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CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
AREQUlPA

TRIBUNAL ARBITRAL
LAUDO ARBITRAL

EXPEDIENTE N° 002-2012- TA-CCIA

PETICIONANTES:

MATERIA

CONSORCIO C & C CONSULTORES.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAYMA

LAUDO ARBITRAL

En Arequipa, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil doce, sesionó el
Tribunal Arbitral conformado por el árbitro único:

EDUARDO VILLAMAR PINTO
HÉCTOR DELGADO CASTRO
HÉCTOR LUQUE MOGROVEJO

1. ANTECEDENTES:

1.1. INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

El 15 de marzo de 2012. Consorcío C & C Consultores (en adelante C & C o, el
Demandante), formula petición de arbitraje al Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio e Industria de Arequipa, en adelante Centro, para que esta instancia
proceda a administrar la controversia surgida con la Municipalidad Distrital de
Cayma (en adelante, la Municipalidad), solicitando que la emplazada cumpla con
emitir la Resolución de Alcaldia que aprueba el Expediente Técnico presentado
por el recurrente y en consecuencia proceda a realizar el pago a su favor, al que
hace referencia la cláusula Cuarta del Contrato N° 077-201 O-ABAST -MDC, suma
que corresponde al 40% del monto total del servicio materia del contrato,
ascendente a la suma de S/.49,840.28, asi como los intereses legales
correspondientes. En el mismo escrito designó como su árbitro al doctor José
Vladimir Málaga Málaga.

El Centro, el 23 de marzo de 2012, celebró una sesión especial, a efecto de
determinar su competencia para conocer la presente controversia. En la citada
sesión, ambas partes acordaron que fuera el Centro quien administrara el proceso
y se concedió a la Municipalidad plazo de 5 días para que de respuesta a la
petición arbitral, quien respondió mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2012;
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y se concedió a la Municipalidad plazo de 5 dias para que de respuesta a la
petición arbitral, quien respondió mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2012;
y el 30 de marzo de 2012, designó como su arbitro al doctor Héctor Luque
Mogrovejo.

En cumplimiento del articulo 6° del Reglamento del Centro, se citó a las partes a la
Primera Audiencia de Conciliación Previa, que se realizó el 12 de abril de 2012,
contando con la presencia de ambas partes, no habiéndose arribado a ningún
acuerdo conciliatorio, por lo que se continúo con el proceso, acordándose que el
procedimiento a seguir seria el establecido en inciso b) del articulo 1yo del
Reglamento del Centro.

Mediante carta del 17 de abril de 2012, el doctor Héctor Luque Mogrovejo aceptó
la designación propuesta por la Municipalidad para ser árbitro en el presente
proceso arbitral. De igual forma, con carta recibida con fecha 18 de abril de 2012,
el doctor José Vladimir Málaga Málaga aceptó la designación propuesta por C & C
para ser arbitro en el presento proceso arbitral, precisando que mantuvo una
relación de locación de servicios con el estudio Muñiz Ramirez Pérez Taiman y
Luna Victoria Abogados Arequipa S.C.R.L., que al parecer es asesor de C & C en
el presente proceso arbitral.

El 25 de abril de 2012, la Municipalidad, formula objeción a la intervención del
doctor José Vladimir Málaga Málaga por haber tenido vinculo laboral con el
estudio Muñiz Ramirez Pérez Taíman y Luna Victoria Abogados Arequipa
S.C.R.L. Ante tal objeción, con escrito de fecha 30 de abril de 2012, el doctor
José Vladimir Málaga Málaga presenta su renuncia voluntaria a intervenir como
arbitro en el presente proceso arbitral. En razón de esa renuncia, el 03 de mayo
de 2012, C& C designa como árbitro al doctor Héctor Delgado Castro, respecto
del cual no hubo objeciones por parte de la Municipalidad. El doctor Héctor
Delgado Castro, con carta de fecha 21 de mayo de 2012, aceptó participar como
arbitro en el presente proceso.

Con carta del 29 de mayo de 2012, los doctores Héctor Delgado Castro y Héctor
Luque Mogrovejo, nombran como presidente del Tribunal Arbitral al doctor
Eduardo Villamar Pinto, quien con carta del 31 de mayo de 2012, hace llegar su
aceptación

El 11 de junio de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal
Arbitral, en donde la Municipalidad indicó que cancelaría los derechos arbitrales
en un plazo no mayor al 18 de junio de 2012, lo que en efecto cumplió, conforme a
lo informado por la Secretaria Arbitral. Por otro lado, se concedió a C & C plazo
de 10 dias hábiles para la presentación de su demanda, de acuerdo con lo
establecido en la Audiencia de Conciliación Previa del 12 de abril de 2012, en
donde determinaron que seguirán el procedimiento contemplado por el inciso b)
del artículo 17 del Reglamento.
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1.2. EXPOSICIONES DE DEFENSA

El 25 de junio de 2012, C & C, dentro del plazo concedido, presentó a la
Secretaria del Centro, su demanda arbitral - subsanando con fecha 26 de junio de
2012 la firma de la representante Luz Violeta Cerrillo Pezo -, la cual fue admitida
a trámite por el Tribunal Arbitral con Resolución 002-2012-TA de fecha 3 de julio
de 2012, planteando las siguientes pretensiones:

• Pretensión principal: que la Municipalidad emita la Resolución de
Alcaldia que apruebe el Expediente Técnico presentado por el recurrente.

• Primera pretensión accesoria: que la Municipalidad pague a favor de la
recurrente la suma establecida en la clausula Cuarta del Contrato N° 077-
2010-ABAST-MDC, suma que corresponde al 40% del monto total del
servicio objeto del referido contrato, esto es SI. 49.840.28.

• Segunda pretensión accesoria: que la Municipalidad pague los intereses
legales generados desde la fecha en que debió emitirse la Resolución de
Alcaldia, es decir, luego de la revisión del último levantamiento de las
observaciones formuladas, hasta la fecha.

Como principales fundamentos de hecho, manifestó lo siguiente:

• El 5 de abril de 2010, el Comité Especial de la Municipalidad adjudicó la
Buena Pro del Proceso de Adjudicación Directa Pública N° 002-201 O-MDC,
a favor de C & C, con el fin de que esta entidad procediera con la
elaboración del Expediente Técnico denominado "CONSTRUCCiÓN DEL
LOCAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CAYMA".

• Como consecuencia de la referida adjudicación, se celebró el Contrato N°
077-2010-ABAST-MDC en fecha 30 de abril de 2010, en cuyas cláusulas
Tercera y Cuarta se pactó que la Municipalidad se obligaba a pagar como
monto de contraprestación del servicio la suma de SI. 124600,70 (Ciento
Veinticuatro Mil Seiscientos y 70/100 Nuevos Soles), de la siguiente
manera:

o Primer pago: 30% del monto contractual a la presentación del
primer informe adjuntado acta de aprobación del proyecto por la
Comisión Técnica Calificadora.

o Segundo pago.. 30% del monto contractual a la aprobación del
Expediente Técnico por la Gerencia de Desarrollo Urbano.

o Tercer pago: 40% del monto contractual a la aprobación del
Expediente Técnico mediante Resolución de Alcaldia.

,.\iiliddo ,11~1Cllmisi(,n Illll'ranlvrical1,l (1(' r\l'hitr;Jj.' COllll-:r(i,l{ - CI.'\C
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• A la fecha, la Municipalidad ha realizado los dos primeros pagos,
ascendentes a la suma de SI. 74750,42 (Setenta y Cuatro Mil Setecientos
Sesenta y 42/100 Nuevos Soles).

• La Municipalidad, pese al cumplimiento total de las obligaciones pactadas
por parte de C & C, ha dejado de cancelar el último monto al que se
encontraba obligada, desconociendo los términos pactados en el contrato,
incumplimiento que motiva el inicio del procedimiento arbitral.

• Indica que, tal como se aprecia del escrito de fecha 10 de junio de 2010,
presentaron oportunamente y dentro del plazo de ejecución de la
prestación, el Expediente Técnico con todos sus componentes y anexos,
realizando posteriormente las modificaciones y absoluciones formuladas
tanto por la Comisión Técnica Calificadora, como por la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad, razón por la cual ésta procedió al
pago de las dos primeras armadas estipuladas en el contrato.

Con el fin de acreditar la idoneidad del servicio, el demandante reproduce
los términos de referencia y los requisitos mínimos que se establecieron en
las bases integradas correspondientes al proceso de Adjudicación Directa
Pública 002-201 O-MDC y que forma parte integrante del contrato.

Respecto de las observaciones formuladas por la Municipalidad, indica que
éstas debían limitarse al incumplimiento de los requisitos minimos o
términos de referencia y no a aspectos ajenos al contrato, en la medida

• En este contexto y, contando con la aprobación del Proyecto por la
Comisión Técnica Calificadora, así como con la aprobación del Expediente
Técníco por la Gerencia de Desarrollo Urbano, correspondía la aprobación
del Expediente Técnico mediante Resolución de Alcaldía, en consideración
a que se había cumplido con la responsabilidad comprometida, tal es así
que el 12 de abril de 2011, la recurrente procedió al levantamiento por
escrito de las observaciones que fueron formuladas en marzo de 2011 y se
respondió a la solicitud de actualización de expediente con fecha 19 de
octubre de 2011, a pesar de que este servicio no formaba parte del
contrato.

