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE OLMOS DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NQ 006-2010-
A-MDO - - CONSTRUCCION MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE
OLMOS

Reunidos en la fecha en el local del Tribunal Arbitral sito en Calle Sinchi
Roca NQ 2560 - Lince los árbitros doctores Luis Adrianzén De Lama,

Emilio Cassina Rivas y Luis Ubillas Ramírez, asistidos por la Secretaria

Arbitral, Sra. Gabriela Cassina Ramón, acordaron expedir el Laudo Arbitral

siguiente.

RESOLUCION NQ33

Lima, 20 de noviembre del 2012

PARTE EXPOSITIVA

ANTECEDENTES

1. El Tribunal Arbitral se instaló en las oficinas del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, el 2 de
diciembre del 2011 según consta en el Acta de Instalación de esa
fecha,que obra en autos, aprobándose las reglas de procedimiento
aplicables, con la asistencia de los representantes de ambas partes.
Se acordó que el Tribunal Arbitral funcionaría en la Calle Sinchi Roca
NQ 2560 - Lince y que la Secretaria sería la Sra. Gabriela Cassina

(Ramón. En dicho acto, se declaró que el arbitraje sería ad hoc,
~ nacional y de derecho, otorgándose al Contratista el plazo de diez

\\ días para que presente su demanda.

2. Demandante presentó su demanda el 19 de diciembre del 2011,

p""do ,e, med;o' pmb",oc;o,OO"",POOdl1l El
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resumen de sus pretensiones se expone en la parte considerativa de

este Laudo, en el análisis de cada uno de los puntos controvertidos.

3. La Entidad contestó
enero del 2011
correspondientes.

la demanda y formuló reconvención el 13 de
acompañando los medios probatorios

El resumen de los fundamentos de la contestación de la demanda y
reconvención se consigna en la parte considerativa, en el análisis de
cada uno de los puntos controvertidos.

4. El Contratista contestó la reconvención con su escrito del 17 de
febrero del 2012.

5. El Consorcio Olmos mediante escrito del 13 de febrero del 2012
formuló oposición a ciertos medios probatorios, ofrecidos por la
Entidad corriéndose el traslado correspondiente por Resolución NQ
6 del 14 de ese mismo mes y año.

6. La Entidad absolvió el traslado correspondiente con escrito del 23
de marzo del 2011, cuya resolución se reservó para la Audiencia de
Conciliación.

7. Por Resolución NQ 17 del 14 de junio del 2012 el Tribunal declaró
inoficiosa la exhibición de ciertos documentos que solicitaba la
Entidad con su Escrito de Contestación de Demanda y
Reconvención.

8. EI18 de junio del 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación
y Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios
Probatorios.

Al no existir excepciones ni defensas previas, se declaró que había
una relación jurídica válida y saneado el presente proceso. No
habiendo podido conciliar las partes la controversia se procedió a
ijar los puntos controvertidos y a admitir los medios probatorios de
s partes en los términos que aparecen de esa Acta, reservándose

el Tri unal el derecho de solicitar la actuación de nuevos medios
pro torios si lo estimase conveniente.
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Sefijaron como puntos controvertidos los siguientes:

• Determinar si corresponde o no declarar válida y consentida la
resolución del contrato invocada por el CONSORCIOOLMOS I con su
comunicación del 2 de setiembre del 2011 por causa imputable a la
Entidad.

• Determinar si corresponde o no declarar ineficaz y nula la resolución
de contrato invocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITALDE OLMOS
el12 de setiembre del 2011, por causas imputables al Contratista.

• Que se practique la Liquidación Técnico-Financiera de la Obra.

• Determinar si corresponde o no declarar la improcedencia del pago
de la Valorización Nº 9.

• Determinar si corresponde o no declarar la indemnización a favor
de la Entidad por daños y perjuicios calculada en la suma de
5/300,000.00.

• Determinar a quién corresponde asumir las costas y costos del
proceso.

Además, se admitió el medio probatorio de la Contestación y de la
Reconvención relacionado con el Informe a ser solicitado al
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y a la
Superintendencia de Banca y Seguros, para que informen si al 14
de enero del año 2010, la empresa CREDIPYME PERU LTDA-
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO estaba autorizada para
emitir cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento de Contratos con el
Estado.

9. Por Resolución Nº 18 del 25 de junio del 2012 se resolvió admitir la
prueba pericial para determinar el monto exacto de la liquidación
final de la obra, el avance de la ejecución de ésta, el cumplimiento
de los plazos, el pago de valorizaciones, la afectación de la ruta
rítica y el calendario de la obra previsto por el Contratista. Se
s ñaló también que el costo de la pericia sería de cargo de la

~

E tidad por ser quien la solicitó; designándose como perito al Ing.

Ja: . Neyra Torres. ~
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Por dicha Resolución Nº 18 se dispuso también que la parte
demandada presente al Tribunal copia del Cuaderno de Obra, copia
de las Valorizaciones canceladas y los comprobantes de pago
respectivos, así como copia de la Valorización Nº 9.

