
Caso Ar itral N° 2180-207-2011
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LAUDO ARBITRAL

Proceso ;Arbitral: CONCYSSA S.A. contra Servicio de Agua Potable y
~lcantar~lIado de Lima (SEDAPAL)
Arbitro r. nico: José Luis Luna Camp?donico

I I
, I

Resoluci n N° 8 '

Lima,04 e diciembre de 2012

l.

L i Cláusula Décimo Octava del Contrato de Prestación de Servicios N° 103-

2 10-SEDAPAL, "Prestación del Servicio para el Mantenimiento de la

In~,~aestructuray el Control de los Sistemas de Bombeo de Aguas Residuales en

el. mbito del Servicio de SEDAPAL", en adelante el "Contrato" incorpora el
! I •

C1nvenio Arbitral, según el cual las partes acuerdan que todos los conflictos que

se ¡!derivende la ejecución e inte~pretación del presente contrato, incluidos los

qu' se refieran a su nulidad e in~alidez serán resueltos de manera definitiva e

in pelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en
,

la ,ormativa de contrataciones y el Decreto Legislativo N° 1071.

11. I TALACIÓN DEL ARBITRAJE

I
I

El 116de febrero de 2012 se llevó a cabo la Audiencia del Tribunal Arbitral

int. grado por el Árbitro Único Dr. José Luis Luna Campodónico, en las

ins~alaciones del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima,,



participando de la mIsma los representantes de ambas partes proc sales. El

Árbitro Único declaró haber sido designado de conformidad con el

procedimiento del Reglamento de Arbitraje del Centro, ratificándose ue tiene

disponibilidad para actuar como árbitro y que se conducirá con indep dencia e

imparcialidad. Seguidamente, se determinó que en atención a lo esta ecido en

el convenio arbitral, el presente es un arbitraje Nacional y de Derecho.

III. DEMANDA

Con fecha 08 de marzo de 2012, CONCYSSA interpuso demanda arbi al contra

SEDAPAL solicitando se amparen las siguientes pretensiones:

Primera Pretensión Principal:

Que se ordene a SEDAPAL proceder con el reajuste de precios dado aumento
I

en el costo laboral por incidencia del aumento de la Remuneració Mínima

Vital ocurrida de manera consecutiva en diciembre de 2010, febrero I e 2011 y

agosto de 2011, Y conforme a cada incremento, el mismo que dd erá estar

vigente hasta la culminación del Contrato. I

I,

Primera Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal: I

Que se ordene a SEDAPAL el pago de la suma ascendente a SI. 13,9 7.06 más

IGV por concepto del valor pendiente por reajuste de precios que cot sponde a

CONCYSSA por el período comprendido entre diciembre de 2010 ha ajulio de
I

2011, derivado del incremento de la Remuneración Mínima Vital a l. 600.00,

debido a su incidencia directa en el pago de la asignación familiar, a como los

intereses que se liquiden a la fecha efectiva de la cancelación. el monto

principal.

Segunda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal:

Que se ordene a SEDAPAL el pago de SI. 50.256.29 más IGV por c ncepto de

reajuste de precios que corresponde a CONCYSSA por el período c prendido
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HI.1.

i,.

i
e lre agosto de 2011 hasta el mes de abril de 2012 inclusive, derivado del

iJ~remento de la Remuneración Mínima Vital a SI. 675.00, debido a su

i bidencia directa en el pago de la Asignación Familiar y la Bonificación por
I

H ra Nocturna, monto que deb1rá ser recalculado según fecha de emisión del
L 'udo Arbitral así como incrementado en los intereses que se liquiden a la fecha

I

e ctiva de la cancelación del monto principal.

unda Pretensión Prinei al: (por error se indica como Tercera)

Q e se establezca la obligación de SEDAPAL de realizar un nuevo reajuste de
I

pr cios en caso se efectúe un nuevo incremento de la Remuneración Mínima
i I

V tal antes de la finalización del Contrato.

Treera Pretensión Principal: (Por error se indica como Cuarta):t se ordene a SEDAPAL el pago de una indemnización por concepto de

da~os y perjuicios, ascendente a no menos de SI. 20,000.00, derivada del

intmplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases y en el Contrato

qu

J
lho """0"," ~o.,n, d, d',"" P<="''''~' CONCYSSA

F 'ndamentos de la Demanda:

pJOCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE REAJUSTES DE PRECIOS

PclR INCIDENCIA DEL AUMENTO DE LA REMUNERACIÓN
¡ I

MINIMA VITAL OCURRIDA DE MANERA CONSECUTIVA EN

DI IEMBRE DE 2010 FEBRERO DE 2011Y AGOSTO DE 2011

En ¡este punto CONCYSSA indic~ que en el marco del Contrato, y de acuerdo a

las normas laborales, se encuentra obligada a pagar distintos beneficios que en

al nos casos son calculados sobre la base o en referencia a la Remuneración
I

Mí' ima Vital (RMV) que se encuentre vigente, beneficios que según señala

inc~.dierondirectamente en la elaJoración de la propuesta económica que formó

paie de su oferta durante el proceso de selección, la misma que fuera

est 'ucturada de acuerdo a los costos reales vigentes al momento de su
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presentación en el año 2009. La demandante agrega que de acuerdo numeral

1.11 de las Bases del Concurso Público N" 0036-2009-SEDAPAL oncurso

que diera origen al Contrato), resultaba a priori claro que SED PAL no

reconocería pagos adicionales, por lo que teniendo en consideración l avisos a

nivel gubernamental sobre la posibilidad de incrementar la RMV, entro del

proceso de selección se realizó la siguiente observación a las Bases:

"OBSERVACION N° 03

En el numeral 2.11 Reajuste de los pagos se considera un

segundo año de acuerdo a la variación del IPe. Sin embargo

posibilidad de un ajuste por un eventual incremento

decretado por el Gobierno Central.

ajuste al

prevé la

sueldos

En efecto. aún cuando el sueldo considerado en este concu o es muy

superior a la Remuneración Mínima Vital se debe tener en lenta esta

posibilidad ya que de cualquier manera un incremento afecta 'a el valor

de la hora hombre en tanto el valor de la Asignación Familia se calcula

en función de la remuneración mínima vital; por tanto una v riación de

la RMV afecta este rubro y todos los beneficios so iales que

corresponden a esta parte de la remuneración.

Por lo tanto. observamos que las bases del concurso deben rever una

eventual modificación de precios en laproporción que corres nda."

Ante dicha observación, el Comité Especial emitió el siguiente pronu ciamiento:

"RESPUESTA N° 03

El comité especial acoge parcialmente la observación. en I medida de

que en el caso que aumente la remuneración mínima 'tal previa

evaluación y de acuerdo al Informe Legal de la Entidad se rocederá a

efectuar las modificaciones que correspondan materia I presente

contrato; relacionadas con el incremento de los costos por in remento de

Remuneración Mínima Vital del personal. El texto quedará de a siguiente

manera:
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(...) En el caso que aumente la remuneración minima vital previa

evaluación y de acuerdo I al informe Legal de la Entidad se procederá a

efrcluar las modificaciones que correspondan materia del presente
I

contrato; relacionadas con el incremento de los costos por incremento de

Remuneración Mínima Vitaldel personal. "

L: demandante manifiesta que, conforme a la respuesta emitida por el Comité

E pecial de SEDAPAL, quedó claramente establecido que los reajustes por
I

i cremento de la RMV sí resultaban procedentes de acuerdo a la evaluación que
I

r alizara la Entidad. En este contexto, indica que una vez acreditado el,
i1Fremento de la RMV, los valores en los cuales incidiera la misma deberían ser

rf~ustadOS a fin de adecuar la oferta económica planteada inicialmente por el

c ¡ntratista y neutralizar el daño generado como consecuencia de los incrementos

le ales de orden laboral.

