
LAUDO ARBITRAL

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR
LA EMPRESA DE TRANSPORTES MARÓN E.I.R.L. CONTRA EL GOBIERNO
REGIONAL DE MOQUEGUA, ANTE EL ÁRBITRO ÚNICO DOCTOR JAVIER DE
BELAUNDE LÓPEZ DE ROMAÑA.

ResoluciónN° 17

Lima, 30 de noviembre de 2012

VISTOS:

l. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

1.1 El 06 de agosto de 2010, la Empresa de Transportes Marón (en adelante
Marón o el Contratista) y el Gobierno Regional de Moquegua (en adelante, la
Entidad o el Gobierno Regional) celebraron el Contrato No. 82-2010-DLSG-
DRA/GR.MOQ (en adelante, el CONTRATO),derivado de la Adjudicación
Directa Pública No. 24-2010-CEPA/GR.MOQ,cuyo objeto era la contratación
de bienes y adquisición de material sub-base para la obra "Mejoramiento de la
Interconexión Vial Cruce Panamericana Sur Rotonda, Óvalo, Cementerio,
Binacionalen la RegiónMoquegua"(en adelante, la OBRA).

1.2 De acuerdo a la Cláusula Décimo Sexta del CONTRATO(Convenio Arbitral),
las partes acordaron que para resolver las controversias que se presentasen
durante la etapa de ejecución contractual, tenían derecho a Iniciar un
arbitraje administrativo dentro del plazo de caducidad previsto en los
artículos 144°, 170°, 175° Y 177° del Decreto Supremo No. 184-2008-EF -
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- y en el artículo 52° del
Decreto Legislativo No. 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado.

Las partes no establecieron en el Convenio Arbitral el tipo de arbitraje y
tampoco si éste sería resuelto por un Árbitro Único o por un Tribunal Arbitral
compuesto de tres (03) miembros. En tal sentido, de conformidad con los
artículos 216° y 220° del Decreto Supremo No. 184-2008-EF -Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado- se estableció que el arbitraje sea ad
hoc y resueito por un Árbitro Único.

11. DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y SU INSTALACIÓN

Ir
2.1 Con fecha 21 de marzo de 2011, el señor Cristóbal Marón Coaquira,

representante de Marón, al amparo de lo dispuesto en el artículo 58° de la
Ley de Contrataciones del Estadoy el artículo 222° inciso 2, del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aplicables al caso, solicitó ante el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE)
que se procediera a la designación del Árbitro Único, toda vez que el
Gobierno Regional de Moquegua no había emitido respuesta alguna de su
solicitud de Inicio de arbitraje cursada a dicha Entidad con fecha 01 de
marzo de 2011.
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2.2 Mediante Oficio No. 5677-2011-0SCEjDAA, de fecha 02 de junio de 2011, la
Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE,comunicó a la doctora María
del Carmen Tovar Gil su designación como Árbitro Único para la resolución
de la controversia suscitada entre Marón y la Entidad. Esta designación fue
efectuada mediante Resolución No. 351-2011-0SCE-PRE del 02 de junio de
2011.

Mediante carta del 13 dejunio d~ 2011, la doctora María del Carmen Tovar
Gil rechazó el cargo de Arbitro Unico, en atención a que podría existir un
potencial conflicto de intereses. Así, a través del Oficio No. 6447-2011-
OSCE-DAA, se le comunicó que la carta mediante la cual se abstiene del
encargo conferido fue puesta en conocimiento de las partes.

2.3 Teniendo en cuenta lo anterior, mediante Oficio No. 7790-2011-0SCEjDAA,
de fecha 23 de agosto de 2011, la Dirección de Arbitraje Administrativo del
OSCE, comunicó al doctor Javier de Belaunde López de Romaña, su
designación como Árbitro Único para la resolución de la controversia
suscitada entre Marón y la Entidad. Esta designación fue efectuada
mediante Resolución No. 535-2011-0SCE-PREdel 16 de agosto de 2011.

El doctor Javier de Belaunde López de Romaña, aceptó dicho encargo
mediante carta de fecha 01 de setiembre de 2011, manifestando en dicha
comunicación que no existía ningún hecho o circunstancia que pudiera
generar dudas sobre su imparcialidad e independencia para asumir el cargo
de Árbitro Único. Siendo esto así, mediante Oficio No. 8242-2011-
OSCEjDAA, se comunicó al doctor Javier de Belaunde que su carta de
aceptación del cargo fue puesta en conocimiento de las partes y que con ello
cuiminaba el procedimiento administrativo de designación de árbitro.

2.4 El 03 de noviembre de 2011, en la sede Institucional del OSCE, contando
con la presencia del doctor Javier de Belaunde López de Romaña en su
calidad de Árbitro Único, la doctora Fabiola Paulet Monteagudo, encargada
de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE; los representantes de
la Empresa de Transportes Marón E.I.R.L., señores Cristóbal Marón Coaquira
y Ever Martín Flores Meza; y el representante del Gobierno Regional de
Moquegua, Procurador Público Christian Martín Linares Molina, se llevó a
cabo la instalación del Árbitro Único.

En el numeral 3) del Acta de Instalación se consignó que en virtud de lo
establecido en el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado, el
arbitraje sería Ad-Hoc, nacional y de derecho. Asimismo, se estableció
que las reglas aplicables al arbitraje serían las establecidas en el Acta de
Instalación y en su defecto por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado aprobada por el Decreto Legislativo No. 1017 (en adelante, LCE), su
Reglamento Decreto Supremo 084-2008-EF (en adelante, RCE), y por el
Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje (en adelante, LGA).
En caso de discrepancia dE;interpretación o de insuficiencia de las reglas que
anteceden, el Arbitro Unico quedaría facultado para resolver dicha
discrepancia a su total discreción, mediante la aplicación de principios
generales del derecho.
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III. PLAZO PARA LAUDAR

De conformidad con el numeral 45) del Acta de Instalación, el Árbitro Único
expedirá Laudo Arbitral dentro del plazo de treinta (30) días hábiles
computados desde la resolución que así lo disponga, pudiendo por única vez
prorrogar dicho plazo por un término de veinte (2.0) días hábiles adicionales
de considerarlo necesario, a su sola discreción.

Estando a ello, por Resolución No. 14, de fecha 2.1de setiembre de 2.012.,el
Árbitro Único resolvió declarar el cierre de la instrucción del arbitraje y fijar
el plazo para la emisión del laudo parcial en treinta (30) días hábiles,
contados desde la fecha de dicha resolución; en consecuencia, el plazo
vencía el 8 de noviembre de 2.012. Este plazo fue prorrogado por el Árbitro
Único por veinte (20) días hábiles adicionales, a través de la Resolución No.
16, de fecha 29 de octubre de 2012, con lo cual el plazo para laudar se
extendió hasta el 06 de diciembre de 2012, por lo que este laudo se emite
dentro del plazo establecido.

IV. PRETENSIONES Y POSICIONES DE
RESPECTIVOS ESCRITOS DE DEMANDA
DEMANDA

LAS PARTES EN SUS
Y CONTESTACIÓN A LA

4.1 Pretensiones planteadas por Marón en su escrito de demanda

4.1.1 El 01 de diciembre de 2011, la Empresa de Transportes Marón interpuso su
demanda arbitral, planteando las siguientes pretensiones:

i) Primera Pretensión Principal: Que, el Árbitro Único ordene el
cumplimiento de la obligación asumida por el Gobierno Regional de
Moquegua en el CONTRATO,esto es, que la Entidad pague a favor de
Marón la suma de SI. 360,000.00 (Trescientos sesenta mil 00/100
nuevos soles).

ii) Segunda Pretensión Principal: Que, el Árbitro Único ordene al
Gobierno Regional de Moquegua que pague a favor de Marón: (i) la
suma de SI. 9,206.19 nuevos soles, correspondiente al pago de los
Intereses legales compensatorios de un año y 62 días de acuerdo a la
tasa máxima del Banco Central de Reservadel Perú; y, (ii) la suma de
SI. 26,064.00 nuevos soles, correspondiente al pago de los intereses
moratorias por el mismo tiempo. El monto total de intereses reclamados
por Marón, asciende a la suma de SI. 35,270.19 nuevos soles.

iii) Tercera Pretensión Principal: Que, el Árbitro Único ordene al
Gobierno Regional de Moquegua que pague a Marón una Indemnización
por daños y perjuicios ascendente a: (i) SI. 333,988.61 nuevos soles,
por concepto de daño emergente, derivado de las deudas que Marón ha
obtenido -más Intereses- producto del incumplimiento de la Entidad del
pago de la contraprestación en el plazo establecido; y, (ii) sI.
360,000.00 nuevos soles, por concepto de lucro cesante, equivalente al
dinero que Marón ha podido obtener durante el año y 62 días que la
Entidad no cumplió con pagar ia contraprestación a su cargo.

iv) Cuarta Pretensión Principal: Que, el Árbitro Único ordene a la Entidad
el pago de las costas y costos del proceso, los cuales incluyen el pago de
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los honorarios del árbitro, de la secretaria del árbitro, de los abogados,
las tasas canceladas, pasajes hacia Lima, viáticos a la ciudad de Lima,
documentación previa notarial. El monto total reclamado por estos
conceptos asciende a la suma de 5/. 70,000.00 nuevos soles.

4.1.2 La empresa Marón sustentó sus pretensiones en los siguientes fundamentos
de hecho:

a) Respecto a la pretensión de cumplimiento de contrato, Marón ha
señalado lo siguiente:

El Gobierno Regional de Moquegua convocó al proceso de
Adjudicación Directa Pública N° 24-2010/CEPA/GR.MOQ,cuyo objeto
fue la contratación de bienes, y en concreto, la adquisición de 18,000
m3 de material sub- base para la Obra "Mejoramiento de la
Interconexión Vial Cruce Panamericana Sur, Rotonda, Óvalo,
Cementerio, Binacional en la Regional de Moquegua", por la suma de
5/.360.000.00 nuevos soles, otorgándose la buena pro a Marón.

Con fecha 06 de agosto de 2010, la Entidad suscribió con Marón el
Contrato N° 82-2010 DLSG-DRA/GR.MOQ, derivado de la
Adjudicación Directa Pública N° 24-2010/CEPA/GR.MOQ.

De conformidad con la cuarta cláusula del CONTRATO,la Entidad se
obligó a pagar la contraprestación correspondiente en el plazo
máximo de 15 días calendario, luego de la recepción formal y
completa de la documentación correspondiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 181° del RCE. Para tal efecto, el
responsable de la Entidad debía dar la conformidad de la prestación
en un plazo que no debía exceder los 10 días de recibidos los bienes.

- Marón cumplió con el objeto del contrato, pues con la entrega de las
guías de remisión que se detallan a continuación, se entregó a la
Entidad los 18,000 m3 de material sub- base pactados en el
CONTRATO.Estas guías de remisión fueron firmadas por el residente
de obra, Ingeniero Civil Fernando Rodríguez Segura, otorgando así la
conformidad de entrega de los bienes:

• Guía N° 4952, de fecha 09 de agosto de 2010, mediante la cual
entregó 1692 m3 de material sub-base.

• Guía N° 4953, de fecha 10 de agosto de 2010, mediante la cual
entregó 1955 m3 de material sub-base.

• Guía N° 4954, de fecha 11 de agosto de 2010, mediante la cual
entregó 1596 m3 de material sub-base.

• Guía N° 4955, de fecha 12 de agosto de 2010, mediante la cual
entregó 2557 m3 de material sub-base.

• Guía N° 4956, de fecha 13 de agosto de 2010, mediante la cual
entregó 3031 m3 de material sub-base.

• Guía N° 4957, de fecha 16 de agosto de 2010, mediante la cual
entregó 3497 m3 de material sub-base.

• Guía N° 4958, de fecha 17 de agosto de 2010, mediante la cual

J
entregó 2496 m3 de material sub-base.

• Guía N° 4959, de fecha 18 de agosto de 2010, mediante la cual
entregó 1178 m3 de material sub-base.
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Con el cumplimiento por parte del Contratista de su parte del
CONTRATO, la Entidad habría quedado obligada a cancelar la
contraprestación correspondiente a partir del 02 de setiembre de
2010. Por ello, con fecha 10 de noviembre del 2010 y mediante carta
notarial, Marón solicitó a la Entidad la cancelación del monto
adeudado. Marón sustenta esta pretensión, en distintos Informes
emitidos por la Entidad en los que se ratifica la conformidad de la
entrega de los bienes y la procedenciadel pago.