10.Mediante escrito presentado por el Consorcio Olmos I el 3 de julio
del 2012, éste interpuso Recurso de Reconsideración contra la
Resolución Nº 18 antes mencionada, corriéndose el traslado
respectivo, el cual fue absuelto por la Entidad con su escrito
presentado el 13 de julio del 2012. La Resolución Nº 20 del 17 de
julio del 2012 declaró infundada la reconsideración solicitada por el
Contratista.

1loPor Resolución Nº 21 del 18 de julio se pone en conocimiento de la
Entidad la propuesta del perito designado.

12.Por Resolución Nº 22 del 7 de agosto se requiere a la Entidad para
que se pronuncie respecto de las Resoluciones Nos. 18 y 21 bajo
apercibimiento de dejar sin efecto la prueba pericial de parte
ofrecida por la demandada, así como la presentación de los
documentos solicitados por el Tribunal.

13.EI 23 de agosto del 2012 la Municipalidad Distrital de Olmos remitió
su escrito con el cual solicitó un plazo adicional de 10 días para
presentar la documentación requerida. Asimismo, manifestó que
no aceptaba los honorarios propuestos por el perito designado y
que sólo estaba en capacidad de pagar la suma de 5/7,000.00,
escrito que se puso en conocimiento del perito a fin de que se
pronuncie al respecto.

14.La Resolución Nº 24 del 24 de agosto del 2012 pone en
conocimiento de las partes el Oficio Nº 29626-2012-SBS emitido por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en relación a la prueba
admitida en la Audiencia de Conciliación sobre acreditación de
CREDIPYME.

15. ediante carta del 31 de agosto el Ing. Jaime Neyra Torres declina

Au\'articipación como perito .
. , \, \
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16.Por Resolución NQ25 del 3 de setiembre se resuelve prescindir de la
prueba pericial ofrecida por la parte demandada y se otorga a ésta
el plazo solicitado de diez días para que presente los documentos
requeridos por Resoluciones Nos. 18,21 Y 22.

17.Por Resolución NQ26 del 24 de setiembre y dado que la demandada
no cumplió con lo dispuesto en las Resoluciones citadas en el
numeral precedente a pesar de haberle otorgado amplio plazo para
ello, el Tribunal resuelve prescindir de esas pruebas. Con la citada
Resolución se otorga a las partes cinco días hábiles para que
formulen sus alegatos y soliciten informar oralmente, si lo creen
conveniente.

18.EI Consorcio Olmos I presentó sus alegatos el 4 de octubre del 2012,
manifestando que prescinde del uso de la palabra.

19.Con la Resolución NQ 27 del 9 de octubre se cerró la etapa
probatoria y se pidió autos para laudar dentro del plazo previsto en
el numeral 33 del Acta de Instalación, es decir, por 30 días hábiles.

20.Por Resolución NQ 28 del 15 de octubre del 2012 se pone en
conocimiento de las partes el Oficio NQ 1531-2012jSG y Anexos
remitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado en respuesta al Oficio que remitió el Tribunal sobre
acreditación de CREDIPYME.

21.la Municipalidad Distrital de Olmos formuló sus alegatos con su
escrito presentado el 31 de octubre del 2012, el cual se tuvo
presente por Resolución NQ 30 del 2 de noviembre, dejándose
constancia que lo había presentado en forma extemporánea.

11 PARTE CONSIDERATIVA

DECLARACiÓN INICIAL DELTRIBUNAL

A continuación corresponde emitir el pronunciamiento del Tribunal
Arbitral sobre las pretensiones de las partes y los puntos
ontrovertidos, el cual declara haber revisado todos y cada uno de
I s medios probatorios presentados por las partes, analizándolos y
, . dk'odol" ,1 m"ito Q"' 1" m""poode ,'o ,","d~'
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Laudo no se haga mención expresa a alguno o algunos de ellos o al
valor probatorio asignado.

Este proceso se rige por los términos del contrato, el Decreto
Legislativo NQ 1017, en adelante la ley, y su Reglamento, en
adelante el Reglamento.

En consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos
procesales y no existiendo vicio alguno al respecto que afecte la
validez del proceso, el cual se ha desarrollado cumpliendo todas sus
etapas, el Tribunal Arbitral emite el Laudo correspondiente
conforme a los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Olmos, como contratante y el
Consorcio Olmos, como Contratista, celebraron el Contrato de Obra
No. 006-2010-A-MDO el 21 de enero del 2010, por el cual el
segundo se obligó a construir el Mercado de Abastos de la Ciudad
de Olmos, por el precio de 5/.7'802,943.73, incluido el IGV bajo el
Sistema de Precios Unitarios. El plazo de ejecución de la obra fue
de 240 días conforme al arto 184 del Reglamento del D. Leg. 1017.