• En dicha oportunidad, también se solicitó la emísíón de Resolución de
Alcaldía que diera conformidad final y, como consecuencia de ello, el pago
de la última armada, esto es el 40 % del total del monto contractual, es
decir SI. 49 840,28 (Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y 28/100
Nuevos Soles); sin embargo, a la fecha y pese a los requerimiento
efectuados no se ha cancelado, bajo el argumento de que no se habría
dado cabal cumplimiento a las especificaciones requeridas para la
elaboración del expediente técnico, pese a que no existe ninguna
observación pendiente de levantamiento.
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que no constituyen obligación de las partes y que, conforme se aprecia del
Expediente de Contratación que ofrecen como prueba, mediante
notificación W 0762-2010-MDC-GDU, de 19 de julio de 2010, la
Municipalidad pone en conocimiento de la recurrente las observaciones
formuladas por el Gerente de Desarrollo Urbano, respecto del expediente
técnico que fue presentado el 10 de junio de 2010, precisando, entre otros,
lo siguiente:

o Que según el formato SNIP 03 y Estudio de Pre-factibilidad, consta
de tres componentes de infraestructura, habiéndose adjuntado
únicamente un componente.

o Se requirió un plan de implementación de acuerdo a los
componentes de equipamiento.

o Se requirió la exposición del proyecto presentado a la Alta Dirección
de la Municipalidad, con la finalidad de poner en conocimiento el
proyecto, así como obtener la conformidad y autorización por parte
de la entidad.

o Se requirió se adjunte un panel fotográfico, titulo de propiedad del
predio y estudio de impacto ambiental. Finalmente, precisó que la
absolución de las observaciones deben cumplir con la totalidad de
los requisitos y procedimientos especificados en el TUPA y la Ley
29090, incluido el pago de derechos de revisión.

Esas observaciones y requerimientos, fueron aclarados el 22 de julio de
2010, a través del Informe 001-2010, con el que se pone en conocimiento
de la Gerencia de Desarrollo Urbano que las observaciones no se
condicen con los términos del contrato, pues su objeto es precisamente la
elaboración de un expediente técnico denominado "Construcción del Local
Municipal del Distrito de Cayma", de acuerdo al anteproyecto aprobado; es
decir, se requiere un solo expediente, no habiéndose mencionado ninguna
otra infraestructura, razón por la cual la observación en el primer término
carece de asidero; y, respecto de las otras observaciones, se ha hecho
caso omiso a las etapas de ejecución de consultoria que se encuentra
determinadas en el contrato (especificamente cláusula Séptima) al
requerirse documentación que no correspondia ser presentada, o que no
resultaba parte del contrato, conforme a la cláusula Quinta.

Posteriormente y no existiendo observaciones que subsanar respecto de la
primera etapa del contrato, conforme se desprende de la Notificación
01058-2010-MDC-GDU, el 18 de octubre de 2010 presentó el proyecto
arquitectónico del expediente técnico en base al anteproyecto
proporcionado por la Municipalidad, de modo tal que se remiten los planos
de arquitectura, estructura, instalaciones eléctrico sanitarias, memoria

,.\¡"iliado d la COl11isi,ín Illtcr,1nl('riC;lIl:1 de ;-\rbitra¡e CUI1lt'ITi.l1 - ClAC
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descriptiva, de cálculo de estructura y de instalaciones, estudio de suelos,
titulo de propiedad, certificado de parámetros y fotos del terreno,
precisando que los certificados de habilidad profesional requeridos fueron
adjuntados en el expediente presentado el 10 de junio de 2010.

El 9 de noviembre de 2010, presenta el estudio de impacto ambiental, asi
como documentación opcional o que la comisión técnica calificadora
considere necesaria, como es el caso del plan de seguridad y evacuación
del edificio, planos de seguridad y evacuación, amoblados, memoria
descriptiva de arquitectura, plano de ubicación y plantas de arquitectura,
formularios de trámite de licencias con firmas de los procesionales. (sic).
Es decir, presentó documentación adicional que no se encontraban dentro
de las exigencias del contrato pero que podrian ser útiles a la comisión al
momento de la evaluación del proyecto arquitectónico.

El 20 de diciembre de 2010 levanta las observaciones formuladas por el
delegado deIINDECI, adjuntando 10 planos de seguridad, una memoria de
seguridad y un informe de levantamiento de observaciones.

El 23 de diciembre de 2010, con la aprobación de las comisiones técnico
revisoras, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano, el expediente técnico
para la revisión y la conformidad respectiva.

El 12 de abril de 2011, levanta las observaciones formuladas por el
delgado ad hoc del Cuerpo General de Bomberos.

El 21 de julio de 2011, al no haber otra observación, solicitó la emisión de
la Resolución de Alcaldia que de conformidad final al expediente.

El 15 de septiembre de 2011, la Municipalidad pone en conocimiento de la
recurrente las observaciones formuladas a través del Informe 000008-
GRLO, que versan sobre la modificación del expediente y la inclusión de
ciertas indicaciones.

El 19 de octubre de 2011, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano el
Informe 01-2011-C-LVCP-MDC, a través del cual absuelve todas las
observaciones, adjuntando un informe que contiene, entre otros, la
actualización de costos del expediente técnico que, de acuerdo a las bases
integradas, no era uno de los requisitos minimos que debiera contener el
expediente, ni era una de las prestaciones determinadas en el contrato.

De acuerdo a lo indicado, no quedó ninguna observación pendiente de
levantar o absolver y no se ha formulado nuevas observaciones, por lo que
corresponde que la Municipalidad emita la Resolución de Alcaldia en señal
de conformidad y proceda a pagar la tercera armada pactada en el
contrato.
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Para sustentar su posición se remiten a los articulas 1760 y 1770 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, el plazo para el pago al que se
obligaba la Municipalidad, era de 15 dias calendarios posteriores al
otorgamiento de la conformidad de recepción de la prestación, de modo tal
que al haberse acreditado que, efectivamente, una de las obligaciones que
la ley impone a la Municipalidad es la del otorgamiento de la conformidad,
a través de la Resolución de Alcaldia, el plazo para el pago de la última
armada no podrá exceder de 15 días con posterioridad a la emisión de
este acto administrativo, sin perjuicio del cálculo de los intereses legales
correspondientes.

Asimismo, C & C presentó en su demanda los siguientes medios probatorios:

• La exhibición que hará la demanda del expediente de contratación de
la Adjudicación Directa Pública N° 002-201 O-MDC.

• Copia simple del Contrato W 007-2010-ABAST-MDC.
• Copia simple de las bases integradas de la Adjudicación Directa

Pública W 002-2010-MDC.
• Cargo del escrito de fecha 10 de junio de 2010.
• Notificación N° 0762-2010-MDC-GDU, de fecha 15 de julio de 2010.
• Cargo del Informe 01-2010/C-LVCP/MDC de 22 de julio de 2010.
• Notificación N° 848-2010-MDC-GDU de fecha 17 de agosto de 2010.
• Cargo del Informe N° 02-2010/C-LVCP/MDC de fecha 23 de agosto de

2010.
• Cargo del escrito de fecha 02 de septiembre de 2010.
• Cargo del escrito de fecha 05 de octubre de 2010.
• Notificación N° 1010-201 O-GDU-MDC de fecha 15 de octubre de 2010.
• Cargo del escrito de fecha 18 de octubre de 2010.
• Cargo del escrito de fecha 09 de noviembre de 2010.
• Cargo del escrito de fecha 20 de diciembre de 2010.
• Cargo del escrito de fecha 23 de diciembre de 2010.
• Cargo del escrito de fecha 29 de diciembre de 2010.
• Cargo del escrito de fecha 12 de abril de 2011.
• Cargo del escrito de fecha 21 de julio de 2011.
• Carta N° 030-GDC-MDC.
• Cargo del escrito de fecha 19 de octubre de 2011.

Con la Resolución 002-2012-TA de fecha 03 de julio de 2012, se corre traslado a la
Municipalidad, de la demanda presentada por C & C, a efecto de que formule su
exposición de defensa dentro del plazo de 10 dias, siendo notificada con la misma
el 04 de de julio de 2012.
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Con fecha 17 de julio de 2012, la Municipalidad, dentro del plazo otorgado,
presenta su contestación de la demanda, solicitando se declare infundada o en su
defecto improcedente, esbozando los siguientes argumentos:

Sobre los hechos expuestos en la demanda:

En relación al punto Primero, indica que es parcialmente cierto, en el
sentido de que el Comité Especial de Procesos de Selección, adjudicó la
Buena Pro del Proceso de Adjudicación Directa Pública N° 002-201 O-MDC,
a favor de C & C, sin embargo, la denominación del expediente técnico con
el que se le otorgó la viabilidad no es la que señala el demandante, sino
"CONSTRUCCION DEL LOCAL MUNICIPAL DE CAYMA, DISTRITO DE
CAYMA- AREQUIPA-AREQUIPA (CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE
INVERSiÓN PÚBLICA N° 107187)", por lo que el Tribunal debe merituar
que pese a las observaciones formuladas, el demandante persiste en
incumplir con lo normado por la Directiva General el Sistema Nacional de
Inversión Pública N° 001-2009-EF/68.01, en denominarlo en el sentido del
Proyecto conforme al nombre establecido en el PERFIL y mediante el cual
se declaró la viabilidad del PIP, siendo esta una de las observaciones que
a la fecha no cumple con levantar.

En relación al Segundo y Tercer punto indica que, efectivamente, las
partes suscribieron el Contrato N° 77-2010-ABAST-MDC y la
Municipalidad, realizó el pago de las dos primeras armadas el último día de
la gestión municipal anterior, sin contar con los informes de la Comisión
Técnica Calificadora y la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Cayma que contengan de manera expresa la
declaración de conformidad exigida por el artículo 176' del D. S. 184-2008-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el sentido de
que el contratista haya cumplido con las condiciones contractuales
establecidas en el proceso de selección.

En relación con el punto Cuarto, indica que es falso, por cuanto, a la
fecha, e & C no ha cumplido con la finalidad del contrato establecida en la
clausula Segunda del mismo, ya que el expediente técnico presentado por
el demandante no es conforme al Anteproyecto aprobado, a los Términos
de Referencia, ni a las bases de la Adjudicación Directa Pública N° 002-
2010-MDC.