- Marón concluye que de los informes detallados en su demanda, se
desprende que ha cumplido con la ejecución de la obligación
adquirida con la suscripción del CONTRATO,por lo que la Entidad se
encuentra obligada a realizar el pago de la contraprestación
correspondiente en el plazo especificadoen el contrato.

b) Respecto a la pretensión indemnizatoria, Marón ha señalado lo
siguiente:

- Respectoal daño emergente reclamado, Marón señala que a raíz del
Incumplimiento de pago de la Entidad no ha podido cancelar las
siguientes deudas:

• 5/. 54,172.22 nuevos soles, por los préstamos de combustibles
adquiridos luego de la adjudicación de la buena pro, en el grifo de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, deuda que en la actualidad
se encuentra capitalizada con las alzas del combustible y
adicionalmente por los intereses.

• 5/. 83,027.65 nuevos soles, por los préstamos adquiridos del Banco
de Crédito (tarjeta de crédito negocios).

• Impuestos adeudados a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (en adelante, SUNAT)por concepto de renta
de tercera categoría. Esta deuda se encuentra fraccionada en los
siguientes montos: i) 5/. 25,206.00 más intereses, ii) 5/. 38,230.00;
y, iii) 5/.54,220.00 nuevos soles, más intereses.

El Contratista refiere que los préstamos antes mencionados se
adquirieron producto del CONTRATO,confiando en el pago de la
prestación realizada, por lo que solicita se le pague el monto total de
las deudas detalladas, pues estas se han originado a raíz del
Incumplimiento de pago de la Entidad.

- Respecto al iucro cesante reclamado, Marón solicita el pago de 5/.
360.000.00 nuevos soles, toda vez que a raíz dei incumplimiento de
pago de la Entidad no ha podido continuar con el desarrollo de sus
actividades económicas, lo cual ha originado que deje de percibir los
ingresos normales que generaba su empresa. Debe tomarse en
cuenta que el monto reclamado corresponde a [o que pudo obtener
en el año y 62 días en que la Entidad no ha cumplido con el pago de
la contraprestación.
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c) Respecto al pago de los intereses, Marón refiere que habiéndose
acreditado el incumplimiento de pago por parte de la Entidad desde el 02
de setiembre de 2010 hasta la fecha de Interposición de la demanda, de
conformidad con la Pericia ofrecida como medio probatorio de la
demanda, solicita se disponga el pago de los intereses moratorias.
ascendentes a SI. 26.064.00 nuevos soles y el pago de los intereses
comRensatoriosascendentes a SI. 9.206.19 nuevos soles.

d) Respectoal pago de las costas y costos del arbitraje, Marón reclama
por costas del proceso arbitral, el pago de los honorarios profesionales
del Árbitro Único y de la Secretaria Arbitral, los gastos arbitrales, las
tasas administrativas y de arbitraje que desde el momento del
Incumplimiento ha tenido que asumir hasta la conclusión del proceso con
el laudo arbitral.

Respecto a los costos del proceso arbitral, Marón reclama el pago de los
honorarios profesionales de su abogado, los gastos por envío de Cartas
Notariales a la Entidad, el pago de Courier, los gastos de los pasajes
aéreos de Tacna a Lima y de Lima a Tacna, correspondientes al
representante de la empresa y a su abogado; así como los gastos de
estadía y alojamiento de dichas personas en la ciudad de Lima,

4.1.3 Como fundamentos de derecho de su demanda, Marón amparó sus
pretensiones en la LCE,el Decreto Supremo No. 083-2004-PCM, Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; Ley No.
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y los artículos 1244°,
1245°, 1246°, 1319°, 1321°, 1322°, 1324°, 1329° Y 1332° del Código Civil.

4.1.4 La demanda fue admitida a trámite mediante Resolución N° 01, de fecha 12
de diciembre de 2011.

A través de esta misma resolución se tuvieron por ofrecidos los medios
probatorios del escrito de demanda y se confirió traslado de la misma al
Gobierno Regional de Moquegua, a fin de que procediera a contestarla
dentro de los diez (20) días de notificada dicha resolución.

4.2 Argumentos planteados por el Gobierno Regional de Moguegua en su
escrito de contestación de la demanda

4.2.1 EllO de junio de 2012, el Gobierno Regional de Moquegua cumplió con
contestar la demanda arbitral de Marón negándola en todos sus extremos y
solicitando que se declarara Infundada por las siguientes razones de hecho y
de derecho:

a) Respecto a la primera pretensión principal, la Entidad señaló que la
conformidad formal de la entrega de los bienes, tiene como fecha 18 de
noviembre del 2010, es decir, transcurridos en exceso los 10 días
señalados en el CONTRATOy en el RCEpara dar la conformidad, por lo
que no corresponde efectuar el pago.

En ese sentido, la Entidad señala que para que se efectuara el pago,
debía respetarse las formalidades preestablecidas en las Bases y el
Contrato, ya que si bien las guías de remisión fueron visadas por el
responsable de la obra, era necesario que este requisito se cumpliera

Laudo Arbitral de Derecho
Página 6 de 59



J\rliítraje J\d - :J{oc entre (a 'Empresa ,fe '1hl/1~ortes :Marón 'E.J.RL. ye(
goliíenlO 'Regíona( áe :J';/oqllegll<1

mediante la emisión de un documento formal, de acuerdo a lo señalado
en el segundo párrafo del arto 176° del RCE.Así, refiere que al haberse
dado la conformidad sin la formalidad debida, es decir, fuera del plazo
otorgado, esta no pOdríagenerar los efectos que prevé el artículo 177°
del RCE.

Señala que todo lo anterior probaría la presencia de defectos y vicios en
las prestaciones efectuadas por el Contratista y que por ello el Gobierno
Regional considera que las prestaciones no cumplen con los requisitos
necesarios y que el servicio no se ha realizado en cumplimiento de las
condiciones ofrecidas de conformidad con el artículo 176° del RCE,por lo
que en aplicación del artículo 1426° del Código Civil que recoge la
excepción de Incumplimiento, la Entidad se encuentra facultada para
retener el monto de la contraprestación correspondiente a su cargo, en
atención a que el Contratista no ha efectuado satisfactoriamente su
pretensión.

b) Respectoa la segunda pretensión principal, la Entidad sostiene que al
no haber incumplido su obligación, los intereses reclamados carecen de
fundamento fáctico y jurídico. No obstante ello, la Entidad prefiere
manifestarse al respecto:

En cuanto a los intereses compensatorios, la Entidad alega que estos
no fueron pactados, por lo que no corresponde su pretensión, de
conformidad con la LCE.Afirma, además, que el Contratista "replica
dicha pretensión en su primera pretensión principal."

En cuanto a los Intereses moratorias, la Entidad alega que el
Contratista redunda en sus pretensiones por pretender el pago de
intereses de naturaleza Indemnizatoria. Sostiene que dichos intereses
no fueron pactados, por lo que no corresponde su pretensión
conforme a la LCEy la normatividad Civil de la materia.

- Por último, agregó que la pretensión del pago de ambos intereses,
significa una práctica con apariencia de usura, la cual no es permitida
por nuestro ordenamiento, de conformidad con el artículo 48° de la
LeEy el 1246° del CódigoCivil.

c) En relación con la tercera pretensión principal, el Gobierno Regional
de Moqueguasostiene que carece de todo asidero fáctico y jurídico, toda
vez que el daño no habría sido debidamente acreditado mediante medios
probatorios Idóneos que establezcan claramente la existencia del mismo
o su cuantificación.

- En cuanto al daño emergente, la Entidad afirma que no se demuestra
que las deudas que ha obtenido el demandante hayan sido
producídas por el supuesto incumplimiento de las deudas que el
Contratista le Imputa. Así, los medios probatorios no demuestran en
ninguna forma que dichas deudas se hayan generado producto del
contrato convenido, ni se desprende de ellos ni de lo expuesto en la
demanda que dichas deudas constituyan un daño emergente
ocasionado por la Entidad.
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Asimismo, el daño emergente debe ser cuantificado con los medios
idóneos que demuestren que fue la Entidad la que causó dicho
detrimento, hecho que no resulta de lo expuesto por la demandante,
máxime si para cuantificarlo ofrece una pericia de parte que carece
de rigor objetivo y solo establece las obligaciones de pago pendientes
que tiene el Contratista, mas no la imputabilidad de dichas deudas a
la Entidad.

En cuanto al lucro cesante, la Entidad señaló que el Contratista no
acreditó en su demanda con medio probatorio alguno que haya
dejado de percibir la suma de SI. 360,000.00 nuevos soles. En ese
sentido, agrega que la Declaración Jurada suscrita por el señor
Gerente Propietario de la empresa demandante ofrecida como medio
probatorio de esta pretensión, no contiene mayor mérito probatorio
que los dichos expuestos en la demanda.

Agrega que para solicitar una indemnización por daños y perjuicios,
acorde con la normativa civil, deben configurarse todos los elementos
para la calificación de la responsabilidad civil, los mismos que deben ser
fundamentados por la parte demandante, lo cual no ha ocurrido.

d) En relación con el pago de costas y costos, la Entidad alega que estos
deben ceñirse estrictamente a los gastos arbitrales y de honorarios
profesionales de acuerdo a la normatlvldad arbitral y procesal civil y que,
por lo tanto, no acepta la imputación de otros gastos extra
procedimentales como los reclamados. Refiere al respecto la Entidad,
que las costas y costos deben ser asumidos por el Contratista ya que no
tuvo razones suficientes y atendibles para litigar.

4.2.2

4.2.3

4.3

4.3.1

Como fundamentos de derecho, la Entidad ampara su contestación de
demanda respecto a la solución de controversias mediante Conciliación o
Arbitraje en el artículo 40° de la LCAE; respecto a ios intereses y
penalidades el artículo 48° de la LCE; los artículos 215°, 176° Y 177° del
RCE; el art IX del Título Preliminar y los artículos 1426°, 1242° Y 1314° Y
siguientes del Código Civil; los artículos 60° y siguientes de la LGA, y los
articulos 410° y 411° del CódigoProcesalCivil.

Mediante Resolución No. 02, de fecha 09 de febrero de 2012, se tuvo por
contestada la demanda. No se tuvieron por ofrecidos medios probatorios de
la contestación de demanda, toda vez que el Gobierno Regional de
Moqueguaofreció como medios probatorios los ofrecidos por la demandante
en su demanda.

Argumentos planteados por Marón en su escrito de absolución de
contestacl6n de la demanda

El 24 de febrero de 2012, Marón presentó su absolución de la contestación
de la demanda, ratificándose en todos los argumentos expuestos en la
demanda y señalando como argumentos adicionales los siguientes:

a) Respecto a la primera pretensión principal de la demanda, Marón
señala lo siguiente:

- Que de conformidad con la cláusula cuarta del CONTRATO,la Entidad
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se obligó a pagar la contraprestación a su cargo/ luego de la
recepción formal y completa de la documentación correspondlente, lo
cual debe entenderse con la entrega total del material sub-base.

- Que la Entidad no ha cumplido con tramitar la conformidad de la
recepción de los bienes dentro del plazo de 10 días establecido en el
RCE,pues la misma recién se ha realizado mediante Informe N° 645-
2010-FARS-JPjSGO-GRljGR.MOQ,emitido con fecha 18 de noviembre
de 2010. Al respecto, Marón señala que es a partir de esa fecha en
que tenía la obligación de entregar la factura correspondiente por el
monto total, hecho que se realiza a finales de diciembre de 2010.

Que la Entidad no ha cumplido con efectuar el pago de la
contraprestación por la entrega del material sub- base y que tampoco
ha cumplido con devengar dicha deuda para el ejercicio fiscal 2011,
siendo que la nueva gestión de la Entidad pretende desconocer el
pago a favor de Marón solo porque la Entidad no cumplió con otorgar
la conformidad en el piazo de ley.

Que si la Entidad hubiera tenido alguna observación al material
entregado no se hubiera permitido que concluyera la entrega total del
mismo. En tal sentido, la Entidad no puede alegar que existieron
inconvenientes en la entrega de los bienes.

Que mediante Informe N° 3052-2010-DLSG-DRAjG.R.MOQ, de forma
abusiva el área de Logística de la Entidad remite el expediente al área
Legal para que se emita un Informe Legal, cuando ello ya no era
necesario, pues el derecho de Marón ya había sido analizado por el
asesor legal correspondiente, Dr. Rondón Baraybar mediante los
Informes N° 102/ 103/ 107-2010-LARB-AL-GRI/GR.MOQ.Señala que
con ello se dio cumplimiento a cada una de las secuencias previas
para el desembolso del pago por parte de la Entidad.