2. PUNTOS CONTROVERTIDOS Nos. 1 y 2 según el Acta del 18 de
junio del 2012

Posición del Contratista

2.1 El 2 de agosto del 2011 el Contratista, por carta notarial
requiere a la Entidad para que le pague el importe de la
Valorización NQ09 que asciende a SI 332,663.17 Y que fue
presentada ante el Supervisor para su trámite y cobro el 12
de diciembre del 2010.

,Dice el Contratista que el 23 de diciembre de 2010 la

~

niciPalidad Distrital de Olmos le entregó el importe de

3019,450 como parte de dicha valorización con el cheque
N 44897276-0-018306 0306000020 que no pudo ser
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cobrado pues el Banco de la Nación informó que no existían
fondos en la cuenta de aquella. Así, pues, el íntegro de la
Valorización NQ9 está impaga.

2.2 El 13 de julio del 2011, el Contratista remitió una carta al
Supervisor (No. 100-2011-COI) solicitando el pago de esa
valorización No. 09 adjuntando cuatro resúmenes de las
diferentes amortizaciones y cancelaciones de valorización,
legalizadas y formalizadas con la conformidad del supervisor.

2.3 Dice el Contratista que la falta de pago de la valorización NQ9
ha ocasionado que no se pueda culminar la obra y que,
además, la Entidad no ha aprobado ni pagado las obras
adicionales realizadas, habiendo incurrido así en sobrecostos
financieros, en materiales, maquinarias y mano de obra.

2.4 Finalmente, el Contratista, mediante carta notarial de fecha
02 de agosto 2011, emplazó a la Entidad para que le pague
5/.332,663.17 en el plazo máximo de 15 días bajo
apercibimiento de resolver el contrato.

El 2 de setiembre del 2011 el Contratista remitió a la Entidad
la carta notarial resolviendo el Contrato al imputarle
responsabilidad por incumplimiento pese al requerimiento
efectuado procediendo a citar a la Municipalidad para el día
miércoles 7 de setiembre a las 9:00 a.m. para realizar la
constatación física y el inventario de la obra señalando como
punto de encuentro la Oficina de Administración instalada en
la Obra del Mercado de Olmos.

2.5 El representante del Consorcio, el día 16 de setiembre del
2011 asentó una denuncia ante la Comisaría de Olmos
manifestando que, el 15 de setiembre del 2011, un grupo de
personas violentó la puerta principal de la obra,
identificándose una de ellas como el Asesor Legal de la
Municipalidad de Olmos y que otros fueron el Notario Público
r. Eusebio Díaz, su secretaria, dos ingenieros civiles, un
marógrafo y dos policías, quienes obligaron al guardián de

la obra a abandonarla y se posesionaron de ésta. Afirma que
en~) obra había materiales y herramientas de su proPie;Aad
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que, luego de consumarse estos actos, se le ha impedido el
ingreso en forma violenta no habiéndose podido realizar la
constatación física y el inventario de la obra.

2.6 Como parte de su prueba, el Contratista (Anexo 1-E) presenta
el Acta que llama de Constatación Física efectuada el 16 de
setiembre del 2011 por el Notario Público de la Provincia de
Lambayeque, Dr. Sergio Valentín Vera Gonzáles, con
presencia del Contratista y su guardián de obra y sin la
concurrencia de los representantes de la Municipalidad. En
dicha Acta el Notario da cuenta de que no se ha podido
realizar la diligencia de constatación física e inventario de la
obra pues el local de la obra estaba ocupado por
trabajadores de dicho Municipio quienes impidieron el
ingreso del Notario y los representantes del Contratista. Se
dice en el acta que el local estaba cerrado con cadenas y con
un aviso que prohibía el ingreso existiendo orden de disparar
en caso contrario, conforme las fotografías tomadas cuyas
copias se adjuntan.

2.7 El Contratista afirma que el Municipio resolvió el contrato el
12 de setiembre del 2011 pero este acto es nulo porque él ya
había procedido a resolverlo con anterioridad. En efecto, el
Contratista como Anexo 1-F de su demanda presenta copia
de la carta notarial del 12 de setiembre del 2011, que le
dirigió a él la Municipalidad Distrital de Olmos resolviendo el
contrato bajo los argumentos siguientes:

al La carta notarial de resolución del contrato dirigida al
Municipio por el Contratista con fechas 7 y 12 de
setiembre del 2011, notificando dicho hecho a la Entidad y
citándola para concurrir a la diligencia de inventario y
constatación física no se ajustan al arto 209 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones porque el
Contratista no acudió en ninguna de esas dos fechas.

Pese a que el Contratista ha sido requerido por la
unicipalidad reiteradamente por cartas notariales para

q umpla con renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento
del ontrato y presentar el Cuaderno de Obras y el



Expediente Técnico, aquel no ha cumplido con efectuar
esas prestaciones.

c) En consecuencia, la Entidad resolvió el contrato por estas
causas citándolo para que el jueves 15 de setiembre del
2011 a las 9:00 horas se efectúe la constatación física yel
inventario de la obra.