C 1, NCYSSA agrega que en la ~ágina 46 de las Bases se encuentra un cuadro

dJnde se aprecia la hora hombrel calculada en base a la RMV vigente a la fecha

d~: presentación de la propuesta ~conómica. Seguidamente, indica que mediante

D&creto Supremo N° 011 - 20 Io' - TR, se dispuso el incremento de la RMV en

la 15. urna de SI. 50.00 en tramos de SI. 30.00 a partir del OI de diciembre de 20 IO

Y f/. 20.00 a partir del 01 de febrero de 2011, lo cual determinó el incremento

efectivo total de SI. 5.00 en el beneficio de la Asignación Familiar,

in ,Irementándose ésta de SI. 55.00 a S/. 60.00 mensuales tras el aumento de las
¡

: V a SI. 600.00. Añade que, una situación similar se produjo respecto a la

B Inificación por Hora Nocturna.

Po' teriormente, manifiesta que mediante Decreto Supremo N° 011-2011-TR, el,
Gl,bierno dispuso que a partir del mes de agosto de 2011 la RMV se vea

in 'rementada en SI. 75.00, fijándose en S/.675.00; lo cual al igual que en el

ca:o anterior, afectó directamente el costo de la Asignación Familiar y la

Bonificación por Hora Nocturna. I

C~ NCYSSA afirma que no pretende un ajuste por incremento de la

re1uneración en sí mismo de los trablliadores, sino el ajuste por el impacto que
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I

el aumento de la RMV genera tanto en la Asignación Familiar co o en la
I

Bonificación por Hora Nocturna. Ello en tanto se trata de valores que o podían
,

ser previstos por CONCYSSA al momento de preparación de la oferta

económica, al mismo tiempo que impactan obligatoriamente en el sect r privado

alterando el nivel de los costos previstos para la ejecución de los servic os.

Asimismo, refiere que el sobrecosto por la incidencia del incremento la RMV

en el aumento de la Asignación Familiar y la Bonificación por Hora, octurna,

afectó la propuesta económica presentada en el marco del Concurso P blico que

determinó la suscripción del Contrato, en tanto dicha propuesta fue I ustentada

en costos reales y actualizados al momento de su presentación. Mani' sta haber

solicitado a SEDAPAL mediante la Carta W 213-2011/GER de f~ ha 18 de

noviembre de 2010, el reajuste de su oferta económica por inci encia del

incremento de la RMV en dos tramos de S/.550.00 a S/.600.00, r' ~uste que

estuvo sustentado específicamente en el incremento de la Asignación amiliar; y

que posteriormente reiteró su pedido mediante la Carta W 213-20 I IGER, de

fecha 20 de Abril de 2011, donde se adjuntó la proyección de dicho osto hasta

el mes de marzo de 2012.

Señala la demandante que SEDAPAL desestimó su solicitud argume tando que

al ser la remuneración establecida en las Bases superior a la RMV, no

correspondería reajuste de asignación familiar para los trabajadores a ignados al

servicio, por lo que no tomó en consideración que el monto de la' signación

Familiar se determina de acuerdo a la RMV vigente a la fecha de su ercepción,

y no de acuerdo a la remuneración que pueda percibir el trabajador.

Seguidamente, señala haber solicitado un nuevo reajuste debido al ncremento

de la RMV a SI. 675.00, esta vez sustentando en su incidencia nto en la

Asignación Familiar, como en la Bonificación por Hora Nocturna, que como

consecuencia de este nuevo incremento, el reajuste aplicable por el ncremento

anterior (de dos tramos) determinó la procedencía de un cálcul único por

ajustes acumulados, según el cual correspondería un reajuste de cost s laborales

por un valor total de S/.l3,967.60 más IGV, or el eriodo com r dido entre

Diciembre de 2010 hasta Julio de 2011, el mismo que SEDAPAL d be cumplir
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,

c n pagar a CONCYSSA en tanto no fuera reajustado en su debido momento.

fr otro lado, considerando el incremento a SI. 675.00 en el mes de agosto de

2{91(' manifiesta que corresponde a su vez un reajuste en los costos laborales

a ¡ licables desde dicho mes hasta la culminación del Contrato, que determina

t mbién un valor acumulado que al mes de marzo de 2012 asciende a SI.
, -

5 ,256.29 más 10V, monto que corresponde sea cancelado por SEDAPAL. (En

~nexo 10 de su escrito de demanda adjunta un cuadro de cálculo de incidencia

db la RMV tanto en la Asignac'ión familiar como en la Bonificación por Hora

~octurna sustentando los valores antes señalados)

F nalmente indica que corresporide el reajuste de costos conforme a los montos,
s 'ñalados, los cuales deben ajustarse a la fecha de emisión de laudo e

i 6rementarse en los intereses correspondientes a la tasa máxima permitida por
I
I

Ly, calculados desde el mes en que el valor ajustado debió ser cancelado y

h :sta la fecha efectiva de pago por parte de SEDAPAL.

D L DAÑO OCASIONADO A CONCYSSA
I

S 'gún CONCYSSA, la cláusu~a arbitral contenida en el Contrato resulta

a ,usiva en tanto traslada todo costo arbitral a la parte demandante (usualmente

el i contratista), lo que le permite a SEDAPAL denegar cualquier justo

re! uerimiento o pedido.
¡,
I

D 'otro lado, manifiesta que en tanto el Contrato culmina en su vigencia el 12 de
I

ab' iI de 2012, CONCYSSA se ve obligada a mantener vigente la Carta Fianza,
de: Fiel Cumplimiento debido a' que no será posible dar la conformidad del

setvicio hasta que no se resuelva la presente controversia, y que en la medida

que esta controversia ha surgido por la negativa injustificada de SEDAPAL de

reJlizar los reajustes por el incremento de la RMV conforme lo estipula el

Cdntralo y los documentos del Concurso Público que dio origen al mismo, es

di 'ha Entidad quien debe asumir el daño que se produzca a CONCYSSA como

co I secuencia de la renovación d11a Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, daño

: vincula también al costo de r~novación y mantenimiento de la Carta Fianza,

ual es equivalente al 1.25% del valor de la misma. Indica que el coslo
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mensual (daño a CONCYSSA) asciende a S/.I,505.4I, y que corres' nde que

SEDAPAL resarza dicho monto multiplicado por el número de mese que dure

el arbitraje.

, I
CONCYSSA solicita sea indemnizada por un monto no menor a SI. 0,000.00,

I I

el cual considera todo costo financiero de la garantía, así como el cost arbitral y
I I

un valor mínimo de costos legales para este tipo de procesos arbitrales.

Seguidamente la demandante efectúa el sustento de su retensión

indemnizatoria, indicando haber acreditado la concurrencia de odos los

requisitos que configuran la responsabilidad civil; entre ellos, la antij ridicidad,

el daño, el nexo causal y el factor de atribución de responsabilidad.