En relación al punto Quinto, señala que es falso, por cuanto el escrito de
fecha 10 de junio de 2010 al que hace referencia el demandante y que
constituye el anexo 1-C del escrito de demanda, se evidencia que el
expediente técnico no cumplía con encontrarse denominado conforme al
Código SNIP con el que se declaró su viabilidad, así mismo que de los
anexos 1-0 y 1-F se evidencia las observaciones hechas al proyecto, sin

Aí¡I¡,Hlo d la (omisiól1 InLerdmeric,m,) dp Arbitraje Cllrnercial - Clt\C
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que C & C haya ofrecido medio probatorio que acredite que las mismas
fueron levantadas satisfactoria y oportunamente.

Sobre el punto Sexto, manifiesta que es falso, debiendo merituarse que no
existen los informes requeridos por el artículo 176° del D. S. 184-2008-EF,
para poder considerar que existe la conformidad del objeto del contrato;
precisa que el expediente técnico elaborado por C & C al día de hoy no
cuenta con el Acta de Aprobación de todos los delegados de la Comisión
Técnica, ya que no cumplió con levantar las observaciones formuladas por
el delegado Ad Hoc del Cuerpo General de Bomberos del Perú; y que la
Gerencia de Desarrollo Urbano no ha emitido ningún informe de
conformidad, por el contrario hasta el mes de setiembre de 2011 continuó
formulando observaciones técnicas al expediente presentado por el
accionante, sin que hayan sido levantadas. Agrega que C & C incurre en
contradicciones, pues en las primeras lineas de este numeral concordante
con los numerales 4 y 8 de la demanda, afirma que ha cumplido en todo
momento con la responsabilidad comprometida y que tiene la conformidad
de la Gerencia de Desarrollo Urbano, sín sustentarlo con ningún medio
probatorio, como entonces se puede entender que lineas más abajo señale
que hasta el mes de octubre de 2011, es decir, después de más de un año
y medio de suscrito el contrato, se continúe realizando el levantamiento de
las observaciones formuladas por la Gerencia de Desarrollo Urbano.

En referencia al punto Séptimo, manifiesta que es falso, reiterando que a la
fecha el demandante no ha cumplido con levantar las observaciones
técnicas que realiza el Cuerpo General de Bomberos (integrante Comisión
Técnica Calificadora), ni subsana las observaciones de la Gerencia de
Desarrollo Urbano, razón por la que no aprueban el expediente técnico, ya
que de hacerlo se apartarían de su ordenamiento, afectando recursos
públicos, generando responsabilidad administrativa y penal.

Sobre los puntos Octavo y Noveno, no se pronuncian por cuanto
constituyen una reproducción de los términos de referencia y requisitos
mínimos que se establecieron en las bases integradas del proceso ADP N°
002-2010-MDC, no sustentando la idoneidad del servicio prestado,
permitiendo demostrar por el contrario que las observaciones formuladas
por la Gerencia de Desarrollo Urbano tienen sustento en los mismos que
como es conocido constituyen parte integrante del Contrato N° 077-2010-
ABAST-MDC.

Sobre el punto Décimo, indica que las observaciones se refieren
únicamente a las especificaciones técnicas establecidas en los términos de
referencia y en las bases integradas del proceso de selección.

Respecto del punto Décimo Primero, indica que es falso, por cuanto las
cláusulas Quinta y Sexta del Contrato N° 077-201O-ABAST-MDC, se podrá
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verificar que las observaciones formuladas por la Gerencia de Desarrollo
Urbano se condicen con los términos de referencia y las bases integradas
del contrato, siendo de conocimiento del accionante, como se demuestra
en el numeral 8 de la demanda.

Respecto del punto Décimo Segundo, indica que es falso, pues la
Notificación N° 1058-2010-GDU, presentada por el demandante, no es el
informe de conformidad exigido por el articulo 176° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones con el Estado, por el contrario, con ésta se lo
exhorta a cumplir con los procedimientos establecidos en el TUPA y la Ley
N° 29090 Y normas de impacto ambiental.

Respecto del punto Décimo Tercero, manifiesta que es cierto que el 09 de
noviembre de 2010, C & C cumplió con presentar la documentación
requerida por la Comisión Técnica Calificadora, no implicando que la
misma haya sido objeto de conformidad automática por su sola
presentación, requiriéndose que éstas sean objeto de una calificación
expresa por la Comisión Técnica.

Con relación al punto Décimo Cuarto, manifiesta que es falso, por cuanto
reiteran que las deficiencias técnicas que presenta el expediente técnico
que elaboró C & C, se refiere a aspectos contenidos en los términos de
referencia y en las bases integradas del proceso de selección, indicando
que lo manifestado en este numeral son apreciaciones del demandante, no
sustentándolo debidamente.

Respecto del punto Décimo Quinto, manifiesta que es falso que con la sola
presentación del escrito se haya subsanado las observaciones de INDECI,
ya que de conformidad con el articulo 176° del D. S. 184-2008-EF, la única
forma de acreditar la conformidad del expediente técnico es con un informe
suscrito por el funcionario responsable de INDECI, no cumpliendo con
ofrecer dicho medio probatorio para acreditar tal aprobación.

Con relación al punto Décimo Sexto, manifiesta que es falso que exista un
informe suscrito por todos los delegados de la Comisión Técnica Revisora
que certifique la conformidad del expediente técnico.

Respecto de los puntos Décimo Séptimo y Décimo Octavo, manifiesta que
es falso que a la fecha, exista documento emitido por el Cuerpo General de
Bomberos que de conformidad al expediente técnico, asimismo, no ofrece
prueba documental que acredite sus afirmaciones.

Con relación al punto Décimo Noveno, manifiestan que es falso, pues la
Carta N° 030-GDU-MDC del 15 de septiembre de 2011, cursada por la
Municipalidad, no tiene por objeto la inclusión al mismo de ninguna
indicación, sino por el contrario reitera el incumplimiento de las
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especificaciones técnicas requeridas, que a pesar de haber transcurrido el
plazo contractual no han sido subsanadas.

Con relación al punto Vigésimo, indica que es falso por cuanto la
comunicación presentada el 19 de octubre de 2011, se evidencia que el
demandante expresamente reconoce encontrarse fuera del plazo
contractual, sin embargo, pretende acreditar que con la sola presentación
de un escrito debiera darse por subsanadas las observaciones que
oportunamente realizara la Gerencia de Desarrollo Urbano, que a la fecha
C & C no ha cumplido con levantar.

Sobre el punto Vigésimo Primero, indica que es falso, por cuanto el hecho
de que la Municipalidad no haya remitido una nueva comunicación al
accionante reiterándole las observaciones pendientes de levantar, no
significa conformidad del servicio, sino que genera a la Municipalidad la
facultad de resolver el contrato y aplicar penalidades, amparándose en el
artículo 176° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Respeto del punto Vigésimo Segundo, indica que solo constituyen citas
legales, que permiten demostrar que el demandante con ocia que la
conformidad del expediente técnico no se presume sino que requiere del
informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano, cuya existencia no se ha
demostrado.

Con relación a los puntos Vigésimo Tercero al Vigésimo Quinto, indica que
son interpretaciones personales de los artículos 176° y 177° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, no cumpliendo con sustentar su
pretensión.

Con relación al punto Vigésimo Sexto, manifiesta que son afirmaciones
imprecisas que realiza el demandante, lo que les impide emitir
pronunciamiento afectando su derecho de defensa.

Sobre los hechos en que se funda la defensa:

a) En cuanto a la primera etapa de ejecución, indican lo siguiente:

El 17 de marzo de 2010 se lanza (sic) el Proceso de Adjudicación Directa
Pública N° 002-2010-MDC, para la contratación de un Consultor de Obra
para que elabore el Expediente Técnico: "Construcción del Local Municipal
de Cayma", cuyos componentes los detallan en un cuadro que insertan.

El 05 de abril de 2010, el Comité Especial de la Municipalidad, adjudica la
buena pro a favor de C & C, celebrándose el Contrato N° 007-2010-
ABAST-MOC (sic), de fecha 30 de abril de 2010, pactándose en las
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clausulas Tercera y Cuarta, la obligación de la Municipalidad de pagar
como contraprestación la suma de SI. 124.600.70, de la forma siguiente:

"Primer pago: 30% del monto contractual a la presentación del primer
informe, adjuntando acta de aprobación del proyecto por la Comisión
Técnica Calificadora.
Segundo pago: 30% del monto contractual a la aprobación del
Expediente Técnico por la Gerencia de Desarrollo Urbano.
Tercer pago: 30% del monto contractual a la aprobación del Expediente
técnico mediante Resolución de Alcaldía." (sic)

El demandante tenia 60 dias, a partir de la firma del contrato, para su
ejecución, debiendo entregar el expediente técnico adecuado al Perfil de
Viabilidad, el mismo que fue presentado este el10 de junio de 2010, dentro
del plazo de ejecución pactado.

Con la Notificación N° 0762-2010-MDC-GDU, del 15 de junio de 2010, se
comunica a el demandante las observaciones de los siguientes
componentes: construcción local nuevo, reacondicionamiento de local
actual, adquisición de local para depósito municipal y construcción de
depósito municipal. El 05 de octubre de 2010 C & C presenta el expediente
con registro administrativo N° 14774 sobre tales componentes.

El 15 de octubre de 2010, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad, requiere al Consultor con la Notificación N° 1058-2010-
MDC-GDU, que presente el proyecto de Estudio de Impacto Ambiental,
desarrollo de equipamiento, sistemas de seguridad y mobiliario, en un plan
de implementación, para que sea revisada por la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos de la Municipalidad, con lo que demuestran que
se observó y requirió el cumplimiento de los componentes faltantes.

El 18 de octubre y el 09 de noviembre de 2010, el demandante solicitó la
revisión del proyecto con Formulario Único de Trámite N° 3204,
presentando el estudio de Impacto Ambiental, para su calificación por la
Comisión Técnica Calificadora.

b) En cuanto a la segunda etapa de ejecución:

El 23 de diciembre de 2010, con expediente de registro administrativo N°
19257, C & C, presenta el Expediente Técnico para ser evaluado por la
Gerencia de Desarrollo Urbano. El 10 de enero de 2011, la Oficina de
Asesoria Juridica de la Municipalidad, solicita a la Gerencia de Desarrollo
Urbano emita informe técnico sobre dicho expediente técnico. El 24 de
enero de 2011, el expediente es revisado por la Comisión Técnica de
INDECI y del Cuerpo General de Bomberos, siendo observado por el
Delegado Ad Hoc del Cuerpo General de Bomberos.
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El 12 de abril de 2011, C & C, presenta un escrito respecto a las
observaciones efectuadas por el Cuerpo General de Bomberos.