Al dorso de la carta el Notario Público de Chiclayo Dr.
Dávila Fernández, certifica que el Contratista se negó a
recibir la carta y, por ello, la dejó bajo la puerta.

2.8 El Contratista remitió a la Entidad su carta notarial del 14 de
setiembre del 2011 rechazando la medida de resolución
contractual adoptada por la Entidad por cuanto él ya lo había
hecho con anterioridad y lo había dejado extinguido. Por
tanto, dicho contrato no podía ser objeto de una segunda
resolución. Señala además que la carta notarial de la Entidad
contiene errores y vicios que invalidan la medida de
resolución.

2.9 En el Anexo 1 D de la Contestación de la Demanda obra la
carta notarial del 8 de agosto del 2011 dirigida por la Entidad
al Contratista por medio de la cual se le manifiesta a éste que
su carta fianza entregada el 14 de enero del 2010 para
garantizar el cumplimiento del contrato, por 5/.780,294.37 se
había vencido pues no había sido renovada, por lo que se le
requirió para que cumpla con hacerlo bajo apercibimiento de
aplicar el art 44 de la Ley de Contrataciones y el arto 168 de
su Reglamento. Adjunta copia de la referida fianza otorgada
por la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIPYME Perú
Ltda., con fecha 14 de enero del 2010 con vencimiento al 8
de enero del 2011.

2.10 La Municipalidad, mediante su carta del 6 de setiembre del
2011 (Anexo 1 H) se dirigió al Contratista rechazando por

\ procedente la resolución del contrato decidida por éste el
2 de setiembre del 2011 debido entre otros motivos, a que la
ca t fianza de garantía de fiel cumplimiento no había sido

vada.



Por carta notarial del 12 de setiembre del 2011 la Entidad se
dirigió al Contratista resolviendo el contrato por no haber
renovado oportunamente la garantía de fiel cumplimiento ni
haber cumplido con entregar el original de Cuaderno de
Obras y el Expediente Técnico, citándolo para realizar la
diligencia de Constatación Física e Inventario de la obra.
Dicha diligencia se llevó a cabo el día 15 de setiembre a las
11:00 a.m. concurriendo el Notario de Lambayeque Dr. Díaz
Diaz y los representantes del Municipio, sin presencia del
Contratista; comprobándose que existía una obra en proceso
de construcción con diversos trabajos realizados.

3. Posición de la Entidad

3.1 El 11 de enero del 2012 la Entidad contestó la demanda y
formuló reconvención, solicitando que se declare inválida la
resolución de contrato decidida por el Contratista y que, por
el contrario, se declare la validez de la resolución decretada
por ella.

3.2 Señala la Entidad que para el pago de una valorización, se
debe llenar previamente ciertos requisitos por el Contratista
y el supervisor de la obra, los que no se han cumplido.
Agrega que el Contratista no cumplió con la programación
valorizada de sus prestaciones. En consecuencia, dice la
Entidad, la Valorización Nº 9 no era procedente y su supuesta
'falta de pago no constituía una causal para resolver el
Contrato.

3.3 En cuanto a la resolución del contrato efectuada por el
Contratista, la Entidad sostiene que aparte de no existir
causal para ello, el Contratista incurrió en diversos
incumplimientos durante la ejecución del Contrato tales
como atrasos y paralizaciones. En consecuencia, la
resolución efectuada por el Contratista no tiene sustento y,
n cambio, sí la tiene la resolución que ella decidió el 12 de
tiembre del 2011 por cuanto el Contratista había sido

r uerido notarialmente el 8 de agosto del 2011 para que,
re. u ve la garantía otorgada mediante un: carta fia/~ rr /
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ya estaba vencida y había sido emitida por una Cooperativa
de Ahorro y Crédito que no cumplía los requisitos de
idoneidad para expedirla válidamente.

3.4 La reconvención de la Entidad se sustenta en que el
Contratista no cumplió con renovar la garantía de fiel
cumplimiento del contrato, por lo cual se le requería el 8 de
agosto de 2011, a la vez que se afirma que la carta garantía
expedida por CREDIPYMEPerú Ltda., no tiene validez pues
ésta no estaba autorizada por la SBSpara emitir garantía para
estos casos como se indica en el Comunicado de OSCENo.
007-2009-0SCE Presidencia del mes de setiembre del 2009,
en el cual no figura esa empresa.

De otro lado, sostiene que el Contratista resolvió el contrato
de modo injustificado y que había sido éste quien lo
incumplió determinando que, finalmente, el Municipio no
pueda contar con la obra que había previsto y que requería
con urgencia lo que le ha causado perjuicios por lo que
plantea el pago de S/' 300,000 como indemnización.

Forma parte de la reconvención, la pretensión de la
Municipalidad para que se declare válida la resolución del
Contrato Nº 006-2010-MDO por hechos imputables al
Contratista y que el Tribunal proceda a aprobar la liquidación
técnica financiera de la obra que disponga practicar.
También solicita que se declare improcedente el pago de la
Valorización Nº 9 presentada por el Contratista; y,
finalmente, solicita que se condene al Contratista al pago de
las costas y costos de esta reconvención.