Refiere que en el presente caso la conducta antijurídica de SE PAL se

configura en el momento en que ésta decide no aplicar las dis osiciones

contractuales y trasladar a CONCYSSA la obligación de dar inicio a n proceso

arbitral a su costo, bajo el "indebido paraguas" de no estar obligado compartir

los costos arbitrales, abusando de esta manera de su posición en el Co rato.

Asimismo, señala que la indebida actitud y posición de SEDA L le ha

ocasionado un daño emergente, el cual es de automática comprobació

la medición de los costos que el presente procedimiento demanda, los

de por lo menos SI. 20,000.00.

Por su parte, con el fin de acreditar la existencia de nexo causal C NCYSSA

afirma que en el presente caso la conducta antijurídica de in mplir las

disposiciones del Contrato y los documentos del Concurso constituy una causa

adecuada, evidente, e inmediata de los daños patrimoniales que invoc

Finalmente, manifiesta que en los sistemas de responsabilidad subje va se debe

analizar el factor de atribución de responsabilidad en cada caso, p' diendo ser
I

éste la culpa o el dolo. CONCYSSA asume que la actitud de SEDA L atiende

a un actuar culposo, considerando que el dolo no se presume.
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IV.
! •

ONTESTACION DE LA DEMANDA

on fecha 24 de abril de 2012, SEDAPAL presenta su escrito de contestación

d! demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, bajo los
I

1,¡ uientes argumentos:

. I

ON RESPECTO A LA PRIMERA YI SEGUNDA (Por error llamada

{rcera en el Escrito de Demanda) PRETENSIONES PRINCIPALES Y

JÁ. PRIMERA Y SEGUNDA ACCESORIAS A LA PRIMERA

pkETENSIÓN PRINCIPAL

El ro[,,",,~"'"'''',SEDAPAL "",, q~ "" [~ B_ [""m'" ~r. I
s ñaló que la Entidad no reconocería pago adicional de ninguna naturaleza.

I

I

A, imismo, afirma que en respuesta a la observación N° lO, se señalaba que "en

1 :medida de que en caso aumente la RMV previa evaluación y de acuerdo con

el/nforme Legal de la Entidad se procederá a efectuar las modificaciones que

c rrespondan materia del presente contrato, relacionadas con el incremento de

lo' costos por incremento de la RMV del personal. "
I
I
I

P .r su parte refiere que, ante la Consulta N° 26 del Participante ASITEC

sl.c., respecto de que la Entidad no reconocería pago adicional de ninguna

n~Lraleza, y considerando que no es el contratista quien determina

m6dificaciones en la RMV, impuesto, tributos, contribuciones y otros que

af¿cten el servicio; se otorgó respuesta señalando que "las remuneraciones del
I

pe'sonal del presente servicio están por encima de la Remuneración Mínima
! I

Vi ,al, de presentarse variación en el porcentaje establecido por el IGV, la

pr 'via evaluación y de acuerdo al informe legal de la Entidad se procederá a
, I

efi ptuar las modificaciones que correspondan matería del presente contrato"

A,rega que en la propuesta económica de la contratista, en el análisis de precios

un larios no se visualiza el monto de la RMV y la asignación familiar, debido a
I

qu • no formó parte de los documentos obligatorios exigidos a la contratista en el
I '
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• I

proceso de convocatoria y Buena Pro, por lo que no se pudo' verificar

técnicamente la afectación a la contratista.

¡

SEDAPAL finaliza este punto señalando que de la propia pretensió segunda

(indicada como tercera por error en el escrito de demanda) se despren e que no
I

existe obligación de la Entidad de realizar reajustes de precios, e caso de

efectuarse incrementos de la RMV durante la duración del contrato.

SOBRE LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL or erro llamada

Cuarta en el Escrito de Demanda)

Con relación a esta pretensión, SEDAPAL manifiesta que la d andante

pretende hacer creer al Tribunal que el Contrato que da origen a la ca troversia
,

no ha sido suscrito por ellos en ejercicio de su libertad de contratar, y que no

pudo escoger una salida distinta al proceso arbitral, o que esta hipoté ica salida
I

resulta menos onerosa que el célere proceso arbitral.

La demandada añade que no le queda claro si lo que pretende la dem ndante es

una caución o un resarcimiento por daño potencial con respecto a lo costos de

mantenimiento de la garantía, o solicita la división de las costas y ostos del

proceso; sin embargo, refiere que todo ello resulta contrario a Derec en tanto

el acuerdo de las partes que gobierna el arbitraje, es lo que ha dete inado la

distribución de los costos del proceso arbitral.

SEDAPAL afirma que la demandante solicita la asignación de daños ue aún no

han sido comprobados y que los asume como ciertos, actuando d la misma

manera con relación al nexo causal y el factor de atribución de respon abilidad.

Asimismo, refiere que la demandante pretende que el mantenimiento e la carta

fianza por la duración del proceso arbitral, depende de la voluntad de

la cual está vinculada a las leyes y reglamentos aplicables a las e

Estado.
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inalmente, SEDAPAL señala que a pesar de habérsele requerido, CONCYSSA,
~o ha cumplido con obligacion~s a su cargo establecidas en la página 53 de las

ikses del Contrato N° 084-201O-SEDAPAL -Item 2, que establece que al

nalizar el contrato ciertos materiales utilizados en el servicio le deben scr
I

e tregados; con lo cual pretender que se liberen las garantías presentadas y sean
I Ivantadas resulta irreal.

I

i I ,

UOIENCIA DE DETERMINACION DE CUESTIONES MATERIA DE

PkONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL
-1 I

El 14 de mayo de 2012 se lleva a cabo la Audiencia de Determinación de

Cf.estiones Materia de Pronunciamiento del Tribunal Arbitral, de conformidad

c 'n el artículo 42° del Reglamento de Arbitraje del Centro, estableciéndose las
I

materias sobre las que resolvería el Tribunal, siendo éstas las siguientes:
I

I

- , Determinar si el tribunal deberá ordenar a SEDAPAL realizar el reajuste
I

I dado el aumento en el costo laboral por incidencia del aumento de la

Remuneración Mínima Vital ocurrida de manera consecutiva en diciembre

! de 20 l O, febrero y agosto de 201 1, manteniendo cada incremento vigente
hasta la terminación del contrato.

Determinar si el tribunal arbitral deberá ordenar a SEDAPAL el pago de la
I

suma ascendente a SI. 13,967.06 más IGV por el concepto del valor

, pendiente por reajuste de precios a favor de CONCYSSA por el período

comprendido entre diciembre de 2010 hastajulio de 2011.

Determinar si el tribunal arbitral deberá ordenar a SEDAPAL el pago de la, ,
'suma ascendente a SI. 50,256.29 más IGV por el concepto del valor

I pendiente por reajuste de pr~cios a favor de CONCYSSA por el período
I I
:comprendido entre julio de 2011 hasta abril de 2012.

- I Determinar si SEDAPAL debe realizar un nuevo reajuste de precios en caso
I I
:se efectúe un nuevo incremento de la Remuneración Mínima Vital antes de
'la finalización del Contrato.
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V.

Determinar si SEDAPAL deberá pagar a favor de CONCYSSA l suma de

SI. 20,000.00 por los daños y perjuicios derivados del incumplimie to de las

obligaciones establecidas en las Bases y en el Contrato.