El 19 de septiembre de 2011, el expediente técnico es revisado por los
evaluadores de la Subgerencia de Obras Públicas, encontrando
observaciones, que fueron notificadas con Carta N° 030-GDU-MDC
(Informe N° 08 GRLO, Informe N° 002-2011-MADG/SGOP/GDU-MDC).

El 19 de octubre de 2011, C & C, con el expediente de registro N° 32159
(Carta SIN), solicita el levantamiento de las observaciones, sin embargo,
las mismas son ratificadas mediante Informe N° 015-2011-
MADG/SGDU/GDU-MDC, del evaluador de planta; por otro lado, la
Comisión Técnica del Cuerpo General de Bomberos emite
pronunciamiento el 20 de enero de 2012, indicando que no está conforme
con las observaciones levantadas.

Indica que, con el Informe N° 0004-2012-ASG/SGOP/DGU-MDC, se
desprende que el demandante no cumplió con sus obligaciones e inserta
un Cuadro de Observaciones.

Asimismo señala que, desde el primer momento que el demandante
presentó el expediente técnico lo hizo incumpliendo con los componentes y
requisitos mínimos requeridos, cuyas observaciones se ajustan a los
términos de referencia e inserta un cuadro con las observaciones
efectuadas a diversos términos.

Respecto de los presupuesto de obra, arquitectura, estructuras,
instalaciones eléctricas y electromecánicas e instalaciones sanitarias,
indica: cómo se explica que el demandante pretenda que las
observaciones no se ajusten a los términos de referencia si aparecen
diversas observaciones, cuyos cuadros adjunta; refiere lo mismo respecto
al panel fotográfico, estudios de drenaje, estudios de impacto ambiental y
planos; así como a la falta de presentación y observaciones a los
documentos presentados por C & C.

En tal sentido, no corresponde efectuar pago alguno al demandante, dado
que el expediente técnico presentado adolece de defectos, que trajeron
consigo observaciones efectuadas por la gestión municipal 2007-2010,
como por la presente, llamando la atención que se hayan realizado dichos
pagos el último dia de gestión del alcalde Ulises Torres Revilla, de lo que
se está informando a los órganos competentes para que determinen las
responsabilidades administrativas y penales que corresponda.

c) Falta de conformidad con el expediente técnico presentado por C&C
Consultores.
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Indica que C & C pretende que los pagos efectuados indebidamente a su
favor, obligan a expedir la resolución final que apruebe el expediente
técnico que presentó, con todas las observaciones advertidas en los
actuados administrativos; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la
conformidad del servicio es regulada por el articulo 176° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones con el Estado, que no fue cumplido por el
demandante, no pudiendo considerar que su expediente técnico ha
cumplido con las formalidades y requisitos de ley, ni pretender asemejar a
las condiciones de éstas los pagos que se han dispuesto irregularmente a
su favor por la gestión edil pasada (sic).

Agrega que C & C ha incumplido con lo establecido en la cláusula Novena
del contrato, en la que se convino que el desarrollo del expediente técnico
comprende todos los estudios y diseños necesarios que permitan la
ejecución de obra, sin necesidad de adicionales, rectificaciones y
problemas de orden técnico-constructivo, desarrollando la propuesta
acorde al anteproyecto aprobado, debiendo la elaboración del estudio
realizarse acorde a las disposiciones legales y normas técnicas vigentes.

d) Respecto de los pagos efectuados, indica que no son señal de
conformidad.

Alega que C & C, solicita se emita la resolución final de conformidad con la
elaboración del expediente técnico: "Construcción del Local Municipal de
Cayma - Arequipa - Arequipa" y se tramite el pago pendiente del 40% del
monto contratado, basándose únicamente en pagos anteriores que la
Municipalidad canceló irregularmente sin contar con los respectivos
informes de conformidad exigidos por Ley, pago que no puede darse
dadas las omisiones y observaciones recaidas en el expediente técnico.
Por lo que, si se efectuaron pagos, éstos no pueden constituir ni suplir los
informes de conformidad de los servicios prestados, que los órganos de la
Municipalidad previamente deben emitir para acceder a la petición del
demandante. No existe derecho de pago, ya que este solo se generaria
cuando se otorgue la conformidad de la prestación, cumpliendo con las
formalidades establecidas en los artículos 1750 y 1760 del el D. S.

La Municipalidad presentó los siguientes medios probatorios:

• Copia fedateada del Informe N° 011-2012/BYBP _OO.PP/GDU/MDC.
• Copia fedateada del Informe N° 004-2012-ASG/SGOP/GDU-MDC.

Con escrito de fecha 18 de julio de 2012, la Municipalidad, dentro del plazo
concedido para la presentación de la contestación de la demanda, ofrece
otros medios probatorios, consistentes en lo siguiente:
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• Copia fedateada del Formulario Único de Edificación - Acta de
Verificación y Dictamen de fecha 24 de enero de 2011.

• Copia fedateada de la Carta N° 030-GDU-MDC que lleva anexos los
informes N° 002-2011-MADG/SGOP-MDC y el informe N° 0000008
GRLO.

• Copia fedateada del Informe N° 015-2011-MADG/SGDU-MDC.

Con Resolución 003-2012-TA, de 25 de julio de 2012, el Tribunal Arbitral admite a
trámite la exposición de defensa presentada por la Municipalidad y tiene por
ofrecidos sus medios probatorios, señalando la Audiencia de Fijación de Puntos
Controvertidos para el dia 13 de agosto de 2012.

El 1 de agosto de 2012, C & C solicita se le conceda, durante la Audiencia de
Fijación de Puntos Controvertidos, el uso de la palabra a su abogado y a la
arquitecta Luz Violeta Cerrillo Pezo, a efecto de realizar un informe oral. En tal
sentido, el Tribunal Arbitral mediante Resolución 004-2012-TA de fecha 3 de
agosto de 2012, resuelve conceder 10 minutos a cada uno de ellos, teniendo la
demandada derecho a replica por el mismo tiempo.

El 9 de agosto de 2012, C & C presenta un escrito, solicitando se tenga presente
los siguientes argumentos al momento de laudar:

o La exposición de defensa se centra en demostrar que C & C no habria
cumplido con los términos del Contrato N° 077-2010-ABAST-MDC y en
afirmar - sin prueba alguna - que los pagos parciales, realizados a C & C,
en virtud de la clausula Cuarta del contrato, habrían sido irregulares.

o Ante la renuencia de la Municipalidad en presentar el expediente
administrativo (que contiene el expediente técnico) y, ante la presentación
de informes internos que prestan una realidad tendenciosa y sesgada, se
vieron obligados a obtener algunas copias simples del expediente
administrativo, que se adjunta, sin perjuicio que el Tribunal Arbitral requiera
la presentación del mismo.

o Precisan que la Municipalidad, refiere que C & C,"( ... )persiste en incumplir
con lo normado por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Plíblica N° 001-2009-EF/68.01, en el sentido de denominar Proyecto
conforme al Nombre establecido en el PERFIL y mediante el cual se
declaró la viabilidad del PIP(. ..)"; sin embargo, indican que la Cláusula
Primera del contrato establece que: "(.. )Con fecha cinco de abril del afio
dos mil diez, el Comité Especial adjudicó, la Buena Pro del Proceso de
ADJUDICACiÓN DIRECTA PÚBLICA N° 002-2010-MDC convocada para
la contratación de un profesional para que preste el servicio de consultor
de obra para la elaboración del expediente técnico denominado
"CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL EN EL DtSTRITO DE
CA YMA "(. ..)" (subrayado y resaltado por el demandante). En tal
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sentido, se han limitado a denominar al proyecto utilizando la misma
denominación que utiliza la demandada.

o Con respecto a lo señalado por la demandada que los pagos parciales han
sido irregulares, dado que no tendrían la aprobación de la Comisión
Técnico Calificadora, ni de la Gerencia de Desarrollo Urbano, presentando
un acta elaborada por el Delegado Ad - Hoc del Cuerpo General de
Bomberos y demás informes internos, obvia la Municipalidad presentar
otros documentos que podrian ser determinantes en la expedición del
laudo.

o Precisan que la Cláusula Cuarta del Contrato, referida a la Forma de Pago,
C & C establece que el pago deberia hacerse de la siguiente manera:

a) Primer pago 30% a la presentación del primer informe adjuntando
acta de aprobación del proyecto por la Comisión Técnica
Calificadora

Con el fin de demostrar que no se habría cumplido con dicho
requisito, la Municipalidad presenta un acta de fecha 24 de enero
de 2011, en la que solo el delegado Ad-Hoc del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú habria demostrado su no
conformidad, sobre aspectos incluso que no son de su
competencia, obviando presentar el acta de fecha 9 de díciembre
de 2010, donde se advierte que conforme al articulo 5" de la Ley
29090, la Comisión Técnica, dio su conformidad al proyecto, es
más en el acta presentada por la Municipalidad se advierte la
conformidad del delegado de INDECI, por lo que el Tribunal debe
contar con todo el expediente administrativo, dado que la
Municipalidad está presentando una realidad distorsionada.