3.5 El Contratista ha rechazado la reconvención mencionado
entre otros hechos, que la renovación de la carta fianza no la
izo y que, en tal caso, la Entidad tuvo el derecho de solicitar

fi
sejec~~iÓn,pero qu.e no!o ejerció en su debida oportu19ad

e ~ urna aSIen negligencia. 1/~ l
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4. ANALlSIS y DECISIONES DELTRIBUNAL

4.1 Corresponde examinar por el Tribunal si las partes han
probado fehacientemente sus afirmaciones y si éstas se
hallan adecuadas a las normas legales pertinentes.

El demandante ha decidido resolver el contrato, según su
carta notarial del 02 de setiembre del 2011 debido a que la
Entidad no le ha pagado la Valorización NQ 09, con un
importe de 5/.332,663.17 pese al requerimiento que le hizo
notarialmente con 15 días de anticipación el día 02 de agosto
del 2011.

Dice el Contratista que la constatación física y el inventario
de la obra que, según el arto 209 del Reglamento son el
correlato indispensable para concretar la resolución del
contrato, se debió realizar dentro de los dos días siguientes
esto es el 07 de setiembre del 2011, pero que esa diligencia
se tuvo que postergar para el 16 de noviembre del 2011
debido a que, tanto el Notario como el Juez de Paz del
Distrito se abstuvieron de participar en la diligencia
motivando que no se llevase a cabo, dejándose la constancia
del caso con la intervención del Notario Público de la
provincia de Lambayeque Dr. Sergio Vera.

De dicha acta aparece que esa diligencia no se realizó
porque, según se afirma, el personal de la Entidad había
tomado posesión violenta de la obra, lo que también se
denunció como ocurrido el día 15 de setiembre del 2011 ante
la Comisaría de Olmos según constancia expedida por ésta
(Anexos 1DY1Fde la Demanda).

4.2 De la resolución del Contrato decidida por el Contratista

ebe examinarse la validez del acto resolutivo realizado por
e Contratista teniendo en cuenta las circunstancias que lo
ro. e I ron y los hechos legales que tenían que cumplirse p'fa

etar la extinción de la relación contractual conff11 ea
'( 01-- j1J
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lo prescrito por el art. 44 de la Ley y el arto 209 del
Reglamento, así como lo dispuesto en los artículos 3 y 10 de
la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

Para este examen hay que considerar lo dispuesto en las dos
normas citadas y los artículos 1426 al 1434 del Código Civil
que regulan la resolución de los contratos y que son de
aplicación supletoria en los casos de las Contrataciones del
Estado. Varias son las situaciones bajo análisis.

En primer lugar, el Contratista requirió a la Entidad el 2 de
agosto del 2011 para que dentro de los 15 días siguientes le
pague la Valorización NQ 09, cuyo importe era de
5/.323,663.17 y del cual la Entidad le entregó como parte de
ella un cheque por 5/196,450 que resultó sin fondos.

El Contratista decidió resolver el contrato mediante su carta
notarial de 2 de setiembre del 2011.

Sin embargo, la Entidad, con su carta notarial del 6 de
setiembre del 2011, respondió al Contratista señalando que
su pretensión de resolver el contrato era improcedente por
cuanto él no había renovado en su oportunidad la garantía de
fiel cumplimiento del contrato la cual se encontraba vencida
desde el 8 de enero del 2011 y que, no obstante, haber sido
requerido por carta notarial del 8 de agosto del 2011 para
que la renueve tampoco cumplió. En consecuencia, le otorgó
un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de aplicar el arto 44
de la Ley y el arto 168 del Reglamento los que tratan de la
resolución del contrato. Esta respuesta significa que la
Entidad le opuso al Contratista la denominada excepcion non
adimpleti contractus (excepción de contrato no cumplido)
según la cual la parte que desea invocar la resolución del
contrato bilateral por incumplimiento no puede hacerlo si, a
su vez, ella también se halla en la situación de incumpliente,
en cuyo caso el demandado puede hacer valer dicha

xcepción .

.

:Ef~~~~Jt'vamente,la garantía de fiel cumplimiento del contrato
7gada por el Consorcio como condición indispems e
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para suscribir el contrato según lo exigido por los arts. 39 y 40
de la Ley y por el art 158 del Reglamento, con el monto de
5/.780,294.37, otorgada por la Cooperativa de Ahorro y
Crédito CREDIPYMEPerú, con fecha 14 de enero del 2010,
venció el 8 de enero del 2011 y no fue renovada.

La Entidad con fecha 8 de agosto del 2011, requirió al
Contratista para que renueve esta garantía bajo
apercibimiento de resolución del contrato pero el Contratista
no lo hizo con lo cual se halla en condición de morosidad a lo
que debe agregarse que esta obligación tiene carácter de
esencial y su incumplimiento no remediado puede causar la
resolución del contrato. Sobre esta garantía, representada
por una carta fianza, la Entidad ha reconvenido manifestando
que la Cooperativa emisora antes mencionada, no estaba
autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
para emitir cartas fianzas.