Seguidamente, en el mismo acto, el Tribunal Arbitral procedió a a, mitir las

pruebas presentadas en el acápite 4 "Medios Probatorios" enume dos del

Anexo I al Anexo 10 del escrito de demanda presentado por CONCYS A.
i,

I

ACTA DE AUDIENCIA DE ILUSTRACIÓN:

Con fecha 20 de agosto de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de lIustr ión en la
I

que el Árbitro Único otorgó el uso de la palabra a los representantes, e ambas

partes para que sustenten su posición respecto de la materia controve ida en el

presente arbitraje y que

Posteriormente, se otorgó a

absuelvan las preguntas que éste' formule.
,

las partes un plazo de 5 días hábiles para que

presenten sus alegaciones y conclusiones finales.

VI. ALEGATOS FINALES

• i

En virtud de lo dispuesto por el Arbitro Unico en la Audiencia de lustración,
I

con fecha 27 de agosto de 2012, la demandante presenta sus legatos y,

conclusiones finales explicando las razones que sustentan la proced cia de su,

demanda.

VII. ACTA DE AUDIENCIA DE INFORMES ORALES:

,

Con fecha 16 de octubre de 2012 se llevó a cabo la Audiencia d Informes

Orales con la inasistencia de CONCYSSA; y en la que la parte ' emandada
¡

sustentó su posición y absolvió las preguntas formuladas por el Árb tro Único.
,

Asimismo, en dicho acto y en virtud de lo establecido en los artícul 47° y 55°

del Reglamento de Arbitraje del Centro, el Árbitro Único dispone' eclarar el,

cierre de la instrucción del presente proceso y fijar el plazo de 30 ías hábiles
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l.

:F'::~:~~;":~::~~:N"fu;' p,"~w~,"" .mpl.d, PO'15 di"

VIII. 1NÁLlSIS DE LAS CUESTIONES MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO:

VIII.I ~i..~lM'".Ilrib,,~ d.bO",nI ••••• SEDAPAL ~1I,,,.1 ~j •••

dádo el aumento en el costo laboral por incidencia del aumento de la
Dl ." M"" V't I I "d d t' d" b"'Jm uneraclon 101m3 I a ocurn a e manera consecu Iva en IClem re

d(l 2010, febrero y agosto de 2011, manteniendo cada incremento vigente

h~sta la terminación del contrato.

S I'bre el particular, la demandante ha solicitado en el presente arbitraje que1 I

:j'~:::n~iare:~n:::en~: e~a:::teco:~os 1~:bO:::::e:en::~d~o:t::::, d:
o
::

in' rementos de la Remuneración Mínima Vital decretados por el gobierno para

10
1

meses de diciembre de 2010, febrero y agosto de 2011.

A 'efectos de resolver la presente cuestión, se hace necesario en primer térm ino

di ucidar el escenario fáctico sobre el cual se instala la pretensión solicitada por

M1diante los Decretos Supremos N° 011-2010-TR Y N° 011-2011-TR, el
I

go ierno dispuso incrementos en la Remuneración Mínima Vital de los

tra~ajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada. El primero de

ellbs incrementa la referida remuneración en SI. 50.00 nuevos soles,

deferminando que el incremento se otorgaría en partes, siendo que a partir del 1°
I I

de Idiciembre de 2010, se otorgaría al trabajador la suma de SI. 30.00 nuevos
I I

sOJes,y a partir del 1° de febrero de 2011, la suma de SI. 20.00 nuevos soles. El
I '

se 'undo Decreto Supremo, incrementa la Remuneración Mínima Vital en SI.

751100nuevos soles a partir del mes de agosto de 2011.

Po su parte, se tiene que las disposiciones normativas vigentes en materia

lab ral, han determinado que el¡ valor de ciertos beneficios destinados a los
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trabajadores sean calculados en base al valor mismo de la Rem neración

Mínima Vital. Tal es el caso de la Asignación Familiar y de la Bonifi ción por

hora nocturna, los cuales se encuentran regulados por la Ley N° 2512 Y por el

Decreto Legislativo N° 8541
, respectivamente.

En efecto, la Ley N° 25129 prevé el otorgamiento obligatorio de un onto por

concepto de Asignación Familiar, a los trabajadores de la Activid. Privada

cuyas remuneraciones no se regulan mediante negociación colectiva, el mismo

que es determinado en la equivalencia

del J 0% de la Remuneración Mínima Vital.

En relación a la Bonificación por hora nocturna, el Decreto Legislati o N° 854

ha establecido que los trabajadores que laboran en horario nocturno, o podrán

percibir una remuneración semanal, quincenal o mensual inti ior a la

remuneración mínima mensual vigente a la fecha de pago con una so retasa del

35% de ésll!, entendiéndose por jornada nocturna el tiempo trabajad entre las

10:00 pm y las 6:00 amo

y que los

tos en la

ontos que

por concepto de Asignación Familiar y Bonificación por hora noct. rna deban

I

Lo expuesto líneas arriba, corrobora pues la existencia de increm

remuneración mínima vital producidos durante la ejecución contractu
l

mismos generan una consecuencia directa en la determinación de los I

pagarse, por obligación legal, a los trabajadores destacados

contratado entre CONCYSSA y SEDAPAL.

servicio

I

Concierne a continuación determinar si corresponde a SEDAPAL I fectuar un
I

reajuste en el contrato a consecuencia del aumento de los mon s por los

conceptos referidos anteriormente; es decir, establecer si estos ma I res costos
I

laborales generados por el incremento de la Remuneración Mínima 'tal en más

de una oportunidad, deben o no ser asumidos por la parte dema
l
ada en el

presente proceso.

I Modificado por la Ley N° 27671 publicada el21 de febrero de 2002.
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lnforme se aprecia de los actuados y tal como ha sido mencionado por ambas
I d' :. - d I lP rtes en sus correspon lentes escntos acampana os a presente proceso, asI

Bases Integradas establecen en, su numeral l. II que la Propuesta Económica

dbbía incluir, entre otras cosas, la oferta económica en nuevos soles, incluidos

tJdos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,

IJs costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro

cgncepto que pudiese tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar;

e Icepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. Asimismo,
I

s .precisó que la Entidad no reconocería pago adicional de ninguna naturaleza.
I

I
I I

P I steriormente, y como consecuencia de la Observación N° 3 que presentara

C NCYSSA en el desarrollo del proceso de selección, a efectos de que se

c nsiderara en las bases un ajuste en los precios por un eventual incremento de
I

la' Remuneración Mínima Vital que afecte el rubro Asignación Familiar y otros

b .neficios sociales que correspondan; el Comité Especial da respuesta a la
m,sma en el siguiente sentido:

"RESPUESTA N° 03

El comité especial acoge parcialmente la observación, en la medida de

que en el caso que aumente la remuneración minima vi/al previa
I

evaluación y de acuerdo al Informe Legal de la En/idad se procederá a

eftc/uar las modijicaciohes que correspondan ma/eria del presente

con/ralo; relacionadas con el incremento de los cos/os por incremento de

Remuneración Minima Vi/aldel personal ".