- Que Marón no es quien tiene que dar la conformidad de los bienes
sino la Entidad; siendo esto así, Marón solo se limita a realizar la
entrega del material en el plazo de ley, lo cual se cumplió. En tal
sentido, refiere que una copia de las gulas de remisión queda en
poder de la Entidad, en las cuales aparece claramente la cantidad de
material entregada.

- Que si se toma en cuenta lo señalado por la Entidad, se daría un
abuso permanente de parte del Estado respecto de las empresas
proveedoras, pues luego de entregado cada bien, el Estado no
cumpliría con dar la conformidad dentro del plazo de ley para que las
empresas no tengan derecho a cobrar.

11
Respecto al argumento de que Marón no ha cumplido
satisfactoriamente su prestación, Marón refiere que si ese hubiese
sido el caso correspondía que la Entidad observara la entrega del
material y conforme a lo establecido en la clausula novena del
CONTRATOse otorgara al Contratista un plazo para que subsane
dichas observaciones, situación que no ha ocurrldo, pues el Gobierno
Regional nunca realizó observación alguna. Así, si hubiera existido
incumplimiento por parte de Marón, la Entidad no hubiera recibido el
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material sub-base y no lo hubiera utilizado en su totalidad para la
construcción de la obra para la cual se adquirió dicho material.

b) Respecto a la segunda pretensión principal de la demanda, Marón
señala que ha invertido dinero, ha adquirido créditos con el Banco de
Crédito del Perú, créditos de combustible con el Grifo Municipal de
r-loquegua,adeuda el pago de impuestos a la SUNAT,deudas que no han
podido ser canceladas debido al incumplimiento de pago de la Entidad.
En ese sentido, refiere que ha tenido que pedir préstamos para poder
cubrir el desbalance económico de su empresa, los cuales no podrán ser
cubiertos únicamente con el monto adeudado sino que para ello además
se requiere del pago de los intereses reclamados.

c) Respecto a la tercera pretensión principal de la demanda, Marón
señala que el hecho de contar con dinero en efectivo (capital) le
garantiza la adquisición de materiales a bajo costo en los primeros
meses del año para luego venderlos en los próximos meses. En tal
sentido, refiere que al no contar con dinero en efectivo debido al
incumplimiento de pago de la Entidad y solo contar con deudas
(préstamos con el Banco, mantenimiento de Carta Fianza a favor de la
Entidad, etc), se afecta gravemente sus Intereses económicos.

d) Respecto a la cuarta pretensión principal de la demanda, Marón
refiere que se debe ordenar a la Entidad el pago de las costas y costos
del arbitraje, toda vez que Marón no ha tenido que iniciar este arbitraje,
el mismo que le está ocasionando perjuicios económicos, pues ha tenido
que trasladarse a la ciudad de Lima para poder Iniciarlo.

4.3.2

V.

5.1

5.2

Ir

Mediante Resolución N° 04, de fecha 09 de marzo de 2012, se tiene
presente lo expuesto en el escrito de absolución de contestación de
demanda presentado por Marón.

AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE
PUNTOS CONTROVERTIDOS

Mediante ResoluciónNo. 06, del 09 de marzo de 2012, el Árbitro Único citó a
las partes a la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y
Saneamiento Probatorio, la misma que se llevó a cabo el día 13 de abril de
2012 en la sede del arbitraje. Esta citación fue dejada sin efecto mediante
Resolución No. 08 del 02 de abril de 2012, debido a que el Árbitro Único
tenía un inconveniente de fuerza mayor que le impedía estar presente en
dicha fecha.

En atención a lo anterior, mediante Resolución No. 08, de fecha 02 de abril
de 2012, se convocó a las partes para la realización de la Audiencia de
Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Saneamiento Probatorio
para el día 19 de abril de 2012, en la sede del arbitraje, la misma que se
llevó a cabo en dicha fecha y con la presencia del Árbitro Único, doctor
Javier de Belaunde Lópezde Romañay la Secretaria Arbitral, doctora Giadda
Taddei Contreras; los representantes de la Empresa de Transportes Marón
E.I.R.L., señores Cristóbal Marón Coaquira y Ever Martín Flores Meza; y el
representante del Gobierno Regional de Moquegua, Procurador Público
Christian Martín Linares Malina.
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5.3 En dicha Audiencia se dejó constancia de que los representantes de cada
una de las partes hicieron uso de la palabra señalando que por ahora no les
era posible arribar a un acuerdo conciliatorio. No obstante ello, se dejó
abierta la posibilidad de que las mismas logren entablar un acuerdo
conciliatorio en cualquier etapa del arbitraje.

5.4 Asimismo, en esta Audiencia se dejó constancia que, habiéndose verificado
gue las partes no habían planteado cuestionamientos a la competencia dei
Arbitro Unico, ni alguna otra defensa formal, y que además la relación
procesal es válida, no existe ningún vicio o defecto de tramitación que
pudiera dar lugar a cuestionamientos sobre el desarrollo y continuación del
presente arbitraje.

5.5 Teniendo en cuenta lo anterior, el Árbitro Único procedió a fijar los
siguientes puntos controvertidos:

"3.1 Primer punto controvertido: Determinar si corresponde
ordenar a EL GOBIERNO el pago de 5/. 360,000.00 (Trescientos
sesenta mil y 00/100 nuevos soles) a favor de LA EMPRESA,
como consecuencia de la ejecución por parte de LA EMPRESAde
la prestación a su cargo pactada en el Contrato No. 82-2010-
DLSG-DRA/GR.MOQ.

3.2 Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde el
pago de los intereses reclamados; en consecuencia,

3.2.1 Determinar si corresponde el pago de intereses
compensatorios legales, y si es necesario que se hayan pactado
para exigirlos.

3.2.2 Determinar si corresponde el pago de intereses moratorias y si
es necesario que se hayan pactado para exigirlos.

3.3 Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde
condenar a EL GOBIERNO al pago de una indemnización a favor
de LA EMPRESA ascendente a la suma de 5/. 333,988.61
(Trescientos treinta tres mil novecientos ochenta y ocho 61/100
Nuevos Soles) por concepto de daño emergente.

3.4 Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde
condenar a EL GOBIERNO al pago de una indemnización a favor
de LA EMPRESA ascendente a la suma de 5/. 360,000.00
(Trescientos sesenta mil y 00/100 Nuevos Soles) por concepto
de lucro cesante.

3.5 Quinto punto controvertido: Determinar a qué parte
corresponde el pago de costas y costos del presente proceso
arbitral. "

El Árbitro Único dejó constancia que, al momento de resolver, podría
analizar ios puntos controvertidos no necesariamente en el orden en que se
encuentran enunciados.

laudo Arbitral de Derecho
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Asimismo, en dicha Audiencia las partes facultaron al Árbitro Único para que,
al momento de laudar, pudiera hacer referencia a cualquier otro extremo
que encuentre controvertido por las partes, proveniente de los actuados del
proceso.

5.6 Finalmente, en esta audiencia el Árbitro Único consignó en el acta respectiva
que en atención a los puntos controvertidos establecidos, procedía a admitir
los siguientes medios probatorios, de conformidad con el numeral 32) del
Acta de Instalación:

a) Con relación a los medios probatorios ofrecidos por Marónen su demanda:

Los Medios Probatorios referidos a los hechos de la Demanda que están
contenidos en el Acápite IX, desde el numeral 9.1 hasta el numeral 9.18.
Los Medios Probatorios referido a los Daños y Perjuicios por Daño
Emergente, que están contenidos en el Acápite X, desde el numeral 10.1.
hasta el numeral 10.5.
El Medio Probatorio correspondiente a los Daños y Perjuicios por Lucro
Cesante, que está contenido en el Acápite XII, numeral 12.1.
Los Medios Probatorios correspondiente a las Costas y Costos del Proceso
que están contenidos en el Acápite XlII, desde el numeral 13.1. al
numeral 13.6.

b) Con relación a los medios probatorios ofrecidos por el Gobierno Regional de
Moquegua en su contestación de demanda, se dejó constancia que en tanto
esta parte hizo suyos los medios probatorios ofrecidos por Marón en su
demanda, debía resolverse admitiendo los mismos.

Asimismo, el Árbitro Único estableció que sin perjuicio de los medios
probatorios admitidos, podría solicitar de oficio en cualquier momento y sin
restricción alguna los medios probatorios que estimara de utilidad para
esclarecer los hechos relacionados a la presente controversia.

VI. SOBRE EL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ÁRBITRO ÚNICO y DE LA
SECRETARÍA ARBITRAL

6.1 En la Audiencia de Instalación llevada a cabo el 03 de noviembre de 2011;
tal y como se puede apreciar de los numerales 52) y 53) del acta, el Árbitro
Único fijó como anticipos de sus honorarios y de la Secretaría Arbitral, la
suma de 5/.12,400.00 (Doce mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles)
netos y 5/. 7,200.00 (Siete mil doscientos y 00/100 Nuevos Soles) netos,
respectivamente, disponiéndose que cada una de las partes debía cancelar el
cincuenta por ciento (50%) de dichos Importes.

6.2

De acuerdo a los numerales mencionados del Acta de Instalación, el plazo
otorgado a las partes para realizar los pagos antes referidos, fue de veinte
(20) días hábiles desde la remisión de los recibos por honorarios
correspondientes, los cuales fueron recibidos con fechas 21 y 19 de
diciembre por el Gobierno Regional de Moquegua y MARÓN,
respectivamente.

Debido a que el Gobierno Regional de Moquegua no había cumplido con
realizar el pago de los honorarios arbitrales y gastos de secretaría que le
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correspondía asumir, no obstante que Marón si cumplió con dicho pago, en
virtud del numeral SS del Acta de Instalación, mediante Resolución No. 03
del fecha 09 de febrero de 2012, el Árbitro Único requirió por segunda vez al
Gobierno Regional de Moquegua, para que en el plazo de cinco (OS) días de
notificado con dicha resolución realizara el pago por anticipos de honorarios
arbitrales a su cargo.

6.3 En atención a que había transcurrido en exceso el plazo otorgado mediante
Resolución No. 03 sin que el Gobierno Regional de Moquegua cumpliera con
cancelar el pago de los honorarios arbitrales que le correspondía asumir,
mediante Resolución No. OS, de fecha 09 de marzo de 2012, en virtud de lo
establecido en el numeral 56 y de la facultad conferida en el numerai 16) del
Acta de Instalación, el Árbitro Único facultó a Marón para que dentro del
plazo de diez (10) días de notificado con dicha resolución cancelara el
anticipo de los honorarios arbitrales que le correspondía asumir al Gobierno
Regional de Moquegua, bajo apercibimiento de suspenderse el proceso
arbitral.

6.4 Mediante Resolución No. 07, de fecha 02 de abril de 2012, el Árbitro Único
concedió el plazo adicional de cinco (05) días hábiles solicitado por Marón
con fecha 28 de marzo de 2012, para que dicha empresa cumpliera con
cancelar los honorarios arbitrales que le fueron requeridos por Resolución
No. OS, los cuales fueron cancelados el 16 de abril de 2012 mediante
depósito en las cuentas bancarias del Árbitro Único y de la Secretaria
Arbitral.

6.5. Mediante Resolución No. 15, de fecha 29 de octubre de 2012, se tuvo por
efectuado el pago de la totalidad de los honorarios profesionales del árbitro
Único y de la Secretaría Arbitral, por parte de Marón.

VII. SOBRE LAS PRUEBAS DE OFICIO REOUERIDAS POR EL ÁRBITRO
ÚNICO AL GOBIERNO REGIONAL DE MOOUEGUA

7.1 Mediante Resolución No. 09, de fecha 28 de mayo de 2012, en virtud del
numeral 32) del Acta de Instalación, el Árbitro Único dispuso que el Gobierno
Regional de Moquegua en un plazo de diez (10) días hábiles cumpliera con
presentar los siguientes documentos, a efectos de contar con los elementos
suficientes que le permitiera resolver de forma adecuada la controversia
suscitada:

i) Copia de la Directiva No. 001-2009-EFj68.01, por la cual se liquida la .
Obra "Mejoramiento de la Interconexión Vial Cruce Panamericana Sur
Rotonda, Óvalo, Cementerio, Blnacionalen la RegiónMoquegua".

ii) Copia de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Pública No.
024-2010-CEPA-DRAjGR. MOQ

7.2 Mediante Resolución No. 11, de fecha 09 de julio de 2012, el Árbitro Único
tuvo por cumplido el mandato contenido en la Resolución No. 09 y puso en
conocimiento de Marón por el plazo de cinco (OS) días el contenido de dichos
documentos, a fin de que expresara lo que estimara pertinente.
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7.3 Debido a que Marón no efectuó pronunciamiento alguno respecto de los
medios probatorios de oficio requeridos por el Árbitro Único y puestos en
conocimiento del Contratista a través de la Resolución No. 11, mediante
ResoluciónNo. 12, de fecha 08 de agosto de 2012, el Árbitro Único declaró
el cierre de la etapa probatoria.