De otro lado, el Contratista, después de anunciar que él
resolvía el Contrato, no cumplió con efectuar la constatación
física y el inventario de la obra dentro de los plazos previstos
en el art 209 del Reglamento ni después, no habiendo
acreditado en forma suficiente e idónea que hubiese habido
obstáculos insuperables para ello pues las denuncias
policiales y las constancias notariales presentadas no
acreditan la existencia de impedimentos reales.

Por lo expuesto y de acuerdo con el arto 56 del D. Leg 1017 y
los artículos 3 inciso S y artículo 10 incisos 1) y 2) del la Ley
27444, el Tribunal declara que la resolución del Contrato
decidida por el Contratista carece de validez.

4.3 De la resolución del Contrato decidida por la Municipalidad
de Olmos

I Tribunal revisará ahora si la resolución del contrato
~~~kada por la Entidad reúne los requisitos legales para ser/f ,,,d, "I;d,. t1

?J~



Esun hecho acreditado que el Contratista no había renovado
la garantía de fiel cumplimiento del contrato que, acorde con
las normas legales citadas, es una condición indispensable
para la validez del contrato y debe permanecer vigente hasta
el consentimiento de la liquidación final de la obra. Escierto,
también, que la Entidad requirió el 8 de agosto del 2011 al
Contratista para que renueve la mencionada garantía bajo
apercibimiento de aplicar el arto 44 de la Ley y el arto 168 del
Reglamento, es decir, declararía la resolución del contrato.
Pero no le concedió plazo alguno de cumplimiento.

Posteriormente, la Entidad, al oponerse a la resolución del
contrato comunicada por el Contratista, lo volvió a requerir
para que renueve la carta fianza de garantía de fiel
cumplimiento del contrato concediéndole 48 horas de plazo,
bajo el mismo apercibimiento anterior. Consecuente con
este requerimiento, la Entidad procedió a resolver el contrato
el 12 de setiembre del 2011 y realizó la constatación física y
el inventario de la obra el15 del mismo mes y año.

Es en el requerimiento hecho por la Entidad donde se ha
incurrido en un vicio ya que, tratándose de un contrato de
ejecución de obra como es el del objeto de esta controversia,
dicho plazo no puede ser menor de 15 días tal como lo
dispone el segundo párrafo del art 1692 del Reglamento.
Cierto es que en el tercer párrafo de este articulo se permite
prescindir del requerimiento previo cuando la acumulación
del monto máximo de penalidad por mora es la causa de la
resolución del contrato o cuando ésta se debe a una situación
de incumplimiento que ya no puede ser revertida, ninguna de
las cuales es pertinente en este caso donde, además, la
Entidad concedió 48 horas de plazo como requerimiento en
lugar de 15 días.

enemas así que, igualmente, la resolución del contrato

~

i?ida por la Municipalidad Distrital de Olmos, adolece de

~

a n lidad prevista en el arto 562 de la Ley y en el artículo 3
nu ral 5 y artículo 10, numerales 1 y 2 de la Ley 27444.

;.\ //n
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4.4 Punto Controvertido NQ03 según el Acta del 18 de junio del
2012

Posiciones de las Partes

La demandada, en su escrito del 11 de enero del 2012 ha
reconvenido solicitando que el Tribunal disponga la
liquidación técnica del Contrato y la apruebe.

El Contratista ha mencionado, al contestar la reconvenClon,
que la Liquidación del contrato es un acto que debe
practicarse según lo establecido en el arto 211Q del
Reglamento.

Análisis y Decisión del Tribunal

Se declara improcedente esta pretensión de la reconviniente,
pues la liquidación del contrato deberá hacerse a posteriori
de este Laudo, teniendo en cuenta que la relación
contractual ha quedado extinguida de hecho por los actos y
decisiones de ambas partes. La liquidación se practica según
lo dispuesto por los arts. 42Q del D Leg. 1017 y 211Q Y 212Q

del Reglamento.

4.5 Punto Controvertido NQ04 según el Acta del 18 de junio del
2012

.Posiciones de las Partes

La Entidad reconviniente ha formulado una pretensión para
que se declare improcedente el pago de la Valorización NQ9
afirmando que el Contratista carece de derecho para solicitar
lo que no le corresponde.

I Contratista ha manifestado que la Entidad le debe el
I porte de la Valorización NQ9 Yque por ese incumplimiento
ti declarado la resolución del contrato

An\1i IS decisión del Tribunal
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El Contratista no ha demandado el pago de la Valorización
NQ 9 ante este Tribunal. Ha invocado el hecho de que la
Entidad no ha cumplido con desembalsarle su importe como
causal para que se declare la resolución del contrato
imputable a la Entidad. Esto es lo que ha determinado que
esa Valorización NQ9 sea declarada improcedente.

Sin embargo, ninguna de las partes ha producido alguna
prueba a favor o en contra de dicha Valorización y, por ello su
procedencia o improcedencia debe ser una materia a
dilucidarse en la liquidación del contrato.

4.6 Punto Controvertido NQ5 según el acta del 18 de junio del