Ca e indicar que, acorde con lo prescrito por el artículo 60° del Reglamento de,
la ' ey de Contrataciones del Estado, el criterio adoptado por el Comité Especial,
en ¡su respuesta es incorporado en las Bases Integradas, específicamente en el

I I

nu eral 2.11, REAJUSTE DE LOS PAGOS, del Capítulo 11 de la Sección
I

Es ecífica, el mismo que señala:

"2.11 REAJUSTE DE LOS PAGOS

15



'1
i

Los precios cotizados por EL CONTRATISTA serán n nuevos
soles y vigentes a la fecha de la Apertura de Sobres, proe diéndose
a un reajuste de precios a partir del segundo año de contrato,
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Pr = Po (1+« IPCF/IPCO ) - 1 ))

Donde:
PR =
PO =
IPC
fPCO
IPCF

contrato

,
i

Precio reajustado ,
Precio inicial cotizado en la oferta I
Índice de precios al consumidor a nivel nacional
Vigente e interpolado a la fecha de apertura del ~
Vigente e interpolado al último mes del prim' ,

or IN El
bre N° I
año del

En el caso que aumente la remuneración mínima vi I previa
I

evaluación y de acuerdo al Informe Legal de la Entidad se p ocederá a

efectuar las modificaciones que correspondan materia de presente

contrato; relacionadas con el incremento de los costos por inc' mento de

Remuneración Mínima Vital del personaL (RESPUES" A LA

OBSERVACIÓN N° 03)"

Aquí, es necesario manifestar que el Árbitro advierte que en su' scrito de

contestación de demanda, SEDAPAL hace mención a una serie de' eferencias

(Observación N° 10, Consulta N° 26 de ASITEC S.A.C., Contrato N" 84-20 l 0-

SEDAPAL), con la finalidad de sustentar su posición sobre el partic lar en este

proceso; referencias que no guardan relación con la presente controvl sia, por lo

que el Árbitro considera que las mismas no son concernientes a e ctos de la

resolución de la misma.

Ahora bien, a tenor de la respuesta brindada por el Comité Especi , reflejada

posteriormente en las Bases Integradas - las cuales forman parte in grante del

Contrato -, queda claro que no obstante haberse previsto inicialm nte que la

entidad no reconocería pagos adicionales de ninguna naturaleza en el servicio

contratado, la entidad se obligó posteriormente a efectuar las mo ificaciones

correspondientes en caso se incrementaran los costos del contrato po I aumento
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df la remuneración mínima vital, previa evaluación y de acuerdo al Informe

I1

f
gal que esta emitiese. En consecuencia, se tiene que el cnteno Inicial de la

e! tidad de no reconocer pagos adicionales de ninguna naturaleza durante la
¡ ,

e~~cución del Contrato, se ve mermado por la posibilidad de modificar el mismo

are eventuales incrementos de sus costos como consecuencia del aumento de la

Remuneración Mínima Vital, situación que efectivamente se produjo, tal comoi,Id, -'''', ,11,1", d,' .,',,1 ,,'",1,.

~6~~;:s:r::a s~ee~:ri::ct::a d::~::a ~e:~o: :::x::ri;s :re:,en;a:os8,p~:

dJmandante solicitó a SEDAPAL en diversas oportunidades, que apruebe los

nkjustes correspondientes en virtud del incremento de los costos por concepto

dJ Asignación Familiar y de Bonificación por Hora Nocturna (solicitada a partir

dd agosto de 2011 según Carta N" 428-2011-GER), generados como

c 'nsecuencia de los aumentos de la Remuneración Mínima Vital producidos en

lo' meses de diciembre de 2010, febrero y agosto de 20 I l.
I

!

S bre el particular, obra en el expediente como respuesta a lo solicitado por

CrNCYSSA, la Carta N° 021-2011-EOME-AR de fecha 27 de abril de 2011, a

tr,~és de la cual SEDAPAL comunica que el Equipo de Asuntos Legales de

di Iha Entidad concluye frente al pedido efectuado, lo siguiente:

"Solo si las bases integradas del proceso de selección correspondiente al

contrato N° 103-2010-SEDAPAL, ha considerado una remuneración

básica menor de SI. 600.00 Nuevos Soles procederá al reajuste de

asignación familiar que corresponda, debido al incremento salarial,

previo otorgamiento de disponibilidad presupuestal, y siempre y cuando

la remuneración mínima contemplada por el contratista en la estructura

de costos de su propuesta económica, sea menos de SI. 600.00 Nuevos
Soles".

¡

As mismo, SEDAPAL indica que, en la medida que las Bases Integradas del
I

proceso de selección del servicio han considerado remuneraciones básicas para,

el ,perario y el controlador superiores a los SI. 600.00, no corresponde, de
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acuerdo a lo señalado por su Equipo de Asuntos Legales, el re ~uste de

asignación familiar para los trabajadores asignados al servicio.

Al respecto, se colige de la respuesta otorgada por SEDAPAL, que entidad
I

basa su negativa a acceder a los reajustes solicitados por la demanda e, en las
I

conclusiones a las que arriba su Equipo de Asuntos Legales, las c, ales este

Árbitro encuentra equivocadas, en la medida que condiciona dicho reajustes

únicamente en tanto se hayan previsto para el contrato remuneracion s básicas

inferiores a la Remuneración Mínima Vital, lo cual no se condi con lo

establecido por el Comité Especial y plasmado finalmente en s Bases

Integradas.

Como puede desprenderse del análisis efectuado al inicio de este I unto, la
I

Remuneración Mínima Vital guarda una estricta relación con los co ceptos de

asignación familiar y bonificación por hora nocturna; de tal man
l

a que el
I

aumento de ésta determina indiscutiblemente la variación de dichos onceptos

que se verán necesariamente incrementados. En tal sentido, no interes
l

á el valor
I

remunerativo asignado a cualquíer trabajador susceptible de p cibir los
I

mencionados derechos, para que éstos experimenten el consecuente i cremento,,

ya que por ley se ha dispuesto que los mismos se encuentran cons ituidos en

función de la remuneración mínima vigente.

Por su parte, debe resaltarse que el carácter absoluto que reviste, a Ley N°

25129, así como el decreto Legislativo N° 854°, normas que gulan los

beneficios a los que tantas veces se ha hecho referencia; impiden, e virtud del

artículo 1356° del Código Civil, que se puedan convenir condicio, s para su

aplicación u otorgamiento en contraposición a lo regulado legalme te. De ahí

que este Árbitro considere que resultaría irrazonable, que existiendo' n derecho

legítimamente reconocido para los trabajadores, e imperioso por
i

ierto, sea,

posible sujetar a cierto contexto el reconocimiento de los ncionados

beneficios. Por ello, y a la luz de los hechos, este Árbitro entiende r specto a lo

señalado por SEDAPAL en su respuesta a la Observación N° 3 e relación a

proceder a modificar el contrato en caso se incrementen los costo del mismo

por el aumento de la Remuneración Mínima Vital, "de acuerdo I Informe
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Gegal"; que dicho infoone no podría ser considerado bajo ningún supuesto,

cbmo un condicionante para el otorgamiento de los referidos beneficios de,
signación Familiar y Bonificación por Hora Nocturna, y más bien sería solo

u a formalidad para proceder a ajustar los costos del servicio, conforme a lo
r 'conocido por SEDAPAL.

consecuencia, ante el innegable incumplimiento por parte de SEDAPAL de

p oceder a efectuar los ajustes solicitados por CONCYSSA, en evidente

observancia de las Bases Integradas que foonan parte del Contrato, y no

ediando justificación legal válida alguna, el Árbitro considera que la primera,
Pf'"etenSiónprincipal de la demandante debe ser declarada fundada, debiendo
S DAPAL proceder con el reajuste de precios dado el aumento del costo laboral

p 'r incidencia del aumento de la Remuneración Mínima Vital ocurrida de

anera consecutiva en los meses de diciembre de 20 IO, febrero de 201 J Y
,

a asto de 201 1, hasta la culminación del servicio.