VIII. SOBRE LA RENUNCIA DE LA SECRETARIA ARBITRAL

8.1

8.2

8.3

IX.

9.1

9.2

9.3

9.4

Ir

En la Audiencia de Instalación llevada a cabo el 03 de noviembre de 2011;
tal y como se puede apreciar del numeral 2 del acta, el Árbitro Único
encargó la Secretaría Arbitral a la doctora Giadda María Taddei Contreras,
identificada con D.N.!. No. 43580003.

Mediante Carta de fecha 02 de julio de 2012, la Secretaria Arbitral Giadda
María Taddei Contreras, comunica su renuncia a la Secretaría Arbitral del
proceso por motivos personales.

En atención a lo anterior, mediante Resolución No. 10, de fecha 09 de julio
de 2012, el Árbitro Único resolvió aceptar la renuncia presentada por la
doctora Giada Taddei Contreras a la Secretaría Arbitral y en su reemplazo
designó a la señorita Giulliana García Romero, identificada con D.N.!. No.
45151533, como nueva Secretaria Arbitral del proceso, precisándoseque en
virtud a este cambio no se irrogaría gasto adicional alguno para las partes.

ALEGATOS ESCRITOS

En atención al estado de.'arbitraje, mediante ResoluciónNO12, de fecha 08
de agosto de 2012, el Arbitro Unlco declaró cerrada la etapa probatoria y
otorgó a las partes un plazo de diez (10) días contados a partir del día
siguiente de notificados con dicha resolución, a fin de que presentaran sus
alegatos escritos.

Los alegatos escritos fueron presentados por Marón y el Gobierno Regional
de Moquegua el día 24 de agosto de 2012, no obstante que el plazo
otorgado para ello habíavencido el 23 de agosto de 2012.

Debido a que ninguna de las partes solicitó la realización de la Audiencia de
Informes Orales, mediante Resolución No. 13, de fecha 06 de setiembre de
2012, el Árbitro Único, de conformidad con la facultad conferida por el
numeral 16 del Acta de Instalación, resolvió ampliar el plazo otorgado a las
partes mediante Resolución No. 12; y en consecuencia, tuvo por
presentados los alegatos escritos con fecha 24 de agosto de 2012, a efectos
de tomar conocimiento de las posiciones de ambas partes y contar con
mayores elementos de juicio para la resolución de la presente controversia.

Asimismo, mediante ResoluciónNo. 13, el Árbitro Único otorgó a las partes
el plazo de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente de notificados
con dicha resolución, a fin de que: i) Marón expresara lo conveniente a su
derecho respecto al escrito de alegatos presentado por el Gobierno Regional
de Moquegua; y, ií) el Gobierno Regional de Moquegua expresara lo
conveniente a su derecho respecto al escrito de alegatos presentado por
Marón.
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9.5 Mediante escritos de fechas 17 y 18 de setiembre de 2012/ Marón y el
Gobierno Regional de Moquegua, respectivamente, expresaron lo
conveniente a su derecho respecto de los alegatos escritos presentados con
fecha 24 de agosto de 2012.

X. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Mediante Resolución No. 13, de fecha 06 de setiembre de 2012, el Árbitro
Único resolvió prescindir de la realización de la Audiencia de Informes
Orales, toda vez que ninguna de las partes solicitó su realización (numeral
39) del Acta de Instalación). Además, el Árbitro Único se consideró lo
suficientemente informado para la resolución de la presente controversla,
con lo cual por principio de economía procesal, estimó pertinente prescindir
de la realización de dicha Audiencia.

XI. RESOLUCIÓN OUE PONE LOS AUTOS EXPEDITOS PARA SENTENCIAR

Por Resolución No. 14, de fecha 21 de setiembre de 2012, el Árbitro Único
resolvió declarar el cierre de la instrucción del arbitraje y fijar el plazo para
la emisión del laudo parcial en treinta (30) días hábiles, contados desde la
fecha de dicha resolución. Posteriormente, mediante Resolución No. 16, de
fecha 29 de octubre de 2012, el Árbitro Único procedió a prorrogar el plazo
para laudar en veinte (20) días hábiles adicionales.

y CONSIDERANDO:

l. LEGISLACIÓN APLICABLE

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del Acta de Instalación del
arbitraje, las reglas aplicables al presente arbitraje son las establecidas en el
Acta de Instalación, y, en su defecto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo No. 1017/ su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 084-2008-EF y sus
modificatorias, y el Decreto Legislativo No. 1071/ Decreto Legislativo que
norma el arbitraje.

Asimismo, de conformidad con el numeral 5) del Acta de Instalación, en caso
de discrepancia de Interpretación o de insuficiencia de las reglas que
anteceden, el Árbitro Único queda facultado para resolverla a su total
discreción, mediante la aplicación de principios generales del derecho.

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Respecto a los puntos controvertidos puestos a consideración, el Árbitro
Único ha efectuado la siguiente evaluación:
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2.1 CUESTIONES PRELIMINARES:

Antes de entr.ar a analizar la materia controvertida, corresponde señalar que
de conformidad con lo detallado en los vistos del presente laudo: i) el
Árbitro.Único fue nombrado de conformidad con lo dispuesto en la LCEy el
RCE, dada ia ausencia de regulación específica en el convenio arbitral
suscrito por las partes; ii) que en momento alguno se impugnó o reclamó
contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de
Instalación; iii) que Marón presentó su demanda dentro de los plazos
dispuestos; iv) que el Gobierno Regional de Moquegua fue debidamente
emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa; v)
que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer sus medios
probatorios, así como ejercieron la facultad de presentar alegatos; y, vi)
que, el Árbitro Único ha procedido a laudar dentro de los plazos acordados
con las partes durante el proceso arbitral.

2.2 PUNTO CONTROVERTIDO N° 01:

"3.1. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde
ordenar a EL GOBIERNO el pago de SI. 360,000.00 (Trescientos
sesenta mil y 00/100 nuevos soles) a favor de LA EMPRESA, como
consecuencia de la ejecución por parte de LA EMPRESA de la
prestación a su cargo pactada en el Contrato No. 82-2010-DLSG-
DRA/GR.MOQ. u

2.2.1 Posición de la parte demandante

Como se ha precisado en los vistos del presente laudo, Marón sostiene que
ha cumplido con la prestación a su cargo asumida en el CONTRATO,toda vez
que dentro del plazo y el lugar convenidos cumplió con la entrega de 18,000
m3 de material sub-base destinados para la realización de la OBRA, por lo
que corresponde que la Entidad cumpla con la contraprestación
correspondiente y efectúe el pago a su favor del monto ascendente a SI.
360,000.00 nuevos soles. Al respecto, señala que de los Informes emitidos
por la Entidad y que se encuentran detallados en la demanda, se desprende
que Marón ha cumplido con su obligación de entregar el material
mencionado.

Asimismo, refiere que la conformidad de la recepción de los bienes es una
obligación de la Entidad, por lo que el incumplimiento de la misma en el
plazo establecido en la ley no puede ser Imputado al Contratista, a efectos
de no cancelar el monto adeudado.

De otro lado, señala que si Marón no hubiese cumplido satisfactoriamente
con la entrega de los bienes, la Entidad debió observar dicha entrega
dándole un tiempo para subsanar dichas observaciones. Refiere que si
hubiera existido incumplimiento por parte de Marón, la Entidad no hubiera
recibido el material sub-base ni lo hubiera utilizado en su totalidad para la
construcción de la OBRA.
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2.2.2 Posición de la parte demandada

Como argumentos de defensa frente a lo expuesto en la demanda, el
Gobierno Regional de Moquegua ha señalado que la conformidad formai de
la entrega de los bienes se ha efectuado el 18 de noviembre de 2010, es
decir, transcurridos en exceso los 10 días señalados en el CONTRATOy en el
artículo 181° del RCE, por lo que no corresponde el pago de los SI.
360,000,00 nuevos soles a favor de Marón.

Asimismo, la Entidad señala que las prestaciones de Marón no han cumplido
con los requisitos formales necesarios y que el servicio no se ha realizado en
cumplimiento de las condiciones ofrecidas, por lo que se encuentra facultada
para retener el pago, de conformidad con el artículo 1426° del Código Civil
que recoge la excepción de incumplimiento.

2.2.3 Posición del Árbitro Único

Conforme a lo antes relatado, la presente controversia gira principalmente
en torno a determinar si el hecho de que la conformidad de la entrega del
material sub-base ha sido realizada de forma extemporánea por parte de la
Entidad, faculta al Gobierno Regional a retener el pago de la
contraprestación correspondiente a favor del Contratista.

En tal sentido, seguidamente se analizará si el Contratista cumplió con la
entrega del material sub-base conforme a lo establecido en el CONTRATO,si
la extemporaneidad de la conformidad de la recepción de los bienes Implica
que Marón ha perdido el derecho al pago de la contraprestación establecida
en el CONTRATOpor la entrega del material mencionado; y si es válido que
la Entidad aplique la excepción de incumplimiento recogida en el artículo
1426° del Código Civil.

A. Sobre lo pactado en el CONTRATO respecto a la obligación de Marón
de entregar el material Sub-base:

Respectoal lugar de entrega del material sub-base

Tal como se ha expuesto en los vistos del presente laudo, las partes
celebraron el CONTRATOcon la finalidad de que Marón entregara a la
Entidad la cantidad de 18 000 m3 de material sub-base para la construcción
de la OBRA.

Asimismo, las partes acordaron que la contraprestación por la entrega del
material sub-base sería la suma de S/.360,000.00 nuevos soles, la cual sería
cancelada en el plazo establecido en la cláusula cuarta del CONTRATO'.

En efecto, el CONTRATO establece lo siguiente:

"cLAUSULA SEGUNDA; OBJETO
El objeto del presente contrato es la contratación de bienes, adquisición de material sub-base
para la abra Mejoramiento de la Interconexión Vial Cruce Panamericana Sur Rotonda, Óvalo,
Cementerio, Binacional en la Regfón Moquegua. n (Enfasis agregado)
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Ahora bien, respecto a la entrega del material sub-base, en las Bases
Integradas de la Adjudicación Directa Pública No. 024-2010-CEPA-
DRA/GR,MOQque forman parte integrante del CONTRATO'y que fueron
solicitadas por el Árbitro Único como prueba de oficio (en adelante, las Bases
Integradas), se estableció que el lugar donde debía ser entregado el
material referido, era el almacén de la OBRA,

En efecto, en el Capítulo III de la sección específica de las condiciones
especiales del proceso de selección, referido a las "Especificaciones técnicas
y requerimientos técnicos mínimos", se estableció lo siguiente:

"1. Lugar de Entrega del Material:

Región
Provincia
Distrito
Cercado

Lugar de Entrega:

Moquegua
Mariscal Nieto
Moquegua

El suministro de los materiales será en el almacén de la
Obra, Ut;icado en el cercado de Moquegua, ex Cuartel Mariscal
Nieto," (Enfasis agregado)

"cLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a la suma de SI. 360,000.00 (Trescientos Sesenta
Mil con 00/100 nuevos soles todo costo, Incluido IGV.
La descripción del bien objeto del presente contrato se detalla en el siguiente cuadro:

PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. UNITARIO TOTAL SI.
ITEM

SI. 20,00 5/.360000.001 Adnulslcl6n de material Sub-Base M3 18000
51. 360000.00

(Énfasis agregado)

Al respecto, el artículo 1420 del RCE señala expresamente lo siguiente:

"Artículo 142.- Contenido del Contrato
El contrato está conformado por el documento gue lo contiene, las Bases Integradas y la
oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan
obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato.
El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de este Título. Los contratos de
obras se regulan, además, par el Capítulo IJf de este Título. En lo no previsto en la Ley y el
presente Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de derecho público y, sólo en
ausencia de éstas, las de derecho privado." (Énfasis agregado)

Por su parte, de conformidad con lo regulado por la norma transcrita precedentemente, en la
cláusula sexta del CONTRATO se señala expresamente que el mismo está conformado por las bases
Integradas:

"CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, las
especificaciones técnicas y (os documentos derivados del proceso de selección que
establezcan obligaciones para las partes." (Énfasis agregado)
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En el mismo sentido, el Expediente para Procesode Adjudicación Adquisición
de Material Sub Base, de fecha enero de 2010, que obra como Anexo 3 de la
demanda, señala expresamente que la cancelación de los materiales
procedería una vez que éstos se encontraran en el almacén de la OBRA,es
decir que dichos materiales debían entregarse en dicho almacén:

"3. CRONOGRAMA DE PAGO POR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
Se procederá a la cancelación de los materiales cuando éstos
se encuentren en el almacén de la Obra." (Énfasis
agregado)

Respectoal plazo establecido para entregar el material sub-base

Por su parte, respecto al plazo en que el material sub-base debía ser
entregado, el CONTRATOy las Bases Integradas establecieron que la
entrega del material sub-base debía efectuarse en el plazo de diez (10) días
calendarios, contados desde el día siguiente de entregada al
contratista la Orden de Compra respectiva:

Cláusula guinta del CONTRATO:

"CLÁUSULA OUINTA: INICIO y CULMINACIÓN DE LA
PRESTACIÓN
El plazo de entrega de Adoquines de Concreto será de (10) días
calendario, computados desde el día siguiente de entregada la
Orden de Compra. "

Capítulo I. denominado "Generalidades". de la sección esgecífjca de las
condiciones esgeciales del groceso de selección de las Bases Integradas:

"1.9 PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán
en el plazo de Diez (10) días calendaríos, computados desde el
día siguiente de entregada la orden de compra por vía directa,
fax o correo electróníco."