2012

Posiciones de las Partes

La Entidad ha reconvenido para que el Contratista le pague
5/300,000 como indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados por los incumplimientos en que este último ha
incurrido y que han sido la causa de que la obra objeto del
contrato no haya sido concluida; ofreciendo presentar
oportunamente ciertas liquidaciones sobre los ingresos que
ha dejado de percibir por la merced conductiva de los
puestos que se proyectaba arrendar en el mercado en que
consistía la obra .

.El hecho es que la Entidad no ha presentado ninguna prueba
sobre estos daños y perjuicios por lo que no se ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en el arto 1331 del Código Civil
según el cual la carga de la prueba corresponde a quien alega
haberlos sufrido, razón por la cual se declara improcedente
este punto controvertido.

4. Costos del Proceso

El Tribunal declara que cada una de las partes debe asumir
los gastos que este proceso les haya ocasionado.

11I SOLUTIVA
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De acuerdo con lo expuesto el Tribunal por mayoría resuelve la
presente controversia en la forma siguiente:

PRIMERO.- Resolviendo el punto controvertido NQ1 se declara nula
y sin efectos jurídicos, la resolución del Contrato efectuada por el
Consorcio Olmos con su comunicación del 2 de setiembre del 2011.

SEGUNDO.- Resolviendo el punto controvertido NQ 2, se declara
nula y sin efectos jurídicos la resolución del contrato decidida por la
Municipalidad Distritai de Olmos, según su comunicación del 12 de
setiembre del 2011.

TERCERO.- Habiéndose roto de hecho la relación contractual
existente entre las partes, de declara que éstas deben proceder a la
liquidación del contrato que se refiere el punto controvertido NQ3,
ajustándose a lo dispuesto en el arto 42 del D. Leg. 1017, y los arts.
211 y 212 del Reglamento y, en todo caso, definir sus diferencias al
respecto en el proceso arbitral correspondiente.

CUARTO.- Se declara sin objeto emitir pronunciamiento respecto al
punto controvertido NQ4 por cuanto lo relativo a la Valorización NQ
9 debe resolverse con la liquidación del contrato.

QUINTO.- Declarar infundada la indemnización solicitada por la
Entidad m¡nCiOnada en el punto controvertido NQ5.

S 0.- Declarar que cada una de las partes debe asumir los
artes e la costas y costos que este proceso les haya irrogado.

18



Secretaria

Nota: El Dr. Luis Ubillas Ramírez ha emitido un voto singular, cuyo contenido se
incluye amo Anexo .

..
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VOTO SINGUlAR DELDR. LUIS UBILlAS RAMíREZ EN LOSSEGUIDOSPORCONSORCIO

OLMOS 1- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEOLMOS

LIMA, 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

MI VOTO SINGUlAR ESCOMO SIGUE:

CUESTIONESPREVIAS:

TRIBUNAL ARBITRAL
e2/~0/J.. WoO •••• _ ••EC ••. .•. .

A FIRMA

3 .SiT;6»" .

El presente es un arbitraje de derecho y por consiguiente, corresponde analizar los

hechos que explican y sustentan el derecho invocado, a la luz de las normas legales

aplicables, según la prelación normativa prevista en el artículo 52.3 de la Ley de

Contrataciones del Estado, conforme a la modificación dispuesta por la Ley 29873 que

manda resolver las controversias que se susciten en el ámbito de la contratación pública

con aplicación prioritaria de la Constitución Política del Estado; la Ley de Contrataciones y

su Reglamento; así como las normas de derecho público y de derecho privado;

manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho.

Señala la ley citada que el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 52.3 de la ley

acotada, será causal de nulidad del laudo.

En el orden de ideas expuesto, el presente Voto Singular se emite con sujeción estricta a

la norma acotada, en los siguientes términos.

PRIMERO: Que, en lo relativo al primer punto controvertido, que demanda se declare

válida y consentida para todos los efectos legales la resolución de contrato invocada por

el Contratista con fecha 02 de Setiembre del 2011; mi Voto Singular es porque se declare

la validez de la resolución de contrato formalizada por el CONSORCIO OLMOS 1; y, en

consecuencia, fundada la primera pretensión demandada, pues fluye de los hechos y de

lo actuado, que tanto en la intimación como en la formalización de la resolución de

contrato propiamente dicha, se ha dado riguroso cumplimiento tanto a las formalidades

establecidas en el artículo 40 inciso C) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

por Decreto Legislativo 1017 y a los artículos 168 y 169 del Reglamento, según D.5. 184-

2008-EF.
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SEGUNDO: Que, en efecto, para que la resolución de contrato pueda ser considerada

ajustada a ley y a derecho, es indispensable analizar el marco normativo aplicable según

el orden de prelación previsto en el artículo 52.3 de la Leyde Contrataciones, conforme a