Se preguntan si es posible que el Delegado Ad-Hoc del CGBVP, se
pronuncíe sobre aspectos que son de exclusiva competencia de los
Ingenieros del CIP, así como aspectos que han sido materia de
conformidad por parte de INDECI.

b) Segundo pago 30% a la aprobación del expediente técnico por la
Gerencia de Desarrollo Urbano:

Indican que la Municipalidad refiere que no existe conformidad
expresa y que el pago habria sido irregular, pero no ha presentado
el Informe N° 691-2010-MDC-GDU elaborado por el Arquitecto
Ricardo Talavera Suárez - en su calidad de Responsable de la
Unidad Ejecutora - Gerente de Desarrollo Urbano, quien señala:
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(. ..)Que; en el expediente técnico los metrados han sido
comprobados en campo por los proyectistas en el
presupuesto y análisis de costos del expediente se
considera precios actualizados. Tanto la verificación de
metrados como la actualización de los precios han
determinado el monto del estudio de pre inversión. En el
presente estudio se detalla y sustenta lo anteriormente
indicado adjuntando las planillas de metrados y las
cotizaciones de los insumas actualizados (. . .).

Además, el Gerente de Desarrollo Urbano remite el expediente
técnico con los archivos y formatos correspondientes, asl como el
Informe N° 724-201 O-MDC-GDU de fecha 30 de diciembre de 2010,
la Oficina de ASESORíA Juridica señalando expresamente que:

(. . .) La Gerencia de Desarrollo Urbano opina que se
apruebe el presente Expediente Técnico por encontrarse
conforme a Ley, por lo que se deberá emitir la Resolución de
Alcaldía que apruebe el Expediente Técnico (. . .).

Es decir, la Municipalidad, omite presentar valiosa información que
han obtenido revisando el expediente administrativo que se niega a
presentar, preguntándose donde están los mas de 700 folios que
componen el expediente técnico y que estuvieron en manos de
funcionarios de la Municipalidad y que parecen haber desaparecido.

Indican que las observaciones extemporáneas que ha formulado la
Municipalidad, algunas de ellas ni siquiera notificadas, como la de
20 de enero de 2012, a la que hace referencia la Municipalidad en
el Informe 011-2012/BYBP-OO.PP/GDU/MDC de fecha 31 de enero
de 2012, demuestran su renuencia injustificada de cumplir con el
tercer pago, quedando demostrado que no existieron pagos
irregulares, recibiendo el Expediente Técnico la aprobación de la
Comisión Técnica y de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Presentan los siguientes medios probatorios:

Copia de acta de verificación y dictamen de fecha 09 de
diciembre de 2010 emitido por la Comisión Técnica.
Copia del Informe N° 691-2010-MDC-GDU de fecha 27 de
diciembre de 2010, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Urbano.
Copia del Informe N° 724-201 O-MDC-GDU.
Copia del Formato SNIP 15.
Copia de la Hoja de Coordinación N° 397-2010-
MDC/GDU/OPu.



CENTRO DE
ARBITRAJE

L,dlv QlIf.'l,KI,1 IO-l, Y.Il1ilh(l,l',l - ,\rf'lluipd I\'I"LI
k.lé(ol1l!: ~¡H)r;o, .\l1t'~') "11'1.. " '"\ •. "

llll<1il: ,1t!Jilr.ljt'@Um,lr ll~-\;:il:'6"g.pl'
WW\ .••••.cdrn;H,1 cllt'quil),l.org.p('

Copia de la Hoja de Respuesta N° 069-2010-MDC/OPP.
Copia del Informe Técnico N° 071-2010-MDC-OPP-UPPR-OPI.

El escrito fue admitido por el Tribunal Arbitral mediante Resolución N° 005-
2012-TA de fecha 13 de agosto de 2012.

1.3. ACTOS DEL PROCESO

• El 13 de agosto de 2012, se celebro la Audiencia de Fijación de Puntos
Controvertidos, se saneo el proceso y se establecieron como puntos
controvertidos, los siguientes:

1. Determinar si procede la emlslon de Resolución de Alcaldía que
apruebe el expediente técnico presentado por la recurrente.

2. Determinar si el demandante cumplió con los requisitos previstos en el
Contrato N° 077-2010-ABAST-MDC.

3. Como consecuencia de lo anterior, determinar si procede efectuar el
pago establecido en la cláusula Cuarta del Contrato N° 077-2010-
ABAST-MDC, correspondiente al 40% del total del servicio,
equivalente a SI. 49 840.28.

4. Determinar si procede efectuar el pago de intereses legales desde la
fecha en que se debió emitirse la Resolución de Alcaldía, hasta la
fecha.

En la misma Audiencia, se admitieron los siguientes medios probatorios:

a) Por parte de C & C:

Exhibición que hará la demandada del expediente de contratación
de la Adjudicación Directa Pública W 002-2010-MDC.
Copia simple del Contrato W 077-2012-ABAST-MDC.
Copia simple de las bases integradas de la Adjudicación Directa
Pública W 002 2010-MDC.
Escrito de fecha 10 de junio de 2010, con el cargo correspondiente,
signado con el W 00008795.
Copia simple del Informe 01-2010/C-LVCP/MDC de 08 de febrero
de 2010, con el cargo correspondiente W 00011203 .
Informe W 02-2010/C-LVCP/MDC de 19 de agosto de 2010, con
cargo de presentación del 23 de agosto de 2010 W 00012583.
Escrito de 02 de septiembre de 2010, con el cargo correspondiente
W 00013149.
Escrito de 05 de octubre de 2010, con el cargo correspondiente W
00014773.
Escrito de 18 de octubre de 2010, con el cargo correspondiente W
00015459.
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•

, Escrito de 09 de noviembre de 2010, con el cargo correspondiente
N' 00016814 .

., Escrito de 20 de diciembre de 2010, con el cargo correspondiente
N' 00019056.

:;. Escrito 09 de noviembre de 2010, presentado el 23 de diciembre de
2010, con el cargo correspondiente N' 00019257.

:;. Escrito de 28 de diciembre de 2010, con el cargo correspondiente
N' 00019464.

:;. Escrito de 05 de enero de 2010, con cargo de ingreso 12 de abril de
2011, con el cargo correspondiente N' 16814.

:;. Escrito de 21 de julio de 2011, con el cargo correspondiente N'
00019182.

:;. Carta N° 030-GDC-MDC de 15 de septiembre de 2011.
:;. Escrito de 21 julio de 2011, ingresado el 19 de octubre de 2011, con

el cargo correspondiente N° 00032159.

b) Por Parte de la Municipalidad:

:;. El escrito de demanda y sus anexos.
>- Informe N° 011-2012/BYBP-OO.PP/GDU/MDC.
>- Informe 004-2012-ASG/SGOP/GDU-MDC.
>- Copia fedateada del Formulario Único de Edificación - Acta de

Verificación y Dictamen de fecha 24 de enero de 2011, emitida en
el expediente 7336-10.

:;. Carta N° 030-GDU-MDC que contiene los anexos de los informes
002-2011-MADG/SGOP-MDC y 0000008 GRLO.

>- Informe 015-2011-MADG/SGDU-MDC del 07 de noviembre de
2011.

Tratándose de prueba documental, el Tribunal Arbitral resolvió que las
pruebas admitidas serian merituadas al momento de laudar.

En relación a la exhibición de documentos solicitados por el demandante
en su exposición de defensa, el Tribunal Arbitral dispuso que la parte
demandada presente copias fedateadas del expediente técnico dentro del
plazo de 10 dias hábiles a partir del dia siguiente de realizada la audiencia.

Se tuvo por formulado el informe oral solicitado por C & C, asi como el
derecho a réplica por parte de la Municipalidad. El Tribunal Arbitral
prorrogó el plazo del arbitraje, al que sea necesario y se dio por fracasada
la conciliación propuesta.

Dentro del plazo establecido en la Audiencia de Fijación de Puntos
Controvertidos, la Municipalidad, remitió copias fedateadas del expediente
técnico de contratación derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 002-
2010-MDC, dándose por cumplido el mandato de exhibición mediante
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Resolución 005-2012-TA del 4 de septiembre de 2012 y se puso en
conocimiento de C & C por el plazo de tres dias hábiles.

• El 7 de septiembre de 2012, C & C absuelve el traslado y solicita que la
Municipalidad presente el Expediente Administrativo. El Tribunal Arbitral
con la Resolución 006-2012 del 25 de septiembre de 2012 dispuso agregar
a sus antecedentes el escrito y tenerlo presente en su oportunidad.

• Mediante Resolución 007-2012-TA de 25 se septiembre de 2012, el
Tribunal Arbitral, declara la conclusión de la etapa probatoria, requiriendo a
ambas partes que dentro del plazo de 5 dias hábiles de notificadas,
presenten sus respectivos informes escritos.

• Con escrito de fecha 1 de octubre de 2012 y, dentro del plazo fijado por el
Tribunal Arbitral, la Municipalidad presentó sus siguientes alegatos finales:

o Ha quedado plenamente establecido que el Comité Especial de
Procesos de Selección adjudicó la Buena Pro del Proceso de
Adjudicación Directa Pública N° 002-2010-MDC, a favor de C & C,
para la elaboración del expediente técnico del proyecto
"Construcción del Local Municipal de Cayma, Distrito de Cayma -
Arequipa - Arequipa" (Código SNIP del Proyecto de Inversión
Pública N° 107187), razón por la cual las partes suscribieron el
Contrato N° 77-2010-ABAST-MDC.

o Del anexo 1-C, del escrito de demanda, se evidencia que el
expediente técnico no cumple con encontrarse denominado
conforme al Código SNIP, con el que se declaró su viabilidad, por
otro lado, de los anexos 1-0 y 1-F se acredita las observaciones
que presentaba dicho proyecto, sin cumplir C & C con presentar