Ahora bien, conforme se aprecia del Informe N° 645-2010-FARS-JP/SGO-
GRI/GR.MOQ,de fecha 18 de noviembre de 2010, el mismo que obra como
medio probatorio en el expediente, "el día 12 de agosto de 2010 recién el
área de Procesos del CEPA solicita la elaboración de la Orden de Compra".
Ello significa que en los dias en que fue entregado el material sub-base -del
09 al 18 de agosto de 2010- aún no había sido emitida la orden de compra y
por tanto tampoco había sido entregada al Contratista para que procediera a
la entrega del material sub base, conforme a lo establecido en el CONTRATO
yen las Bases Integradas.
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De lo anterior, se advierte que existe un defecto formal en el cumplimiento
del plazo establecido por las partes para la entrega del material sub-base.
Sin embargo, cabe precisar que ni la Entidad ni Marón han puesto en
discusión como punto controvertido en el presente arbitraje el cumplimiento
defectuoso del plazo para la entrega del material mencionado,

En efecto, si observamos algunos párrafos de las principales piezas
procesales del expediente, como son la demanda, la contestación de la
demanda y la absolución de la contestación de demanda, se puede concluir
que no hay discrepancia entre las partes en cuanto a la oportunidad en que
se ha efectuado la entrega del material convenido:

Demanda y absolución de contestación de demanda:

"4.5. - De todos los informes realizados por los funcionarios de
los órganos competentes de la demandada, se desprende de
manera evidente que mi representada ha cumplido con la
ejecución de la obligación adguirida al momento de
suscribir el contrato N° 82-2010-DLSG-DRA/GR.MOQ,
quedandoobligada la entidad a realizar el pago correspondiente
en el plazo especificado en el contrato (...)" (Página 7 de la
demanda).

"3.- Con referencia al numeral 2,3,- Es verdad que mi
representada cumplió con la entrega total del material sub base
con fecha 18.08.2010, es decir dentro del plazo que la
entidad solicito. y se entregó dentro del término de ley
que indica diez días hábiles de la firma del contrato, es
decir mi representada cumplió y por tal motivo se emitió el
informe N° 645-201O-FARS-)P/SGO-GRI/GR,MOQ(...)" (Página
2 del escrito de absoluciónde contestaciónde demanda).

Contestación de demanda

"Sin embargo, de las Guías de Remisión adjuntadas por la
demandante que correspondena las pretensiones efectuadas y
de la Carta Notarial de fecha 01 de marzo del 2011 suscrita y
adjuntada por la demandante, se evidencia que la última
prestación tiene como fecha el día 18 de agosto de 2010.
pero la conformidad (...)," (Página 3 de la contestación de
demanda)

Tal como se desprende de los párrafos transcritos, para ambas partes la
última prestación de entrega del material sub-base se efectuó el 18
de agosto de 20103, Esdecir que con anterioridad a la fecha de entrega de

La entrega del material sub-base, se efectuó entre los días 09 a 18 de agosto de 2010, conforme se
aprecia de las guías de remisión que obran en autos:

Gura N° 4952, de fecha 09 de agosto de 2010, mediante la cual entregó 1692 m3 de material sub-
base.
Guía N° 4953, de fecha 10 de agosto de 2010, mediante la cual entregó 1955 m3 de material sub.
base.
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la orden de compra (cuya emisión recién se solicitó, el día 12 de agosto de
2010), el Contratista ya había iniciado la entrega del material mencionado,
siendo la última prestación la realizada el 18 de agosto de 2010.

Pues bien, este hecho no implica que el Contratista haya incumplido su
obligación, pues en el presente caso, la entrega prematura de los bienes no
afectaba el cumplimiento del Contrato ni la finalidad del mismo. Tan es así,
que el momento de la entrega de dicho material no es un hecho discutido
por la Entidad, quien en todo momento ha reconocido que el Contratista ha
cumplido su obligación de entregar el material sub-base (se entiende en el
lugar y plazo pactados)•.

B. Sobre la entrega del material Sub-Base por parte de Marón:

En el presente caso, de conformidad con las guías de remisión que obran en
autos, se puede apreciar que Marón cumplió con entregar el material sub-
base en el Almacén de la OBRA entre las fechas del 09 al 18 de agosto de
2010, siendo éste material debidamente recibido -conforme se advierte de
dichos documentos- por el Inspector de Obra, Ingeniero Fernando Rodríguez
Segura, quien era el Jefe del Proyecto "Mejoramiento de la Interconexión
Vial Cruce Panamericana Sur, Rotonda, Óvalo, Cementerio, Binacional en la
Regional de Moquegua", conforme a lo señalado por las partes a lo largo del
proceso arbitrals y conforme a los medios probatorios que obran en el
expediente" .

Guía N° 4954, de fecha 11 de agosto de 2010, mediante la cual entregó 1596 m3 de material sub.
base.
Gula N° 4955, de fecha 12 de agosto de 2010, mediante la cual entregó 2557 m3 de material sub-
base.
Gula N° 4956, de fecha 13 de agosto de 2010, mediante la cual entregó 3031 m3 de material sub-
base.
Guía N° 4957, de fecha 16 de agosto de 2010, mediante la cual entregó 3497 m3 de material sub-
base.
Gu(a N° 4958, de fecha 17 de agosto de 2010, mediante la cual entregó 2496 m3 de material sub-
base.
Guía N° 4959, de fecha 18 de iJgosto de 2010, mediante la cual entregó 1178 m3 de material sub-
base.

"Respecto a la oportunidad, debemos indicar que las prestaciones deben cumplirse en el plazo o
en la fecha fijada (a medIda de que su ejecución se haya iniciado según lo pactado); lo
contrario Implicaría la configuración de un cumplimiento extemporáneo ya sea por anticipado o
por tardío. En el primer caso, la entidad podrá aceptar una prestación anticipada, salvo
que resulte prematura para los fines perseguidos con la contratación que las
condiciones aún no están dadas para recibir la prestación, en cuyo supuesto deberá
rechazarlai de no l1acerlo se vería imposibilitada de resolver el contrato y/o de
solicitar la correspondiente Indemnización por los daños y perjuicios que ese
cumplímiento prematuro pudiera ocas/onarle. Tratándose del cumplimiento tardío,
tenemos que, en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, una entidad podrá
negarse a recibir una prestación solamente cuando el número de dfas de atraso determine que
se haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora (en cuyo caso, tiene la
facultad de resolver el contrato). - (énfasis agregado) ARTEAGA ZEGARRA, ~1arlo, El
Incumplimiento en materia de contratación pública. En: Revista Actualidad Jurídica. Gaceta
Jurídica, Tomo 138, mayo 2005, p.32.

"9.5.-Copla fedateada del Informe N° 645-2010-FARS-1P/SGO-GRI/GR.MOQ.dirigido al Ing.
Fernando Rodríguez Segura Jefe de Proyecto al lng. Evelio Vizcarra Mamanl, Sub Gerente de
Obras, otorgando la conformidad del servIcIo prestado (...)." (página 11 de la demanda)
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Asimismo, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, se puede
concluir que al no haber sido cuestionado por la Entidad que la entrega del
material sub base se haya efectuado con anterioridad a la entrega de la
orden de compra, podemos concluir que en el presente caso Marón ha
cumplido con la entrega de los bienes dentro del plazo de diez días
establecido en el CONTRATO para la entrega del material sub base. En
efecto, la entrega anticipada del material sub base no es un hecho discutido
por la Entidad, quien en todo momento ha reconocido que el Contratista ha
cumplido su obligación de entregar el material en su integridad. Asimismo,
nada impide que la entrega del material se haga con anterioridad a la
entrega de la orden de compra, siempre y cuando no se afecte el
cumplimiento del CONTRATO ni la finalidad del mismo.

Finaimente, la entrega de la totalidad del material sub base es un hecho
aceptado por las partes -y reconocido por ambas partes a lo largo del
proceso arbltral-; hecho que se acredita con las guías de remisión que obran
en autos y que han sido firmadas por el Jefe del Proyecto, Inspector de Obra
Fernando Rodriguez Segura.

Asimismo, el cumplimiento en la entrega de los bienes conforme a lo
establecido en el CONTRATO y en las Bases Integradas, ha quedado
debidamente acreditado con Informes emitidos por distintos órganos del
Gobierno Regional de Moquegua, que obran como medios probatorios de la
demanda. En tal sentido, resulta relevante citar algunos de estos informes:

Informe N° 645-2010-FARS-JP/SGO-GRIIGR,MOO. emitido el 18 de
noviembre de 2010. por el Ingeniero Civil Fernando A. Rodríguez Segura

"Asimismo, conforme se aprecia de las Guias de remisión que se
adjuntan, se acredita que el servicio se ha cumplido en su
integridad; y en mérito a los referidos documentos procedo a
dar mi conformidad con el servicio prestado por la Empresa de
Transportes MARONEIRL."

"Para que se efectúe el pago, se debió respetar las formalidades preestablecidas en las Bases y
el Contrato, ya que si bien las guías de remisión fueron visadas por el responsable de la
obra. lng., Fernando Rodriguez Segura ( ...). '1 (página 3 de la contestación de demanda).

Asi, se tienen los siguientes Informes emitidos por la Entidad que obran como anexos de la
demanda:

Informe No. 2823-2Q1Q-DLSG-DRA/GR,MOO:

"(...) en tal sentido, el Jefe del Proyecto, emite el INFORME N° 645.2010~FARS-1P/SGO-
GRIIGR.MOO, de lecha 18 de octubre de 2010 (...). H

"Como puede verificarse, las Gulas de Remisión representan la entrega de 18000 M3 de
Material Sub Base, efectuados en el almacén de San Antonio. v cuentan con la recepción
y conformidad del lng. Fernando Rodríguez Segura. en su calidad de Jefe de provecto
(...)"

Informe No. 222-2Q1Q-PHP-DRAj/GR.MOQ:

"(...) conforme se evidencia para este servicio el área usuaria ha dado la conformidad del
servicio (Residente de Obra-Inspector de Obra) (...)."
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Informe N° 2823-2010-DSLG-DRA/GR.MOO, emitido el 02 de diciembre de
2010, por el Director de Logística y Servicios Generales

"(. ..) el Jefe del Proyecto, emite el Informe N° 645-2010-FARS-
JP/SGO-GRI/GR.MOQ de fecha 18 de octubre de 2010, hace
alcance de la documentación que sustenta la realización de la
contratación para ADQUISCIÓN DE MATERIAL SUB-BASE PARA
LA OBRA "MEJORAMIENTODE LA INTERCONEXIÓN VIAL CRUCE
PANAMERICANA SUR ROTONDA, OVALO, CEMENTERIO,
BINACIONAL EN LA REGIÓN DE MOQUEGUA", contratista
TRANSPORTESMARON E.I.R.L, por el monto de 5/.360 000.00
(Trescientos sesenta mil con 00/100 nuevos soles), adjuntando,
entre otros documentos obran tes en el expediente adjunto, las
Guías de Remisión gue acreditarían gue la prestación a
cargo del contratista consistente en la entrega del
material sub base, se efectuó a cargo de la ejecución de
la obra, conforme a la suscripción del contrato (...)