la modificación anotada de la Ley 28973, en confrontación con los hechos aducidos,

cualesson los artículos citados precedentemente.

TERCERO: Que, en el sentido indicado, fluye de autos que el Contratista mediante Carta

Notarial de fecha 02 de agosto de 2011, recibida por la Municipalidad Distrital de Olmos

con fecha 08 de Agosto del 2011, le requirió el cumplimiento de la obligación esencial de

pago de la valorización número 9, confiriéndole el plazo de quince días previsto en el Art.

169º del Reglamento; en desarrollo del artículo 40 de la Ley de Contrataciones que

reconoce el derecho del Contratista a resolver el contrato, ante el incumplimiento de la

Entidad.

CUARTO:Que, a los efectos de la certeza y convicción necesaria para resolver la cuestión

planteada con arreglo a ley, es necesario revisar la veracidad del requerimiento de pago

invocado como causal de resolución, contexto en el cual se observa como Anexo 1H, un

cheque a cargo del Banco de la Nación, número 44897276, por la suma de SI. 196,450.00

Nuevos Soles girado por la Municipalidad Distrital de Olmos con firma del c.P.c. Pedro

Campos Morales y de Juana Mendoza Jefa de Seguridad Ciudadana; que el Consorcio

declara haber recibido en parte de pago de la valorización N" 9; el cual aparece con un

sello de rechazado por falta de fondos.

QUINTO: Que, sobre el particular, fluye tanto de la contestación de la demanda como de

los alegatos formulados por la Entidad, especialmente en el numeral 4.3 de estos últimos,

un reconocimiento expreso a la falta de pago de la valorización N" 9 que según

manifiestan se produjo por la falta de fondos disponibles para efectuar el pago, en vista

que la Municipalidad ejecutó la obra por encargo, con fondos transferidos del Ministerio

de Vivienda, los cuales ya se habían invertido en su totalidad, de ahí la imposibilidad de

pagar la deuda originada por dicha valorización N"9.
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SEXTO: Que, al respecto alegan que tal falta de pago no es causal de resolución de

contrato, sino que sólo genera la obligación de la Entidad de pagar intereses legales.

SEPTIMO: Que, atendiendo a lo expuesto, el Árbitro que suscribe el presente Voto

Singular, no tiene la menor duda de que se produjo el incumplimiento de pago de la

valorización N" 9 alegada por el Consorcio demandante, pues a reconocimiento de parte,

relevo de pruebas; siendo absolutamente inadmisible sostener en derecho que el

incumplimiento de pago, no corresponda a una obligación esencial que pueda dar lugar a

la resolución del contrato de ejecución de obra, cuando técnica y jurídicamente, es la

única obligación principal a cargo de la Entidad, siendo la del Contratista la de ejecutar la

obra.

OCTAVO: Que, siendo ello así, la intimación previa a la resolución del contrato se realizó

ante un ostensible incumplimiento de pago, el cual fluye sin lugar a ninguna duda no sólo

de lo actuado, sino del propio dicho de la Entidad; de ahí que la intimación referida, se

realizó conforme a ley y a derecho, por la invocación cierta de una falta de pago y la

concesión del plazo de 15 días para subsanar, bajo apercibimiento de resolución.

NOVENO: Que, la resolución propiamente dicha del contrato, se formalizó el día 02 de

septiembre de 2011 mediante Carta Notarial recibida por la Entidad en la misma fecha;

vale decir, vencido el plazo de quince días para que opere de pleno derecho esta decisión;

tal y conforme lo ordena expresamente el artículo 40 de la Leyde Contrataciones cuando

precisa ..•" El contrata queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha

comunicación .. ", refiriéndose a la carta notarial que resuelve el contrato; con cuya

recepción, concluye el trámite de resolución y el contrato se extingue para el derecho.

DÉCIMO: Que, sobre el particular, cabe enfatizar que la constatación física e inventario de

la obra, carece de toda relevancia jurídica en el trámite de resolución de contrato; en

primer lugar, porque el contrato ya quedó resuelto de pleno derecho según mandato

expreso del artículo 40 acotado; y, segundo, porque se trata de un acto posterior de

carácter meramente administrativo para entregar la obra a la Entidad en el estado que

determine la constatación física y con la entrega de los materiales en cancha según el

3
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DÉCIMO CUARTO: Que, en lo relativo al punto controvertido tres, cuatro y cinco, el

Árbitro que suscribe coincide con el criterio en mayoría sobre las cuestiones de fondo allí

decididas; con excepción de lo resuelto sobre el punto tres en el sentido que la relación

contractual se ha roto de hecho, cuando a nuestro criterio se ha roto de derecho por

haberse verificado la resolución de contrato formalizada por el contratista con arreglo a

ley y a derecho; siendo conforme lo demás que contiene el Laudoen mayoría.
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