Se ha demostrado que C & C, a la fecha no ha cumplido con la
finalidad del contrato, establecida en la clausula Segunda del
mismo, ya que el expediente técnico presentado por el
demandante, no es conforme al Anteproyecto, a los términos de
referencia, ni a las bases de la Adjudicación Directa Pública N° 002-
2010-MDC

o

o La Municipalidad, realizó el pago de las dos primeras armadas
pactadas en el Contrato N° 77-2010-ABAST-MDC, el último día de
la gestión municipal anterior, pese a no contar con los informes de
la Comisión Técnica Calificadora y la Gerencia de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad, que declare que se ha cumplido con
las condiciones contractuales establecidas en los términos de
referencia y en las bases integradas del proceso de selección.
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medio probatorio que acredite el levantamiento de oportuno de
estas_

o Debe considerarse las contradicciones en las que incurre C & C en
su propio escrito de demanda en el numeral 6, pues si en las
primeras Iineas de este numeral concordante con los numerales 4 y
8 entre otros del mismo escrito, afirma haber cumplido en todo
momento con la responsabilidad comprometida y manifiesta contar
con la conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano (sin
sustentar con ningún medio probatorio), como se puede entender
que lineas mas abajo el propio accionante señale que hasta el mes
de octubre del año 2011, es decir, después de mas de un año y
medio de suscrito el contrato continúe realizando el levantamiento
de las observaciones formuladas por la Gerencia de Desarrollo
Urbano.

o En merito las clausulas Quinta y Sétima del Contrato N° 077-2010-
ABAST-MDC, se puede verificar las observaciones formuladas por
la Gerencia de Desarrollo Urbano, que se condicen con los
términos de referencia y las bases integradas que forman parte del
contrato y que siempre fueron de pleno conocimiento del
accionante, tal como se demuestra del numeral 8 del propio escrito
de demanda.

o

o

En cuanto a la valoración de medios probatorios, se debe
considerar que el merito de la Notificación N° 1058-201O-GDU
emitida por la Gerencia de Desarrollo Urbano y que C & C ofrece
como medio probatorio, es un documento que no emite aprobación
alguna, puesto que no corresponde al informe exigido acorde al
articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el
Estado, por el contrario, dicha notificación contiene una exhortación
efectuada por la Gerencia de Desarrollo Urbano para que C & C
cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en el
TUPA, la Ley N° 29090 Y normas de impacto ambiental.

Carece de sustento las afirmaciones que realiza C & C, sobre que
con la sola presentación de un escrito puede dar por subsanadas
las observaciones formuladas por INDECI, ya que, la única forma
de acreditar que el expediente técnico cuenta con la conformidad
que argumenta, es mediante un informe suscrito por el funcionario
responsable de INDECI, en el que certifique que habiendo realizado
la evaluación del mismo cumple con las condiciones técnicas
necesarias para su aprobación, documento que no ha cumplido con
ofrecer como medio probatorio, así como tampoco ha ofrecido un
informe suscrito por todos los delegados de ía Comisión Técnica
Revisora, ni deí Cuerpo General de Bomberos que permitan que

Afiliddo d b COIll¡~ilÍll Inter:unericc1l1il de Arbitraje COfllf'rri,11 - CL\C
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este Tribunal certifique la conformidad del expediente técnico,
incumpliendo C & C, con su obligación referente a la carga de la
Prueba.

o Sobre la persistencia de C & C de no levantar las observaciones,
debe tenerse presente que el 19 de septiembre de 2011, los
evaluadores de la Subgerencia de Obras Públicas notificaron al
demandante con Carta N° 030-GDU-MDC (Informe N° 08GRLO,
Informe N° 002-2011-MADG/SGOP/GDU-MDC) sobre las
observaciones encontradas, las mismas que ante la falta de
subsanación por parte de C & C, fueron ratificadas mediante el
Informe N° 015-2011-MADG/SGDU/GDU-MDC del evaluador de
planta.

o La Comisión Técnica del Cuerpo General de Bomberos, realizó la
revisión del levantamiento de las observaciones del proyecto,
emitiendo el pronunciamiento de No Conforme el 20 de enero de
2012, es decir, pese a encontrarse fuera de todo plazo contractual
para la ejecución de la prestación, C & C sigue manteniendo
observaciones pendientes de subsanar.

o

o

A la fecha no existen informes requeridos por el artículo 176° del
Decreto Supremo N° 184-2008-EF para poder considerar que existe
la conformidad del objeto del contrato. El expediente técnico al día
de hoy no cuenta con el Acta de Aprobación de todos los delegados
de la Comisión Técnica, debido a que C & C no ha cumplido con
levantar las observaciones formuladas por el delegado Ad Hoc del
Cuerpo General de Bomberos. No emitiendo la Gerencia de
Desarrollo Urbano ningún informe de conformidad, sino que por el
contrario, hasta el mes de septiembre de 2011 continuó formulando
observaciones técnicas al expediente presentado por C & C, sin
que estas hayan sido levantadas, lo que genera la facultad de la
Municipalidad de resolver el contrato y aplicarle a C & C las
penalidades correspondientes, amparadas en el tercer párrafo del
artículo 176° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

La Municipalidad durante el procedimiento ha sustentado que a la
fecha, el expediente técnico presentado por C & C, tiene
observaciones en cuanto a la Arquitectura, Estructuras,
Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas e Instalaciones
Sanitarias; detectándose asimismo, observaciones en cuanto al
panel fotográfico, estudios de drenaje, estudios de impacto
ambiental y planos, la falta de presentación y observaciones a los
documentos presentados por C & C, todo lo cual se ajusta a las
condiciones establecidas en los términos de referencia.
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o Carece de todo sustento legal la pretensión de C & C de que los
pagos efectuados indebidamente a su favor, obligan a que se
expida la resolución final que apruebe el expediente técnico
presentado con todas las deficiencias que ameritaron
observaciones advertidas en los actuados administrativos, debiendo
tenerse en cuenta que la conformidad del servicio, regulada por el
artículo 1760 del Reglamento de Contrataciones con el Estado,
establece requisitos y formalidades que no se han cumplido, por el
contrario corresponde considerar como no ejecutada la prestación,
aplicándose las penalidades correspondientes.

o No existe derecho de pago, pues éste solo se genera cuando se ha
otorgado la conformidad de la prestación cumpliendo con las
formalidades establecidas en los artículos 1760 y 1770 del Decreto
Supremo N° 018-2008-EF.

• Por su parte, el 4 de octubre de 2012, C & C, dentro del plazo establecido,
presentó su respectivo informe escrito, alegando lo siguiente:

o La Municipalidad debe cumplir con el tercer pago, previsto en la
clausula Cuarta del contrato, pues al haberse efectuado los dos
primeros pagos, corresponde ordenar la expedición del acto
administrativo de Resolución de Alcaldía para que se proceda al
último pago.

o La Municipalidad persiste en incumplir con lo normado por la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N'

o

o

Sobre lo referido por la Municipalidad de que los pagos fueron
irregulares, acorde al principio onus probandi, dicha afirmación
debíó estar sustentada, ya que en caso el pago hubiera sido hecho
de manera irregular la Municipalidad hubiese demandado su
restitución. Por otro lado, las obligaciones que las partes asumen
en un contrato no solo se desprenden de sus cláusulas sino del
comportamiento de las partes en su ejecución, por lo que no debe
pasar desapercibido que si la Municipalidad efectuó el pago de dos
armadas, quiere decir que aceptó que las obligaciones fueron
correctamente ejecutadas, debíéndose emitir la Resolución de
Alcaldía para el pago de la tercera armada.

Después de 17 meses de efectuados los dos primeros pagos,
resulta dificil probar que tales fueron irregulares, estando
acreditados con los medios probatorios presentados, que los dos
primeros pagos fueron regulares. No resolviéndose el contrato a C
& C, por incumplimiento, existiendo únicamente una lista de
observaciones extemporáneas que fueron debidamente ejecutadas.
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001-2009-EF/68.01, en el sentido de denominar al Proyecto
conforme al Nombre establecido en el Perfil y mediante la cual se
declaró la viabilidad del PIP, debiéndose precisar que acorde a la
Cláusula Primera del contrato, las partes acordaron que la
denominación seria "Construcción del Local Municipal en el Distrito
de Cayma", por lo que C & C se limitó a denominar el proyecto con
dicha denominación.

o Existe la obligación insoslayable de la presentación por parte de la
Municipalidad del Expediente Administrativo

o La relación con la entidad demandada es asimétrica, la
Municipalidad posee medios probatorios y documentación que cita
pero no adjunta. Si la Municipalidad considera que existen
observaciones que no han sido levantadas debe presentarlas. El
Tribunal debió pedir de oficio la documentación necesaria para no
configurar dicha asimetría. Valiéndose de medios fotográficos para
presentar a este tribunal medios probatorios que resultan relevantes
para algunos puntos de su escrito de fecha 09 de agosto de 2012.

o La Municipalidad obvio presentar el acta de 09 de diciembre de
2010, donde se advierte la conformidad de lo establecido en el
articulo 5° de la Ley 29090, la Comisión Técnica dio su conformidad
al proyecto presentado. En el acta presentada por la propia
Municipalidad se advierte la conformidad del delegado de INDECI,
mostrando así la Municipalidad una realidad distorsionada.

o No es posible que el Delegado Ad -Hoc del CGBVP, se pronuncie
sobre aspectos que son de exclusiva competencia del CIP, así
como sobre aspectos que han sido materia de conformidad por
parte de INDECI.

o La Municipalidad no ha presentado el Informe 691-2010-MDC-GDU
elaborado por el Arquitecto Ricardo Talavera Suárez, en su calidad
de responsable de la Unidad Ejecutora - Gerente de Desarrollo
Urbano, quien señala ( .. .) Que; en el expediente técnico los
metrados han sido comprobados en campo por los proyectistas, en
el presupuesto y análisis de costos del expediente se considera
precios actualizados. Tanto la verificación de metrados como la
actualización de los precios han determinado el monto del estudio
de pre inversión. En el presente estudio se detalla y sustenta lo
anteriormente indicado ajuntado las planillas de metra dos y las
cotizaciones de los insumas actualizados (. . .)

o El Gerente de Desarrollo Urbano remite el expediente técnico con
diversos archivadores y en forma adicional el Informe 724-2010-
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MDC-GDU del 30 de diciembre de 2010 a la Oficina de Asesoría
Juridica en donde expresamente señala que (. ..) La Gerencia de
Desarrollo Urbano opina que se apruebe el presente expediente
Técnico por encontrarse conforme a Ley, por lo que se deberá
emitir la Resolución de Alcaldia que apruebe el Expediente
Técnico(..).

o La propia Municipalidad se contradice, omitiendo presentar valiosa
documentación que han obtenido revisando el expediente
administrativo que ésta se niega a presentar, por lo que se
preguntan en donde están los más de 700 folios que componen el
expediente técnico y que estuvíeron e manos de funcionarios de la
Municipalidad y que parece hubieran desaparecido.

o Las observaciones extemporáneas que ha formulado la
Municipalidad y sigue formulando, algunas de ellas ni siquiera
notificadas, como la del 20 de enero de 2012 a la que hace
referencia la Municipalidad en el Informe 011-2012/BYBP-
OO.PP/GDU/MDC del 31 de enero de 2012, sólo demuestran la
renuencia injustificada a cumplir con el tercer pago, quedando
demostrado que no existieron pagos irregulares y que el expediente
técnico recibió la aprobación de la Comisión Técnica y de la
Gerencia de Desarrollo Urbano.

o Solicita que la demanda se declare fundada ordenándose la
emísión de la Resolución de Alcaldía que ordene el pago parcial
pendiente equivalente al 40% del monto contractual más los
intereses legales que por ley debe devengarse.

o Solicita fecha para la formulación de un informe oral.