Tal como puede apreciarse de lo expuesto, en el presente caso ha quedado
acreditado con los medios probatorios que obran en el expediente que Marón
ha cumplido su obligación de entregar el material sub-base en el lugar y
dentro del plazo establecidos en el CONTRATO y en las Bases Integradas,
por lo que la consecuencia jurídica de ello es que Marón tenga el derecho al
pago de la contraprestación pactada.

C. Sobre el plazo para el pago de la contraprestación a favor de Marón
establecido en el CONTRATO, las Bases Integradas. la LCE V el RCAE

Respecto al plazo que tenía la entidad para cancelar el monto de
5/.360,000.00 por la entrega el material sub base, debemos empezar por
mencionar que la cláusula cuarta del CONTRATO establece que el Gobierno
Regional debe pagar la contraprestación a su cargo en el plazo máximo de
15 días calendario, luego de la recepción formal y completa de la
"documentación correspondiente":

"CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
EL GOBIERNO REGIONAL se obliga a pagar la contraprestación
a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en el plazo máximo de
15 días calendario, luego de la recepción formal v
completa de la documentación correspondiente, según lo
establecido en el Artículo 181° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de
dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de los (10 días de ser estos
recibidos). "
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Por su parte, en la Sección General de las Bases Integradas, referida a las
Disposiciones comunes del proceso de selección, se estableció que el pago al
Contratista se efectuaría después de ejecutada la prestación:

"3.7 PAGOS
La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del
contratista por concepto de los bienes objeto del contrato.
Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la
respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el
pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.
(...)
Plazos para los pagos
La EntIdad deberá pagar las contraprestaciones pactadas
a favor del contratista en la oportunidad establecida en
las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable
de dar la conformidad de la recepcIón de los bienes,
deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez
(ID! días calendario de ser éstos recibidos.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al
pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 480

de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió
efectuarse. "

Asimismo, en el Capítulo II de la sección específica de las condiciones
especiales del proceso de selección de las Bases Integradas, se estableció
que la Entidad procedería al pago de la contraprestación en el plazo
máximo de 15 días calendarios, luego de otorgada la conformidad de
la prestación:

"2,9 PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en
un plazo máximo de Quince (15) días calendario de
otorgada la conformidad de recepción de la prestación. "

"2.10 FORMA DE PAGO
El pago se efectuará en Forma Única, una vez que se haya
efectuado la entreqa de los bienes solicitados.
De acuerdo con el artículo 1760 del Reglamento, para efectos
del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista,
la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad del Órgano de Administración (...)"

Pues bien, lo establecido en los documentos mencionados respecto a la
oportunidad del pago de la contraprestación, debe leerse de forma conjunta
con lo establecido en el artículo 420 de la LCEy en los artículos 1800 y 1810

del RCE:

El artículo 420 de la LCAE

"Artículo 42.- Culminación del contrato
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Los contratos de bienes y servicios culminan con la
conformidad de recepción de la última prestación pactada
y el pago correspondiente.
( ..).
El expediente de contratación se cerrará con la culminación del
contrato. "

Los artículos 1800 y 1810 del RCE

"Artículo 180. - Oportunidad del pago
Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del
contratista por concepto de los bienes o servicios objeto
del contrato, se efectuarán después de eiecutada la
respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el
pago del precio sea condición para la entrega de los bienes o la
realización del servicio.
(..)."
"Artículo 181.- Plazos para los pagos
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas
a favor del contratista en la oportunidad establecida en
las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable
de dar la conformidad de recepción de los bienes o
servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de
los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al
pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de
la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió
efectuarse. "

Como puede apreciarse, si bien la cláusula cuarta del CONTRATO establece
que la Entidad deberá proceder al pago de la contraprestación en el plazo
máximo de 15 días calendario, "luego de la recepción formal y completa de
la documentación correspondiente"; sin embargo, esta cláusula debe
entenderse a la luz de lo establecido en las Bases Integradas, en la LCE y el
RCE, los cuales establecen que procede el pago al Contratista luego de
efectuada la conformidad de la recepción de 105 bienes. En atención a
ello, cuando en el CONTRATO se hace referencia a la "documentación
correspondiente" se estará haciendo referencia a la conformidad de la
recepción de los bienes a cargo de la Entidad.

En ese sentido y conforme se puede apreciarse de los párrafos precedentes,
ei derecho al pago de la contraprestación que tiene el Contratista nace
inmediatamente después de la entrega de los bienes, es decir, después de
cumplida la prestación a su cargo. Ahora bien, para que se pueda proceder
al pago de la contraprestación resulta necesario que el funcionario
responsable de la Entidad cumpla con efectuar la conformidad de la
recepción de los bienes en el plazo máximo de diez días de ser estos
recibidos.
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Luego de efectuada la conformidad de la recepción de los bienes y conforme
a lo establecido en el CONTRATO,dentro del plazo máximo de 15 días
calendarios, la Entidad debía pagar al Contratista la contraprestación
pactada'.

D. Respecto a la conformidad en la entrega de los bienes

d.l La conformidad de la recepción de los bienes establecida en el CONTRATO.
las Bases Integradas, la LCEy en el RCE

Debemos empezar por señalar que la conformidad de la prestación es el acto
por el cual el órgano de administración o en su caso, el área usuaria, el área
técnica u otro, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de
organización Interna de la Entidad, otorga la aprobación total o parciai a la
ejecución de la prestación materia del contrato realizada por el contratistas.

A través de la conformidad, la Entidad verifica el cumplimiento de la
prestación señalada en el contrato conforme a las características técnicas y
condiciones establecidas en él. Es decir, es la oportunidad que tiene la
Entidad para comprobar que la entrega de los bienes ha sido realizada en los
mismos términos y condiciones establecidos en el documento contractual.

Al respecto, el CONTRATOy las Bases Integradas han señalado lo sigulente2;

"CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
DEL BIEN
La conformidad del bien se regula por lo dispuesto Dar el
Artículo 1760 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Al respecto, en la Opinión N° 049-2011/DTN, ante la consulta efectuada por Provias
Descentralizado con fecha 21 de dIciembre de 2010, la Directora Técnico NormatIva AmalJa
Moreno Vlzcardo, concluyó lo siguiente:

"(...)3.3 El plazo al que se refiere el artículo 181 Q del Reglamento se refiere al plazo que tiene la
Entidad para emitir la conformidad en la recepción de bienes y/o servIdos, mas no al plazo para
que aquella realice el pago. El plazo que tiene la Entidad para realizar el pago a favor del
contratista deberá indicarse en las Bases o en el contrato, el que se contará a partir
del otorgamiento de la conformidad en fa recepción.••

www.aulavirtu.losce.com/2011/06/princlpal_22.html.
En efecto, en el Capítulo V de la seccIón específIca de las condIciones especiales del proceso de
selección, referIdo a la proforma de contrato, se estableció lo siguiente:

Ir

"CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAO DE LA PRESTACIÓN DEL BIEN
La conformidad del bien se regula por lo dispuesto por el Artículo 1760 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
De existir obseTVaclones se consignarán en el acta respectiva, Indicándose claramente el sentido
de estas, dándole al contratista un plazo prudente para su subsanación, en (unción a la
complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dras
calendario. SI pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabal/dad con la
subsanación, EL GOBIERNO REGIONAL, podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan.
Este procedImiento no será aplicable cuando los bIenes manifiestamente no cumplan con las
características y condicIones ofrecfdas, en cuyo caso la entidad no efectuará la recepcfón,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacIón, aplicándose las penalidades que
correspondan. "
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De existir observaciones se consignarán en el acta
respectiva, indicándose claramente el sentido de estas,
dándole al contratista un plazo prudente para su
subsanación, en función a la complejidaddel bien, Dichoplazo
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, EL GOBIERNO
REGIONAL,podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar
las penalidadesque correspondan.
Este procedimIento no será aplicable cuando los bienes
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,"

Por su parte, los artículos 1760 y 1770 del RCE vigentes en la fecha que
ocurrieron los hechos, establecen lo mismo que señala la cláusula novena
del CONTRATO respecto a la conformidad de la recepción de los bienes:

IJ

"Artículo176. - Recepcióny 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 organizacióninterna de la Entidad.
La conformidadrequiere del informe del funcionarioresponsable
del área usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la
naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento
de las condicionescontractuales, debiendo realizar las pruebas
que fueran necesarias.
(,,)
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
servido. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni
mayor de diez (10) días calendarío. Si pese al plazo
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanación,la Entidadpodrá resolver el contrato, sin perjuicio
de aplicar las penalidadesque 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
reclamarposteriormente por defectoso viciosocultos."

"Artículo 177. - Efectosde la conformidad
Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se
genera el derecho al pago del contratista. Efectuado el
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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 plaz.osprevistos para cada caso."

De la cláusula y de los artículos del RCE transcritos, se aprecia que la
conformidad no sólo es una formalidad exigida para la procedencia del pago
y una oportunidad que tiene la Entidad para pronunciarse sobre el
cumplimiento de las características de los bienes ofrecidas por el Contratista,
sino que además, a partir de ella la Entidad podrá observar la entrega de los
bienes, dándole la oportunidad al contratista para que subsane
dichas observaciones en un plazo que no podrá ser menor de dos ni
mayor de diez días calendario. Si el contratista no subsana dichas
observaciones dentro del plazo señalado para tales efectos, la Entidad estará
facultada para resolver el contrato una vez vencido el plazo otorgado. Ello,
sin perjuicio que aplique las penalidades que correspondan.

Asimismo, en el caso que sea manifiestamente evidente que los bienes no
cumplen con las características ofrecidas, la norma establece que la entidad
no efectuará la recepción de los mismos. De los actuados, se puede advertir
que este supuesto no se ha presentado en el presente caso, pues la entidad
ha recibido los materiales conforme se aprecia de las guías de remisión
mencionadas y de los Informes, emitidos por distintos órganos de la entidad
que obran en el expediente.

d.2 Plazopara el otorgamiento de la conformidad

Conforme lo establece la cláusula cuarta del CONTRATOy el artículo 1810
del RCEanteriormente transcritos, el responsable de dar la conformidad de
la recepción de los bienes o servicios deberá hacerlo en un plazo que no
excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. En tal
sentido, el plazo máximo para que la Entidad otorgue la conformidad de la
recepción de los bienes es de diez (10) días calendario contados desde el día
siguiente de su recepción.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1760 del RCE, la
recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración
o, en su caso, del órgano establecido en las Bases. Esdecir, la Entidad tiene
el deber de emitir la conformidad de la ejecución de la prestación, con los
documentos necesarios y dentro del plazo de ley.

Ahora bien, la Entidad no se encuentra obligada a emitir conformidad
cuando los bienes o servicios no cumplan manifiestamente con las
características y condiciones ofrecidas. En este supuesto, la Entidad no
realizará la recepción y considerará como no ejecutada la prestación,
aplicando las penalidades que correspondan, según lo que se ha establecido
en el contrato. Sin embargo, como se ha mencionado, esto no ha ocurrido
en el presente caso, pues los bienes han sido recibidos por la Entidad,
conforme se aprecia de las guías de remisión que obran en autos.
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En el presente caso, según lo manifestado por las partes y de la revisión de
los medios probatorios, lo cual se explicará más adelante, se advierte que la
conformidad de la entrega del material sub-base se dio a través del Informe
N° 645-2010-FARS-JPjSGO-GRljGR.MOQ, emitido el 18 de noviembre de
2010, por el Ingeniero Civil FernandoA. RodríguezSegura.

E. Sobre la conformidad en la entrega de los bienes efectuada por el
Gobierno Regional de Moguegua:

En relación a este tema, debemos empezar por señalar que conforme se
aprecia de autos, no es un hecho controvertido el hecho de que la Entidad
haya o no efectuado la conformidad de los bienes, pues ambas partes han
reconocido que la conformidad se dio en la realidad. El tema pasa por
determinar si el hecho de que esta conformidad se haya efectuado
excediendo el plazo máximo de 10 días establecido en el CONTRATOy en el
RCEes razón suficiente para que la Entidad retenga válidamente el pago de
la contraprestación a su cargo.