VlII.2. ,eterminar si el tribunal arbitral deberá ordenar a SEDAP AL el pago de

lai suma ascendente a SI. 13,967.06 más IGV por el concepto del valor

p 'ndiente por reajuste de pre~ios a favor de CONCYSSA por el período
, I

c 'mprendido entre diciembre de 2010 hasta julio de 2011

Ei'.presente aspecto, está relacionado con la Primera Pretensión Accesoria a la

P mera Pretensión Principal solicitada por CONCYSSA, según la cual la,
demandante requiere un pago por concepto del valor pendiente de reajuste de

prtcios en el Contrato como corisecuencia del incremento de la Remuneración

M¡nima Vital ocurrida en dos tramos en los meses de diciembre de 2010 Y

fe ,rero de 2011 según lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 011-2010-TR, Y

que tuviera incidencia directa en el costo de la Asignación Familiar.

C tforme a las conclusiones a las que ha arribado el Árbitro Único con motivo
I

de análisis de la primera cuestión materia de pronunciamiento, se ha
I I

de .erminado que corresponde a SEDAPAL proceder con el reajuste de precios

da o el aumento del costo laboral por incidencia del aumento dc la
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Remuneración Mínima Vital ocurrida de manera consecutiva en los' eses de

diciembre de 2010, febrero de 2011 y agosto de 2011.

Sin embargo, corresponde ahora determinar si es procedente otorgar I suma SI.

13,967.06 nuevos soles más IGV a favor de CONCYSSA como valor endiente

por reajuste de precios por el período comprendido entre diciembr de 2010

hasta julio de 2011.

Sobre el particular, obran en el expediente las Cartas N° 796-20 I01

213-2011/GER, acompañadas en el escrito de demanda como Ane

respectivamente, según las cuales CONCYSSA solicitó los ajustes pe

consecuencia del incremento de la asignación familiar por el aum to de la

Remuneración Mínima Vital decretada por el gobierno. De la lect ra de las

mismas, se aprecia que CONCYSSA adjuntó ciertos documentos rela vos a los

cálculos correspondientes a los ajustes solicitados.

Posteriormente, se tiene que SEDAPAL al ser notificado con los m cionados

cálculos, ésta da respuesta a lo solicitado por CONCYSSA a través la Carta

N0021-2011-EOME-AR de fecha 27 de abril de 2011, negando lo req erido.

Así, el Árbitro advierte que tal situación no puede conducir concluir

indefectiblemente que la actitud de SEDAPAL constituiría una acept ión tácita

de los montos específicos requeridos por CONCYSSA por concepto de ajustes

en el Contrato, pues pese a no haber objetado directamente los mism s, ésta los

ha negado incluso en el desarrollo de este proceso.

En tal sentido, siendo competencia del Árbitro la valoración de I s pruebas

producidas en el presente procedimiento, éste considera que la totali d de ellas

son insuficientes y no generan en él convicción para determinar la p cisión del

monto solicitado por CONCYSSA como valor pendiente por reajust de precios

a su favor; por lo que debe establecer que el mismo deberá ser c' Iculado en

ejecución de laudo, contándose con todos los elementos de jui'o para la

determinación correspondiente.
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análisis de la primera cuestión materia de pronunciamiento, se ha

n consecuencia, por las razones expuestas, la Primera Pretensión Accesoria a la
I

rimera Pretensión Principal solicitada por CONCYSSA, resulta FUNDADA

PARTE, debiendo determinarse en ejecución de laudo el monto exacto por
,

c' ncepto del valor pendiente por reajuste de precios a favor de CONCYSSA que
¡

d berá reconocer SEDAPAL, por el período comprendido entre diciembre de

2. 10 hasta julio de 20 11, derivado del incremento de la Remuneración Mínima

[ital ordenado por el Decreto Supremo N" 011-20lO-TR debido a su incidencia

d recta en el pago de la asignación familiar. Asimismo, a dicho monto deberá

a regarse los intereses moratorios respectivos a la fecha efectiva de la
,

c ,ncelación del monto principal.'

VlII.5. .eterminar si el tribunal arbitral deberá ordenar a SEDAP AL el pago de

1', suma ascendente a SI. 50,256.29 más IGV por el concepto del valor

P, ndiente por reajuste de precios a favor de CONCYSSA por el período

c :mprendido entre julio de 2011 hasta abril de 2012
¡ I

L presente cuestión se encuehtra relacionada con la Segunda Pretensión

A i cesoria a la Primera Pretensió~ Principal solicitada por CONCYSSA, según la
,

c ,al la demandante requiere un pago por concepto del valor pendiente de

re'üuste de precios en el Contrato como consecuencia del incremento de la
!

R muneración Mínima Vital que ordenara el Decreto Supremo N° 011-2011-TR,
I

Y , ue tuviera incidencia directa en el costo de la Asignación Familiar y en la

B ,Inificación de Hora Nocturna (~partir del mes de agosto de 2011).,

¡ I "
Cnforme a las conclusiones a las que ha arribado el Arbitro Unico con motivo,

I
determinado que corresponde a SEDAPAL proceder con el reajuste de precios

da~o el aumento del costo laboral por incidencia del aumento de la

RJm.uneración Mínima Vital ocurrida de manera consecutiva en los meses de
I "di ..iembre de 2010, febrero de 2011 y agosto de 2011.
i

Si ' embargo, corresponde detern\inar en este punto si es procedente otorgar la

su I a SI. 50,256.29 nuevos soles más IGV a favor de CONCYSSA como valor,,
pe diente por reajuste de precios por el período comprendido desde agosto de,
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2011 hasta el mes de abril de 2012 inclusive conforme lo solici
I

demandante en su pretensión.

la parte

Sobre el particular, obra en el expediente la Carta N° 428-2 II-GER,
I

acompañada al escrito de demanda como Anexo 8, según la cual CO CYSSA
I

solicitó los ajustes pertinentes a consecuencia del incremento de la ignación

familiar y, de la bonificación por hora nocturna a partir del mes de I gasto de

2011, por el aumento de la Remuneración Mínima Vital declara o por el

Decreto Supremo W 011-2011- TR. De la lectura de la mencionada I isiva, se
I

aprecia que CONCYSSA adjuntó ciertos documentos relativos a lo cálculos

correspondientes a los ajustes solicitados.

I

Posteriormente, se tiene que SEDAPAL, en su escrito de cante ación de
I

demanda ha negado la posibilidad de reajustar los precios del Cont ato como

consecuencia cualquier incremento de la Remuneración Mínima Vital; ndicando

como sustento que en las Bases Integradas se señaló que la

reconocería pago adicional de ninguna naturaleza.

tidad no

Así, el Árbitro advierte que tal como se esboza la situación, ésta no puede

conducir a concluir indefectiblemente que la actitud de SEDAPAL nstituiría
I

una aceptación tácita de los montos específicos requeridos por CON SSA por
I

concepto de ajustes en el Contrato, pues pese a no haber objetado di ectamente

los mismos, lo cierto es que ésta los ha negado en el desarrollo de este roceso.