• El 17 de octubre de 2012 se llevó la formulación del Informe Oral solicitado
por C & C, habiendo tenido la Municipalidad derecho a réplica.

• Con la Resolución 009-2012-TA, se estableció el plazo para laudar.

111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Cuestiones preliminares:

Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente:

,. el Tribunal Arbitral se constituyó de acuerdo al convenio arbitral suscrito
por las partes;
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,. en momento alguno se impugnó o reclamó contra las disposiciones de
procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación;

,. e & e presentó su escrito de demanda dentro el plazo dispuesto;
, la Municipalidad fue debidamente emplazada con la demanda, contestó

ésta dentro del plazo conferido y ejerció plenamente su derecho de
defensa, incluso formuló reconvención;

:;- las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus
medios probatorios, asi como ejercieron la facultad de presentar alegatos;
y,

, este Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo acordado con
las partes.

Análisis de las pretensiones:

El análisis será efectuado siguiendo la secuencia de cada uno de los puntos
controvertidos, considerando el sustento teórico y fáctico aplicable a cada uno de
ellos.

1. Determinar si procede la emisión de Resolución de Alcaldia que apruebe
el expediente técnico presentado por la recurrente.

Manifestación de voluntad V su exteriorización:

, La contratación constituye una via para la materialización de aportes
recíprocos tendientes a un beneficio común, de acuerdo a las
pretensiones y necesidades individuales de cada una de las partes,
trasladadas a un compromiso formal del cual surgen obligaciones y
responsabilidades.

En ese sentido, Leonardo B. Pérez Gallardo " al referirse a la fuerza
vinculante del contrato, señala lo siguiente:

".. .Ia fuerza del contrato es expresión también de la garantía de la
seguridad juridica y de la confianza en ese poder de decisión que
supone, no una contraposición de intereses, sino una idea de
cooperación y solidaridad entre los sujetos en función de necesidades
que rebasan sus intereses individuales ... "

Así pues, no puede entenderse un contrato sin la existencia de
beneficios comunes para las partes y esfuerzos recíprocos para la
obtención de su objeto. En ese sentido, es de trascendental
importancia establecer con claridad el requerimiento individual que
motiva la contratación, manifestado a través de la voluntad contractual

1 "Obligatoriedad Contractual. Presunción de Voluntad Común": Código Civil Comentado, Tomo VII -
Contratos en General, Páginas 116 - 130, Gaceta Jurídica. Primera Edición, Lima 2004.
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que, a su vez, es expresada en los términos y condiciones recogidos
por las cláusulas contractuales.

,. Los contratos, como sabemos, tradicionalmente se han sustentado en
el principio "pacta sunt selVanda", otorgándoles fuerza vinculante
entre las partes y, por ende, obligatoriedad respecto del cumplimiento
de los términos y condiciones estipulados en ellos, como
manifestación tangible de la voluntad al momento de la contratación.

Es asi que, Luis Diez-Picaz02, refiriéndose a la eficacia preceptiva del
contrato, señala lo siguiente:

"... bajo esta denominación aludimos a la eficacia que el contrato
proyecta en las relaciones interpartes, en cuanto que establece o
determina el conjunto de deberes, obligaciones, cargas, poderes,
derechos subjetivos, facultades o titularidades que las partes van a
ostentar en virtud de la relación juridica que entre ellas existe o puede
existir en el futuro ... "

~ En ese orden de ideas, el artículo 13610 del Código Civii, prescribe lo
siguiente:

"... Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en
ellos.

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la
voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe
probarla ... "

Max Arias Schreiber3, al referirse a éste artículo y, no obstante sus
reparos respecto de la aplicación de la denominada "teoría
declarativa" adoptada por el artículo 1680 del Código Civil, precisa lo
siguiente:

"... el articulo bajo comentario se refiere al carácter obligatorio del
contenido de la declaración contractual y a la presunción de la
coincidencia entre esta declaración y la voluntad comLÍn.

Cabe indicar que cuando se menciona la voluntad común, nos
estamos refiriendo a los fines idénticos buscados por los contratantes
y que se expresan en la declaración que formulan al celebrar el
contrato. No se trata, por consiguiente, del objetivo que busca cada

2 "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial", Volumen Primero, Pag.423, Editorial Civitas, Madrid
1996.

3 "Exposición de Motivos y Comentarios al Código Civil". Tomo VI, Pág. 24, compiladora Delia
Revoredo de Debakey. Okura Editores. Lima 1985
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contratante por si mismo; y hay que presumir que lo que aparece en la
relación contractual responde a esa intención, considerada de un
modo integral y referida al contrato como un todo ... "

, A decir de Guillermo Lohmann Luca de Tena4, las reglas juridicas de
interpretación de los negocios juridicos:

"... no tienen como finalidad indagar, descubrir o atribuir sentido a una
voluntad subjetiva cualquiera, sino a una voluntad en su forma exterior
en tanto que fenómeno fisico que, de alguna manera, ya es ajeno al
individuo y se encuentra fuera de su control volitivo. Es decir, a la
voluntad objetivada ... "

""./a interpretación, entonces, debe realizarse (vale decir, hacerse y
estar) de modo compatible con lo declarado. Esto ya no es una
indicación legal del área sobre la que la interpretación recae (como
estiman Vidal y Arana), sino que significa, a mi juicio, que la
interpretación a que se arribe debe revelar concordancia, armonia y
conformidad entre lo declarado y la voluntad que se dice expresada en
la declaración,,,"

Obligaciones contractuales:

> A la luz de los antecedentes doctrinarios comentados, debemos
efectuar un análisis de la voluntad contractual manifestada en el
Contrato No. 077-2010-ABAST-MDC y, las obligaciones derivadas de
él.

Queda claro que el referido contrato tuvo por objetivo establecer el
marco juridico dentro del cual se realizaria la prestación de servicios
denominada "Construcción del Local Municipal en el Distrito de
Cayma", precisándose en sus Bases su descripción pormenorizada.

Debemos entender que la participación de C & C en el proceso público
de selección y contratación, involucró el cabal conocimiento de las
obligaciones que por dicho contrato asumia, materializándose su
voluntad a través de su suscripción, sin que al respecto hubiere alguna
adenda o precisión que excluyera alguna de sus partes o, la liberación
de alguna de sus obligaciones.

, Así, las cláusulas Segunda y Sexta del referido contrato, señalan
literalmente lo Siguiente:

4 "El Negocio Juridico", Páginas 253 y 265,. Editorial Juridica Grijley, segunda edición, Lima 1994.



CENTRO DE
RRBITRR.JE

l.dlr' Qu. ¿"d,\ 104 Y,II::lIll1,Ud - ,\n'lJ:ug'\; P,'fÚ
1("1('((>1\0:.mO<;t5)u~,gl~-¡

rm,lil: ,Hhil raip'iYGI rnMd-i!ft'( ¡uifl",'lrg.Jl('
,\'ww,"dllldr,l-ardl11ip.1 ,C )f'g, pt'

"... el presente contrato tiene por finalidad la contratación de un
profesional para que preste el servicio de consultor de obra para la
elaboración del expediente técnico denominado: "CONSTRUCCiÓN
DEL LOCAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CAYMA", de acuerdo
al anteproyecto aprobado y de conformidad con la propuesta
presentada por el Servidor y las Bases de la Adjudicación Directa
Pública No. 002-20 1O-MOC, que forman parte del presente contrato ... "

"... el presente contrato está conformado por las bases integradas, la
oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección
que establezcan obligaciones para las partes ... ".

Conforme a lo estipulado, las obligaciones asumidas por el contratista
(ahora demandante), consideraban la elaboración de un expediente
técnico "... de acuerdo al anteproyecto aprobado ... ", al margen de la
denominación otorgada a éste, incluyendo las condiciones
consideradas en las bases y ".. ./os documentos derivados del proceso
de selección ... ".

~ Más aún, en el Expediente de Contratación derivado de la
Adjudicación Directa Pública No. 002-2010-MDC -presentado por la
Municipalidad al presente proceso-, incluye en su página 000064 el
documento denominado "Requerimiento N" 00000560" que, en su
rubro "Observaciones", consigna la siguiente glosa: "... se requiere la
contratación de una persona natural o juridica para la elaboración del
expediente técnico del proyecto denominado "Construcción del Local
Municipal de Cayma", de acuerdo al estudio de pre-inversión
declarado viable con código SNIP 107187 a nivel de pre-factibilidad v
al anteprovecto aprobado ... " (subrayado nuestro).