Si bien el Contratista en la demanda señala que la conformidad de la
prestación se efectuó en el momento que el Inspector de OBRAprocedió a
visar las guías de remisión detalladas, posteriormente en su escrito de
absolución de la contestación de demanda señala expresamente que dicha
conformidad se efectuó de forma extemporánea, a través del Informe N°
645-2010-FARS-JPjSGO-GRI/GR.MOQ,emitido el 18 de noviembre de 2010,
por el Ingeniero Civil Fernando A. Rodríguez Segura. Asimismo, en la
demanda el Contratista también señala que la conformidad de la prestación
se efectuó con el informe referido, por lo que deberá entenderse que para
Marón la conformidad de la recepción de los bienes se dio con este informe.

En efecto. en la demanda y en la absolución de contestación de demanda se
señala lo siguiente:

"Llegando a entregar 18,000 m3, realizando la entrega total del
objeto de contrato, de la revisión de las guías de remisión se
advierte que estas fueron firmadas por el residente de obras
1ng. Civil Fernando Rodríguez Segura otorgando así la
conformidad de la entrega" (Página 4 de la demanda).

"9.5.- Copia fedateada del informe N° 645-2010-FARS-
JPjSGO-GRljGR.MOQ. dirigido del Ing. Fernando Rodríguez
Segura Jefe de Proyecto al 1ng. Evelio Vizcarra Mamani, Sub
Gerente de Obras, otorgando la conformidad del servicio
prestado por la empresa de Transportes Marón E.I.R.L.
(fecha 18.11.2010). n (Página 11 de la demanda).

Por su parte, la Entidad en la contestación de demanda ha reconocido
expresamente que cumplió con realizar la conformidad de la entrega de los
bienes a través del Informe N° 645-2010-FARS-JPjSGO-GRljGR.MOQ, pero
que esta conformidad se dio de forma extemporánea:
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"2.3 (oo.) mediante Informe N° 645-2010-FARS-JP/SGO-
GRI/GR.MOQ., de fecha 18 de noviembre del 2010, el
responsable de la obra, Ing. Fernando Rodríguez Segura,
da la conformidad formal de la entrega." (Página 2 de la
contestación de demanda).

"Sin embargo, de las Guías de remisión adjuntadas por la
demandante que corresponden a las prestaciones efectuadas y
de la Carta Notarial de fecha 01 de marzo del 2011 suscrita y
adjuntada por la demandante, se evidencia que la última
prestación tiene como fecha el día 18 de agosto de 2010,
pero la conformidad de la obra plasmada en el Informe
N° 645-2010-FARS-JP/SGO-GRI/GR.MOQ, elaborado por
el ingeniero responsable de la obra, Ing. Fernando
Rodríguez Segura, y con el visto bueno del inspector de
obra, tiene como fecha el día 18 de noviembre del 2010,
es decir habiendo transcurridos en exceso los 10 días
señalados en el Contrato para dar la conformidad.
Para que se efectué el pago, se debió respetar las formalidades
preestablecidas en las Bases y el Contrato, ya que si bien las
guías de remisión fueron visadas por el responsable de la obra,
Ing., Fernando Rodríguez Segura, era necesario que este
requisito se cumpla mediante la emisión de un documento
formal constituido en el informe correspondiente, de acuerdo a
lo señalado en el segundo párrafo del artículo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por el Decreto Supremo N° 148-2008-EF (...). "(Página 4 de la
contestación de demanda).

Como se aprecia de lo señalado por las partes, el tema de la conformidad de
la recepción de los bienes no es un punto controvertido en el presente caso,
pues el Gobierno Regional de Moquegua en la contestación de demanda
admite que se ha dado la conformidad; sólo que ésta se ha dado fuera de
plazo.

De otro lado, la conformidad de la prestación es un hecho que ha quedado
demostrado con los medios probatorios que obran en autos, pues a través
de los Informes emitidos por distintos órganos de la Entidad, que obran
como anexos de la demanda se acredita que distintos órganos de la Entidad
han opinado que la conformidad se ha dado y que por tanto corresponde el
pago de la contraprestación a favor de Marón.

Así, se tiene que el Informe N° 2823-2010-DSLG-DRA/GR.MOO, emitido el
02 de diciembre de 2010 por el Director de Logística y Servicios Generales,
señala lo siguiente:

I
"(...) el Jefe del Proyecto, emite el Informe N° 645-2010-FARS-
JP/SGO-GRI/GR.MOQde fecha 18 de octubre de 2010, hace
alcance de la documentación que sustenta la realización de la
contratación para ADQUISCIÓNDE MATERIALSUB-BASEPARA
LA OBRA"MEJORAMIENTODE LA INTERCONEXIÓNVIAL CRUCE
PANAMERICANA SUR ROTONDA, OVALO, CEMENTERIO,
BINACIONAL EN LA REGIÓN DE MOQUEGUA", contratista
TRANSPORTESMARONE.I.R.L, por el monto de 5/.360 000.00
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(Trescientossesenta mil con 001100nuevos soies), adjuntando,
entre otros documentos obrantes en ei expediente adjunto, las
Guías de Remisión que acreditarían que la prestación a cargo
del contratista consistente en la entrega del material sub base.
se efectuó a cargo de la ejecución de la obra, conforme a la
suscripcióndel contrato (...)
Como puede verificarse, las Guías de Remisión representan la
entrega de 18000 M3 de Material Sub Base, efectuados en el
almacén de San Antonio v cuentan con la recepción v
conformidad del 1ng, Fernando Rodríguez Segura, en su
calidad de Jefe de Proyecto, por lo que, se puede desprender
el cumplimiento del CONTRATO N° 82-201O-0LSG-
ORAIGR.MOQ, cuyo objeto contractual consistía en la
adquisición de 18000 M3 de Material Sub Base (...)"

Por su parte, el Informe N° 222-2010-PHP-DRAJ/GR.MOQ,emitido el 28 de
diciembre de 2010 por el Director Regional de Asesoría Jurídica de la
Entidad, señala lo siguiente:

"4. (...);conforme se evidencia para este servicio el área
usuaria ha dado la conformidad del servicio (Residente de
Obra-Inspector de Obra), existe opinión legal del Asesor Legal
de la GerenciaRegional de Infraestructura para que se proceda
al pago, se ha expedido el informe de disponibilidad
presupuestal; consecuentemente corresponde en este aspecto
que la OLSG precise cual es su incertidumbre jurídica, por
cuanto presuntamente se han cumplido todas las etapas y su
evaluación y cumplimiento de requisitos es función propia del
área, que no puede ser atribuida a otra instancia."

En conclusión, conforme a las alegaciones de las partes en el arbitraje y a
los medios probatorios que obran en autos, la conformidad de la prestación
se ha realizado conforme a ley, no obstante que ha sido realizada fuera del
plazo de 10 días establecido en la norma, toda vez que la última prestación
se realizó el 18 de agosto de 2010 y la conformidad de la recepción de los
bienes se realizó el 18 de noviembre de 2010, mediante Informe N° 645-
2010-FARS-JP/SGO-GRI/GR.MOQ.

F. Sobre el vencimiento del plazo para efectuar la conformidad de la
prestación y del plazo gue tenia la Entidad para pagar la
contraprestación al Contratista

Como se ha mencionado, es un hecho aceptado por ambas partes que la
última prestación a cargo del Contratista se efectuó el día 18 de agosto de
2010, con lo cual, la Entidad tenía un plazo 10 días calendarios para realizar
la conformidad de la recepción de los bienes, luego de los cuales dentro del
plazo máximo de 15 días calendario debía efectuar el pago a favor del
Contratista.

Ir
Teniendo en cuenta estos plazos y lo expuesto en los acápites precedentes,
en el presente caso la conformidad de la recepción de los bienes debió
efectuarse en el plazo máximo de diez días de entregada la última
prestación (18 de agosto), es decir, que la misma debió efectuarse a más
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tardar el 28 de agosto de 2010. Ahora bien, el plazo máximo que tenía la
Entidad para cancelar la contraprestación era de lS días calendario luego de
efectuada la conformidad, es decir que si ésta se efectuaba el último día
que tenía la entidad para realizarla (28 de agosto), el plazo máximo para
pagar al Contratista la contraprestación vencía el 12 de setiembre de 2010.
Lo anterior puede ser resumido de la siguiente manera:

i) Fechade la última prestación efectuada por Marón: 18 de agosto de
2010.

ii) Plazo máximo para efectuar la conformidad de la recepción: 28 de
agosto de 2010.

iii) Plazo máximo para pagar la contraprestación: 12 de setiembre de
2010.

G. ¿Cuándo se genera el derecho de pago del Contratista? Ha
conformidad de la recepción de los bienes genera este derecho al
pago? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de gue la conformidad de la
recepción de los bienes se haya realizado de forma extemporánea?

Teniendo en cuanta las conclusionesarribadas en los puntos precedentes, se
advierte que ni la entrega de los bienes (en el lugar y plazo convenidos) ni la
existencia de la conformidad de la recepción de los bienes son materias
controvertidas, pues ambas partes han reconocidoque se ha cumplido con lo
establecido al respecto en el CONTRATOy en las Bases Integradas, en
concordanciacon lo establecido en las normas pertinentes.

La única discrepancia de las partes, es respecto al momento en que se
realizó la conformidad de la recepción de los bienes, pues para la Entidad el
hecho que se haya dado de forma extemporánea determina que no
corresponda el pago de la contraprestación, mientras que para Marón este
hecho no enerva el derecho que tiene al pago de la contraprestación por
haber realizado correctamente la entrega de los bienes.

En primer lugar, debemos señalar que los contratos sujetos a la normativa
de contratación pública se caracterizan por su carácter oneroso y por
involucrar prestaciones recíprocas. Es decir que a las prestaciones del
contratista, entendidas como categorías jurídicas genéricas de "dar" y/o
"hacer", corresponde una contraprestación de carácter dinerario. En tal
sentido, al tratarse de un contrato en el cual las prestaciones a brindarse
son recíprocas, a la entrega de un bien. la prestación de un servicio o
la ejecución de una obra, corresponde el pago de una retribución
determinada'o.

Si bien en los contratos administrativos prima el interés público que persigue
la Entidad contratante, ello no implica desconocerque desde la perspectiva
del contratista el interés que prima sea el de obtener la contraprestación

Opinión N° 091-2009jOTN, efectuada por la Directora Técnico Normativa AmaBa Moreno
Vlzcardo, ante la consulta efectuada por el Estudio Luis Echecopar García S.R.L. con fecha 20 de
de abril de 2009.
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económica pactada en el Contrato respectivo por las prestaciones ejecutadas
a favor de la Entidad contratantell

• Es por ello que el artículo 1800 del
RCE establece como oportunídad de pago que el mismo se realizará
"después de ejecutada la respectiva prestación". 12

En ese sentido, el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante
Resolución N° 176/2004.TC-SU, ha establecido lo siguiente: "(Oo.) nos
encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha habido - aún sin
contrato válido un conjunto de prestaciones de una parte
debidamente aceptadas - y utilizadas por la otra. hecho que no
puede ser sosIa vado para efectos civiles. En este sentido, cabe señalar
que, conforme al artículo 19540 del Código Civil, el ordenamiento jurídico
nacional no ampara en modo alguno el enriquecimiento sin causa. En efecto,
no habiéndose suscrito el contrato correspondiente, no ha existido
fundamento legal ni causa justa para dicha atribución patrimonial que
sustente el enriquecimiento indebido en el que ha incurrido la Entidad,
circunstancias que deberá ser ventilada por las partes en la vía
correspondiente.,,13 (El subrayado es agregado).

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que el derecho al pago de la
contraprestación que tiene el contratista nace con el cumplimiento de su
prestación que en este caso es la entrega del material sub-base, sin
perjuicio de que la norma exija como formalidad para efectuar dicho pago
que la Entidad realice la conformidad de la entrega de los bienes. Es por ello
que los artículos 1770 y 1800 del Reglamento señalan que es derecho del
contratista recibir el pago por parte de la Entidad, una vez que el Contratista
haya cumplido con ejecutar todas las prestaciones a su cargo y se haya
otorgado la respectiva conformidad, corresponde que la Entidad cumpla con
realizar el pago de la contraprestación a su cargo.