En tal sentido, siendo competencia del Árbitro la valoración de s pruebas

producidas en el presente procedimiento, éste considera que la totali d de ellas

son insuficientes y no generan en él convicción para determinar la P, cisión del

monto solicitado por CONCYSSA como valor pendiente por reajust de precios
I

a su favor; por lo que debe establecer que el mismo deberá ser c, culada en

ejecución de laudo, contándose con todos los elementos de jui o para la

determinación correspondiente.

En consecuencía, por las razones expuestas, la Segunda Pretensión ccesoria a

la Primera Pretensión Principal solicitada por CONCYSSA, resulta, UNDADA
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PARTE, debiendo determinarse en ejecución de laudo el monto exacto por

c I ncepto del valor pendiente por reajuste de precios a favor de CONCYSSA que

Si DAPAL deberá reconocer p6r el período comprendido a partir del mes de

a osto de 2011 hasta el mes de abril de 2012, derivado del incremento de la
I

~

I muneración Mínima Vital ordenado por el Decreto Supremo N° 011-20 I 1-TR

d bido a su incidencia directa len el pago de la asignación familiar y de la

b :nificación por hora nocturna. Asimismo, a dicho monto deberá agregarse los

i tereses moratorios respectivos a la fecha efectiva de la cancelación del monto
p incipal.

1,

I

VIllA. 'eterminar si SEDAPAL debe realizar un nuevo reajuste de precios en
c~so se efectúe un nuevo incremento de la Remuneración Mínima Vital
a tes de la finalización del Contrato.

,

E' relación a este punto, el Árbitro Único considera atendible lo pretendido por
I

C NCYSSA, en virtud de las consideraciones establecidas en el punto VIII. I
I 1

p . cedente, siempre que la prestación del servicio se encuentre vigente a la fecha,
d ' inicio de los nuevos increme~tos de la Remuneración Mínima Vital. Es de

I . . 'd d 1I . . 1 ha reclar que con postenon a a os Incrementos remuneratIvos a os que se a

hecho referencia en el presente análisis, se ha producido a la fecha de expedición

d~, este Laudo, únicamente un incremento de la Remuneración Mínima Vital

di~puesto por el Decreto Supremo N° 007-2012-TR, según el cual ésta se

aubenta en SI. 75.00 nuevos soles a partir del 1° de junio de 20 I2.

I

VIIl.S D terminar si SEDAP AL deberá pagar a favor de CONCYSSA la suma de
! I

8/120,000.00 por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las
!

ob igaciones establecidas en las Bases y en el Contrato.,

SOj're el particular, la demand~nte ha solicitado se le reconozca tal monto

in ,.emnizatorio, el mismo que según señala considera todo costo financiero de
, I

la 'garantía, así como los costos arbitrales y legales en este proceso. Como

su tento de ello, CONCYSSA ha1manifestado que la cláusula arbitral contenida
! I

en Iel Contrato resulta abusiva al trasladar todo costo arbitral a la parte

de I andante, lo que ha permitido a SEDAPAL denegar injustificadamente el
,
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vigente hasta la culminación del presente proceso arbitral.

pedido de realizar los reajustes solicitados por el incremento de a RMV,

generando que CONCYSSA tenga que asumir el costo del manten iento y

renovación de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento con el fin de 'antenerla
I

En primer término, el Árbitro Único considera importante indicar ue todo

contrato constituye un acto o negocio en el cual se ve reflejada la fie voluntad

de las partes que es capaz de producir efectos jurídicos. En él se inca oran una

serie de reglas y pautas conducentes a desarrollar y ejecutar de mane efectiva

el objeto del negocio acordado, las mismas que se constituyen en obli aciones y
I

derechos atribuibles a las partes intervinientes. Por su parte, se ti e que el

Convenio Arbitral es el acuerdo por el cual las partes deciden somete~ arbitraje
I

todas las controversias o ciertas controversias que surjan como canse. uencia de,

la relación jurídica contractual entablada entre ellas. Conforme lo I xpresa el

Decreto Legislativo N° 1071, Decreto que norma el arbitraje, dich ¡convenIO

podría encontrarse reflejado en la forma de un acuerdo independient~ o a través

de una cláusula incluida en el propio contrato. A su vez, en el Conve. o Arbitral
I

las partes podrán determinar, entre otras cosas, reglas sobre la determ ación del

número de árbitros, la designación de éstos, la materia sujeta a cont. versia, la
!

asunción de los costos del arbitraje, las reglas procedimentales que s aplicarán

al mismo; en fin, una serie de regulaciones que facilitarán el desar. 110 de un
I

eventual proceso arbitral y la participación de ambas partes en el mis o.

En efecto, el artículo 2160 del Reglamento de la Ley de Contrat iones del

Estado, establece que en el convenio arbitral las partes pueden ene mendar la

organización y administración del arbitraje a una institución arbitr 1; o de lo

contrario dejar que la controversia se resuelva mediante un arbitr e Ad hoc.

Adicionalmente, el artículo 2170 del mismo reglamento prevé la po bilidad de

que las partes establezcan estipulaciones adicionales o modifi torias del

convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposic nes de la

normativa de contrataciones (como es el caso del arbitraje de dere o, exigido

en el marco de las contrataciones estatales), las disposiciones de la y General

de Arbitraje que resulten aplicables, ni las normas y Directivas com ementarias

dictadas por el OSCE de conformidad con sus atribuciones.
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I

I

I sí, debe entenderse que el I Convenio Arbitral, reflejado en un acuerdo

i I dependiente o como una cláusula de solución de controversias dentro de un
I

í
c:.ntrato, goza de libre negociación entre las partes, y por tanto, no puede en él

i ponerse la voluntad de una de ellas sobre la otra.
I

I
ues bien, es de apreciar en la presente causa que SEDAPAL y CONCYSSA

Jscribieron con fecha 18 de febrero de 20 lO, el Contrato de Prestación de

Sbrvicios N° 103-201O-SEDAPAL con el objeto de que ésta última brinde el

" ,ervicio para el mantenimiento de la infraestructura y el control de los sistemas
,

d, bombeo de aguas residuales en el ámbito del servicio de SEDAPAL", el

ismo que tendria una duración de 24 meses, contados desde el 12 de abril de

2 10 hasta la conformidad de recepción de la prestación; y cuya

c ntraprestación se establecía en SI. 14,451,907.04.

I

P r su parte, el convenio arbitral contenido en la cláusula décimo octava del

C I ntrato, refleja que las partes ~cordaban someter cualquier eventual arbitrltie a

I¡administración y reglas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de

Llma, exceptuándose claramente de la aplicación de las mismas ciertas

si uaciones, como es el caso de la relacionada a los gastos, costos y costas del

p , ceso arbitral. En estricto, las partes acordaron que de conformidad al artículo,

6 ,0 del Decreto Legislativo N°I071, los gastos, costos y costas del proceso
,

ar itral, serían de cargo de la parte solicitante o demandante, incluyendo los,

c stos a los que hace referencia los artículos 70°, 710, 72° Y 73° del mencionado
I

D :creto Legíslativo N° 1071, no siendo materia controvertida entre las

~rt~ " •••••d, ,,, ml,m", iruH,,¡"d"~q" '" ,,' ~"id. 00 ~d, 'pli"b1,

loj1dispuesto en el artículo 57° del Reglamento del Arbitrltie del Centro de la
Camara de Comercio de Lima.