¡Ft-;
¡f./

Es decir, el estudio de pre-inversión contaba con registro SNIP' y, por
ende, la información del anteproyecto aprobado, era de público
conocimiento y de simple acceso, inclusive a través de la página web
del Ministerio de Economia y Finanzas, cuyo detalle de componentes
registra el siguiente cuadro:

214,041
6,204,086

99,903
511,338

O
6,204,086

99,903
O

Semestres(Nuevos Soles)
2do 1er Total por

Semestre Semestre componente
2009 2010
214,041

O
O

511,338

EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCiÓN LOCAL NUEVO
REACONOICIONAMIENTO LOCAL ACTUAL
ADQUISICiÓN DE TERRENO PARA DEPÓSITO MUNICIPAL

COMPONENTES

DU~
5 http://www.met.90b.pe/contenidos/inv publica/banco/consulta pipo php
http:l{ofi4.met.gob.pe{bp{ConsultarPIP {titulo .asp?donde=consu Ita&cod i90= 107187 &version= 1

http://www.met.90b.pe/contenidos/inv
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CONSTRUCCiÓN OE DEPÓSITO
ADQUISICiÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
ADQUISICiÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
ADQUISICiÓN DE MOBILIARIO
REACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO ACTUAL
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISiÓN
IMPREVISTOS
Toté!! p<?r periodo

o
O
O
O
O
O
O
O
O

725,379

107,981
179,111
30,839
352,891
10,000
465,306
519,248
207,699
69,233

8,246,297

107,981
179,111
30,839
352,891
10,000

465,306
519,248
207,699
69,233

8,971,676
"' - .-"

,. En consecuencia, en esta parte de nuestro análisis, podemos concluir de la
siguiente forma:

o Bajo el sistema de interpretación declarativa, aplicable por nuestro
ordenamiento legal nacional, lo estipulado en el contrato constituye
la manifestación común de voluntad contractual.

o Las partes establecieron las condiciones para la prestación del
servicio, de acuerdo al anteproyecto aprobado, las condiciones
consideradas en las bases y los documentos derivados del proceso
de selección,

o Dicha obligación quedó plasmada en las cláusulas Segunda y
Sexta del Contrato No. 077-2010-ABAST-MDC, sin que existiera
observación alguna de parte de C & C.

o Las obligaciones derivadas del instrumento contractual
mencionado, generan fuerza vinculante entre las partes, por lo que
ninguna de ellas puede intentar su exclusión o liberación.

o En consecuencia, no procede la emisión de Resolución de Alcaldia
que apruebe el expediente técnico presentado por la recurrente, en
vista que no se ha cumplido a cabalidad con las prestaciones
asumidas contractualmente.

2. Determinar si el demandante cumplió con los requisitos previstos en el
Contrato N° 077-2010-ABAST-MDC.

Carga de la prueba:

T Los argumentos esgrimidos en el escrito de demanda, asi como las
pruebas aportadas durante el séquito del proceso, no han contado con el
sustento suficiente para acreditar la existencia de un derecho amparable,
considerando que la carga probatoria le era obligatoria, a efecto de
respaldar su afirmación en el sentido de haber cumplido con los requisitos
previstos en el contrato sub-litis.
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:Y Cabe resaltar que las pretensiones del demandante, materia de arbitraje,
están orientadas a establecer la existencia del cumplimiento total de las
prestaciones debidas derivadas del Contrato No. 077-2010-ABAST-MDC y,
como consecuencia de ello, la obligación de parte de la Municipalidad de
otorgar la conformidad al expediente técnico presentado por C & C, y dar
por culminado el contrato.

r En ese sentido, si bien nuestro Código Procesal Civil no constituye fuente
para los procesos de Arbitraje, este Tribunal en uso de lo establecido por
el numeral 34.3 del articulo 340 y la Décima Disposición Complementaria
del Decreto Legislativo 10716-; hace suyo el principio procesal de la carga
de la prueba, recurriendo a lo establecido en el articulo 1960 del Código
Procesal Civil, que a la letra señala:

"... Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde
a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos ... "

Al respecto, Marianela Ledesma Narváez7 señala lo siguiente:

".. .Ia prueba tiene la finalidad de producir certeza en el juez sobre la
existencia o inexistencia de los hechos afirmados. A las partes le
corresponde asumir la demostración de los presupuestos de hecho
contenidos en la norma sustancial para fundamentar sus
pretensiones, como carga probatoria ... "

Carga probatoria "dinámica":

:Y Analizados los antecedentes y, considerando el peso de medios
probatorios actuados, es importante resaltar que, si bien el contratista
(ahora demandante) debió conocer los elementos, responsabilidades y
consecuencias legales inherentes al tipo de contrato de servicios que
suscribió, también es cierto que C & C es consorcio conformado por
profesionales especializados en servicios de contratación con el Estado,
según ha acreditado en el Expediente de Contratación derivado de la
Adjudicación Directa Pública No. 002-2010-MDC -presentado en este
proceso-, y, por ende, con capacidad suficiente no sólo para conocer las

Artículo 34°._ Libertad de regulación de actuaciones
3. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal

arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, las normas de éste Decreto Legislativo. Si no
existe norma aplicable en éste Decreto Legislativo, el tribunal arbitral podra recurrir, segun su
criterio, a los principios arbitrales así como a los usos y costumbres en materia arbitral.

Décima.- Prevalencia
Las disposiciones procesales de ésta norma respecto de cualquier actuación judicial prevalecen
sobre las normas del Código Procesal Civil

"Comentarios al Código Procesal Civil", Tomo 1,Pág. 710. Gaceta Jurídica, Primera Edíción.
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implicancias de la realización de un proyecto de arquitectura, como el que
es materia de arbitraje sino, principalmente, conocedora de los aspectos
técnicos vinculados a la industria de la construcción, así como los usos y
costumbres del mercado local, que le permitieron presentar un proyecto de
edificación.

>- En esa misma linea, C & C ha tenido, durante el séquito del proceso, la
oportunidad -y obligación-, de aportar su conocimiento y experiencia en la
clarificación de los hechos, tanto como la Demandante.

> Lo anterior constituye lo que en doctrina procesal se denomina "carga de la
prueba dinámica" y que consiste, precisamente, en trasladar el peso
probatorio a la persona que, dentro del proceso, cuenta con mejores y
mayores facilidades para conocer y aportar al proceso probatorio; situación
que no se ha dado en el presente proceso, considerando que C & C sólo
ha afirmado haber cumplido con las condiciones técnicas contratadas, sin
explicar ni sustentar, documentalmente, lo que correspondía según su
afirmación.

> En consecuencia, el demandante no ha llegado a demostrar haber
cumplido con los requisitos previstos en el Contrato N° 077-201 O-ABAST-
MDC.

3. Como consecuencia de lo anterior, determinar si procede efectuar el
pago establecido en la cláusula Cuarta del Contrato N° 077-2010-ABAST-
MDC, correspondiente al 40% del total del servicio, equivalente a SI. 49
840,28.

Culminación del contrato:

:;. La legislación relacionada con los procesos de selección y contratación
con el Estado, es bastante clara respecto de las condiciones exigidas para
acreditar y declarar la culminación del contrato, determinándose tanto en la
"Ley de Contratación del Estado" (aprobada por Decreto Legislativo 1017),
como su Reglamento (aprobado por Decreto Supremo 184-2008-EF),
literalmente lo siguiente:

D. Leg. 1017
Articulo 42°._ Culminación del contrato
Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de
recepción de la última prestación pactada y el pago correspondiente.
Tratándose de contratos de ejecución o consultoria de obras, el contrato
culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será
elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y
requisitos señalados en el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en
un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad del
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funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo
debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación
presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos
legales.
El expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato.

0.5. 184-2008-EF
Articulo 176°.- Recepción y conformidad
La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de
administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin
perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la
Entidad.
La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área
usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la
prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, derivadas de
Adjudicaciones de Menor Cuan tia distintas a las de consultoría y ejecución
de obras, la conformidad puede consignarse en dicho documento.
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose
claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial
para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho
plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario.
Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar
las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios
manifiestamente no cumplan con las características y condiciones
ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestación. aplicándose las
penalidades que correspondan.
La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Articulo 177°.- Efectos de la conformidad
Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el
derecho al pago del contratista. Efectuado el pago culmina el contrato y se
cierra el expediente de contratación respectivo.
Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por
defectos o vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje,
en los plazos previstos para cada caso.

).- En consecuencia, no existiendo documento que acredite la culminación del
contrato ni, mucho menos, la conformidad de las prestaciones obligadas,
no procede efectuar el pago establecido en la cláusula Cuarta del Contrato
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N° 077-2010-ABAST-MDC, correspondiente al t.0% del total del servicio,
equivalente a SI. 49 840,28.

4. Determinar si procede efectuar el pago de intereses legales desde la
fecha en que se debió emitirse la Resolución de Alcaldia, hasta la fecha.

> La "Ley de Contratación del Estado" (aprobada por Decreto Legislativo
1017), establece 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.

> En el presente proceso y, tal como hemos venido precisando en los rubros
anteriores, no se ha acreditado incumplimiento por parte de la
Municipalidad (entidad), razón por la que no correspondería pago por
concepto de íntereses legales, aplicados sobre la última armada pactada
en el Contrato N° 077-2010-ABAST-MDC.

RESOLUCiÓN:

Estando dentro del plazo pactado para laudar y, luego de analizar los argumentos
esgrimidos por cada una de las partes, sobre la base de las pruebas actuadas en
el presente proceso y, al amparo de la legislación especial aplicable para los
procesos de contratación del Estado; el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa ha decidido, por Unanimidad,
emitir el siguiente fallo.

LAUDA:

PRIMERO: Declarar infundada en todos sus extremos la demanda arbitral
formulada por Consorcio C & C Consultores, por las consideraciones expuestas
en el presente laudo.
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SEGUNDO: Respecto de los costos y costas, cada parte deberá asumir el
cincuenta por ciento (50%) de los honorarios del Tribunal Arbitral y los gastos
administrativos, así como los propios costos en los que haya incurrido.

Notifiquese a las partes.

Con la intervención de los señores árbitros Eduardo Vil/amar Pinto, Héctor
Delgado Castro y Héctor Lu ue Mogrovejo

-,-
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