Elando así los hechos, el Árbitro Único considera que su competencia no puede
1I I

soslayar la expresa voluntad de las partes mamfestada en el proPiO convemo

ar~itral, el cual ha previsto el ámbito y límites claros en la actuación de éste. En

efJcto, las partes con plena capacidad han expresado su decisión de mantener al

m Ilrgen de este proceso la materia referida a los gastos arbitrales, conviniendo
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la haya

que los mismos serían asumidos por la parte demandante, por lo q, el libre

consentim iento expresado por éstas no puede ser objetado bajo forma guna por

este Árbitro.

I

Lo indicado aquí, se ve reforzado por las disposiciones establecid s en los

artículos 69° y 73° del Decreto Legislativo N° 1071, según las: uales se

desprende que el Árbitro, en lo que respecta a los costos arbitrales, de tener en

cuenta el acuerdo de las partes como punto de partida, proc' iendo a

pronunciarse sobre el particular, únicamente ante la inexistencia d acuerdo

alguno.

En consecuencia, resulta enteramente claro que existe un compro ¡so inter

partes sobre el particular, que debe ser respetado, pues tal fue l voluntad

fielmente expresada tanto por CONCYSSA como por SEDAPAL, n

acreditárscle un carácter abusivo a la cláusula arbitral, suscrita

acuerdo entre ellas, más aun cuando no obra en el presente proc

alguna de su imposición por parte de SEDAPAL, y/o que CONCYS

cuestionado en su oportunidad.

Por lo tanto, y conforme lo acordado por las partes, los costos arbi ales a los

que se refieren los artículos 70°, 71°, 72° Y 73° del Decreto Legislativo ° 1071 Y

que han sido incluidos en el monto indemnizatorio pretendido por C CYSSA,

corresponden ser asumidos por dicha empresa como parte deman nte en el

presente proceso arbitral; por lo que el Árbitro Único considera que s mIsmos

no pueden ser imputados a SEDAPAL como daño o perjuicio alguno.

Por su parte, respecto al costo de mantenimiento y renovación de la C rta Fianza

de Fiel Cumplimiento entregada por CONCYSSA, el cual ha sido i corporado

como parte del monto indemnizatorio solicitado a SEDAPAL; deb señalarse

que, en virtud de lo establecido por el artículo 158°del Reglamento la Ley de

Contrataciones del Estado, se establece en el Contrato la cláusula no

la cual CONCYSSA entrega a SEDAPAL la mencionada Ca Fianza,

precisándose que la misma debe encontrarse vigente hasta la confor idad de la

recepción de la prestación a cargo de CONCYSSA.
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I , ,

n virtud de ello, queda claro para el Arbitro Unico que el costo financiero para

lantener vigente la mencionada garantía proviene de una obligación inherente,
Il gal y contractual que le compete a CONCYSSA.

Jn embargo, el Árbitro Único considera también que dicho costo financiero es

u~.costo que escapa de las acepciones referidas en los artículo 70°, 710, 72° Y 730

dfl decreto Legislativo N° 1071, Y a su vez, de los alcances de lo convenido por

l. partes en la cláusula arbitral, siendo que el mismo no está relacionado de

'anera directa e intrínseca con JI arbitraje en sí; en tal sentido, encuentra viable

q Ie pueda pronunciarse sobre I el particular sin afectar el convenio arbitral
I

~

..ora bien, al haberse determinado en los puntos de análisis precedentes, la

i ~xistencia de justificación válida por parte de SEDAPAL para efectuar los

r ajustes solicitados por CONCYSSA a consecuencia de los incrementos de la

Rbmuneración Mínima Vital, el Árbitro entiende que la actitud de la demandante

g~neró en CONCYSSA la necesidad de acudir a la instancia arbitral, hecho que
1; . , bl' d . I • l ' d' blocasIOno que se vea o Iga a a mcurrlr en os gastos m Ispensa es para renovar

y rOO"""' ,i,,,,,, " ",mmi,o'"""d, " 0,1"m p"m',,'o d,' =,', io.
En consecuencia, el Arbitro Unico considera que SEDAPAL deberá reconocer a.

fa; or de CONCYSSA, en concepto de daño emergente, la suma equivalente al

c ~to efectivo de renovar y m~ntener vigente la Carta Fianza referida en la
I I

cl usula novena del Contrato, desde el 12 de abril de 2012 hasta la fecha en que
: I

se :otorgue la conformidad del servicio; suma que será determinada en ejecución

d Laudo con los correspondientes comprobantes de pago,

E ' consecuencia, y por las razones expuestas líneas arriba, el Árbitro Único

co~sidera que la pretensión indeJmizatoria de CONCYSSA resulta FUNDADA
EJPARTE.

pJ los fundamentos expresados, y dentro del plazo establecido en el Artículo
1I

55, del Reglamento del Centro;
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SE RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión rincipal,

correspondiendo a SEDAPAL proceder con el reajuste de precios de Contrato
I

de Prestación de Servicios N° 103-2010-SEDAPAL, debido al aum nto en el

costo laboral por incidencia de los incrementos en la Remuneració Mínima

Vital en los meses de diciembre de 2010, febrero de 2011

hasta la fecha de culminación del servicio.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Primera Pretensión ccesona

a la Primera Pretensión Principal, debiendo determinarse en ejecució

el monto exacto por concepto del valor pendiente por reajuste de prec

de CONCYSSA que SEDAPAL deberá reconocer por el período ca prendido

entre diciembre de 2010 hasta julio de 2011, derivado del increm nto de la

Remuneración Mínima Vital ordenado por el Decreto Supremo N° 01 -2010-TR

debido a su incidencia directa en el pago de la asignación familiar;' onto que

deberá considerar los intereses moratorias respectivos a la fecha efe
l

iva de su

cancelación.

TERCERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Segunda I retensión

Accesoria a la Primera Pretensión Principal, debiendo determinarse e ejecución

de laudo, el monto exacto por concepto del valor pendiente por I ajuste de
I

precios a favor de CONCYSSA que SEDAPAL deberá reconocer po' el período

comprendido a partir del mes de agosto de 2011 hasta el mes de ab l de 2012,
I

derivado del incremento de la Remuneración Mínima Vital arde do por el
I

Decreto Supremo N° 011-2011-TR debido a su incidencia directa en l pago de

la asignación familiar y de la bonificación por hora nocturna; montol ue deberá
I

considerar los intereses moratorias respectivos a la fecha efec va de su
,

cancelación.

CUARTO: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión Principal,

correspondiendo a SEDAPAL realizar el reajuste de precios en ca~ aumenten

los costos laborales como consecuencia de nuevos increme os en la
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,

J s
,

Mínima Vital, Isiempre que a la fecha de inicio de tales

i crementos se encuentre en vigencia la prestación del servicio.
,

I

VlNTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Tercera Pretensión Principal,, I
r Iferida al pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor de

I idad cbn lo establecido en el numeral VIII.5.

I

ARBITRO ÚNICO
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