Conforme se ha mencionado, la lógica de la conformidad está en que la
Entidad tenga la oportunidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de las
características de los bienes ofrecidas por el contratista, pues en toda
contratación pública se afecta el presupuesto público y detrás de ella se
encuentra el Interés de todos los ciudadanos y por ello es necesario que los
bienes que se adquieran cumplan con dichas características, pero de ninguna
manera la falta de conformidad o una conformidad extemporánea, determina
que la Entidad se encuentre facultada a retener el pago de la
contraprestación, cuando el contratista ha cumplido con su prestación, pues

"Del mismo modo, ante la frustración del contrato, el contratista verá afectado el juego de
intereses que persegula al contratar: obtener un beneficio económico, obtener la experiencia
que le permita mayores posibilidades de acceder a futuras contrataciones públicas, capitalizarse
y/o expandir su presencia a otros mercados, entre otros." ARTEAGA ZEGARRA, Mario, El
Incumplimiento en materia de contratación pública. En: Revista Actualidad Jurídica. Gaceta
Jurídica, Tomo 138, mayo 2005, p.32.

''Artículo 180. - Oportunidad del pago
Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista por concepto de los
bienes o servicios objeto del contrato; se efectuarán después de ejecutada la respectiva
prestaclón: salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega
de los bienes o la realización del servicio. ( ..J."

Opinión N° 081-2010/DTN, efectuada por el Director Técnico Normativo Juan Antonio Silva
Sologuren, ante la consulta efectuada por el Ministerio del Interior mediante Oficio N° 3782-
2010-IN¡0501.
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ello implicaría un enriquecimiento sin causa por parte de la Entidad, lo cual
está proscrito por nuestro ordenamiento jurídico. En conclusión, el
derecho al pago del contratista nace con el cumplimiento de la
obligación.

Ahora bien, el plazo de diez días que establece la norma para efectuar la
conformidad, es un plazo que tiene que cumplir la Entidad, y en concreto el
órgano de administración designado para tal efecto. El artículo 1760 del RCE
establece que es RESPONSABILIDADdel órgano de administración de la
Entidad realizar la conformidad de la entrega de los bienes:

"Artículo 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.
(...)

Como se aprecia, la recepción y conformidad es responsabilidad del
órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases.
Es decir, la Entidad tiene el deber de emitir la conformidad de la ejecución
de la prestación, con los documentos necesarios y dentro del plazo de ley.

Ahora bien, el artículo glosado debe leerse en concordancia con el artículo
460 de la LCE, el mismo que señala que los funcionarios y servidores que
participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son
responsables del cumplimiento de la LCEy su Reglamento y que en caso de
incumplimiento de las disposiciones establecidas dicho cuerpo normativo, se
aplicaran una serie de sanciones!4.

"Artículo 46. - De las responsabilidades y sanciones
Los funcionarios y servidores, así como fas miembros del Comité Especial que participan
en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del
cumplimiento de la presente norma y su Reglamento.
En caso que las normas permitan márgenes de discrecional/dad para la actuación del servidor o
funcionar/o, éste deberá ejercerla de acuerdo a los principios establecidos en el artIculo 4 del
presente Decreto Legislativo.
La evaluación del adecuado desempeño de los servIdores o funcionarios en las decisiones
discrecionales a que se refiere el párrafo precedente, es realizada por la más alta autoridad de la
Entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeño de los mismos en sus cargos. Para tal
efecto, la Entidad podrá disponer, en forma perIódIca y selectiva, la realización de exámenes y
auditorías especializadas.
En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada por el Directorio.
En caso de IncumplimIento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto
Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días;
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y,
d) Destitución o despido. H

Laudo Arbitral de Derecho
Página 34 de 59 .



"

"

"

.:4rliítraje.:4á - :Hoc entre (a 'Empresa áe Trml-9'0rtes :Mm'ón 'E.I.RL If e(
G'o6íenlO ~eBíona( ,(e :Mo'llIeBlIa

Esta responsabilidad de la Entidad, guarda coherencia con el principio de
moralidad15 establecido en el artículo 4° de la LCE16, conforme al cual todos
los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán
sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y
probidad. Es en virtud de este principio que la Entidad contratante tiene el
deber de efectuar la conformidad en la oportunidad que lo establece el
CONTRATOy el RCE,en aras de no perjudicar al contratista que cumple sus
obligaciones bajo la expectativa de que la Entidad cumplirá con su
contraprestación.

En síntesis, el hecho de no efectuar la conformidad en el plazo establecido
en el RCEgenera responsabilidad del funcionario que debía efectuarla frente
a la Entidad, pero de ninguna manera puede perjudicar al contratista, por lo
que la conformidad de la entrega de los bienes efectuada de forma
extemporánea, no faculta a la Entidad a retener el pago de la
contraprestación a cargo de la Entldad17•

H. Sobre la excepción de incumplimiento alegada por el Gobierno
Regional de Moguegua

La Entidad ha alegado que ha procedido a aplicar la excepclon de
incumplimiento recogida en el artículo 1426° del Código Civil y que por
tanto, ha procedido a retener el pago de la contraprestación a favor de
Marón, pues el hecho que la conformidad se haya efectuado de forma
extemporánea determina que la prestación a cargo del Contratista se haya

"(...) No son suficientes la técnica, la experiencia y conocimientos que se puedan esgrimir al
momento de ejecutar el acto administrativo, es necesario que estos se encuentren acompañados
de la actitud ética, fundamento de la moral pública, la misma que tiene como elementos
constitutivos el "cuidado y vigilancia permanente, del patrimonio estatal; la mora! personal o
privada; la solidaridad... fa lealtad"; siendo sus características "la austeridad y sobriedad;
discrecIón, reserva; objetividad, serenidad, imparcialidad en el ejercicio del caro; espíritu de justicia
social en sus decisiones; como sfntesis autoridad moralN, DIEZ, Manuel María. Derecho
Administrativo, 2da Edición, Plus Ultra, T. 11, Buenos Aires, p. 265. Citado por RETAf'o10Z0 LINARES,
Alberto, Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control, Jurista Editores, Lima,
2007, p. 124

Artfculo 4.- Principios que rigen las contratacIones
Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes
principios, sin perjuIcio de la aplicación de otros principios generales del derecho público:

a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La contratación pública debe coadyuvar al
desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares universalmente
aceptados sobre la materia.

b) Principio de t-'oralidad: Todos los actos reFeridos a los procesos de contratación de las Entidades
estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, Intangibilidad, justicia y probidad.

"(...) la recepción y conformidad de {os bienes es responsabilidad del órgano de administración,
salvo disposición contraria establecida en las Bases o en las normas de organIzación Interna de la
EntIdad, precisándose que dicho órgano deberá contar con el informe del funcionario responsable
del área usuaria para otorgar la conformidad.
Sobre la participación del área usuaria en la recepción y conformidad de los bienes, debe Indicarse
que esta tendría por finalidad validar fas características del bien entregado por parte del área que
requIrió su compra y, por tanto, la que se encuentra en mejores condIciones para realizar su
verificación .• Opinión No. OOl-2010/DTN
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efectuado de forma defectuosa y además se advierte que los bienes no
cumplieron con las características ofrecidas por Marón,

La aplicación de esta excepción en el marco de las contrataciones con el
Estado se sustenta en lo dispuesto en el artículo 1426 del Código Civil, el
cual establece como condición la existencia de un contrato con prestaciones
recíprocas, el incumplimiento por el actor de su prestación, la simultaneidad
del incumplimiento, la falta de incumplimiento en el accionante y el respeto
a la buena fe.18 19

De lo expuesto en los puntos precedentes, el 'Árbitro Único considera que en
el presente caso no corresponde la aplicación de la excepción de
incumplimiento a favor de la Entidad, a efectos de no pagar la
contraprestación a su cargo, por lo siguiente:

i) Marón cumplió con su obligación de entregar los 18000 m3 de
material sub-base, conforme se aprecia de las guías de remisión y de
los informes que obran en autos, así como por lo manifestado por las
partes a lo largo del arbitraje.

ii) La Entidad jamás imputó Incumplimiento al Contratista, pues en todo
momento ha aceptado que Marón ha cumplido con la obligación de
entregar el material sub base.

RETAMOZO LINARES, Alberto, Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control,
Jurista Editores, lima, 2007, p. 189.

"Conforme a las previsiones de nuestro ordenamiento civil (artfculo 1426) y la doctrina que le
informe, para la procedencia de esta excepción en nuestro derecho se requiere:

i) Existencia de un contrato con prestaciones recíprocas. - El presupuesto de esta excepción
es que exista un deber de cumplimiento recfproco de prestaciones. Así, la excepción solo
puede darse en el marco de ejecución de obligaciones surgfdas de un contrato con
prestaciones reciprocas y no en contratos con prestaciones a cargo solo de una de las
partes o con prestaciones plurifaterales, pero autónomas.

il) Incumplimiento por el actor de su prestacI6n.- El segundo elemento es que el actor
requlriente del cumplimIento del otro 'laya incumplido total o parcialmente si prestación,
pero que sea aún posible cumplirla. De ser imposible el cumplimiento, la excepción no
seda la vía adecuada, sino la resolución del contrato.

iIi} Simultaneidad del fncumpJlmlento. - El tercer elemento consiste en que las obligaciones de
las partes deban cumplirse simultáneamente, como consecuencia de su nacimiento en la
relación reciproca, que se debe mantener durante la ejecución.
En principio, si las prestaciones no son simultáneas sino sucesivas, quien deba cumplir
primero (por ejemplo, entregar fa mercadería) no puede oponer la excepción de
incumplimiento, pues la otra parte aún no está obligada a cump¡;r la suya (por ejemplo,
pagar el precfo).

;v} Falta de Incumplimiento en el excepcionante. ¥ El cuarto elemento, es que la excepción no
puede ser alegada por quien ha motivado el incumplimiento en la otra parte (por ejemplo,
no prestando la colaboración necesaria)1 o ha faltado él mismo a sus obligacIones.

11) Respeto a la buena fe. - Finalmente, el deudor que plantea la suspensión de sus
prestaciones debe actuar conforme a las reglas de la buena fe. La excepción será contraria
a la buena fe cuando no exista proporcionalidad entre la prestación inejecutada y la
prestación suspendida, 51 la falta de ejecución de la prestación sea debido a razones
excusables, o cuanto se hubiera dado conformidad previa al incumplimiento de fa otra
parte. o¥ MORÓN URBINA, Juan Carlos, El incumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte del Estado. Procedencia de la excepclón de contrato no cumplido en la
contratadón pública. En: Revista Actualidad Jurfdlca, Gaceta Jurídica, Tomo 138, mayo
2005, pp,14-15.
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Debe tenerse presente que el artículo 1760 del RCE señala
expresamente que si los bienes no cumplen con la calidad y
características ofrecidas se deberá otorgar al contratista un plazo no
menor de 2 ni mayor de 10 días para que subsane, lo cual no ha
ocurrido en ei presente caso. Por tanto, puede concluise que la
Entidad se encontraba conforme con la entrega de los bienes.

Asimismo, la Entidad se encontraba facultada para que en el caso
que las deficiencias de las características de los bienes fueran
manifiestas no efectuara la recepción de dichos bienes; lo cual
tampoco ocurrió en el presente caso.

De lo expuesto, se advierte que no corresponde la aplicación de la excepción
de incumplimiento alegada por la Entidad. Más aún si se tiene en
consideración que la Entidad es responsable por emitir la conformidad de
los bienes en el plazo establecido en el CONTRATOy en el RCE.

Por ello, , si se permitiera aplicar esta excepción a la Entidad -teniendo en
cuenta que la conformidad se emitió de forma extemporánea-, sería avalar
una conducta contraria a la buena fe por parte de la Entidad. Lo cual,
Impediría que se aplique la excepción en el presente caso.

l. Sobre el desfinanciamiento del Proyecto

Finalmente, señala Marón en la demanda y en la absolución de la
contestación de la demanda, que la Entidad justificó el no pago de la
contraprestación por un desfinanclamiento del Proyecto "Mejoramiento de la
Interconexión Vial Cruce Panamericana Sur Rotonda, Óvalo, Cementerio,
Binacional en la Región Moquegua". Si bien este hecho no ha sido alegado
por la Entidad en la contestación de la demanda, ello sí ha sido mencionado
por la parte demandante, por lo que el Árbitro Único considera que
corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

De una revisión de los Informes emitidos por los distintos órganos de la
Entidad, se puede advertir que ante el reclamo de pago por parte de Marón
de la contraprestación, la Entidad ha señalado que no puede proceder al
pago, toda vez que el Proyecto referido fue liquidado conforme a la Directiva
N° 001-2009-EF/68.01 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública), para dar lugar al nuevo Proyecto "Culminación de la Interconexión
Vial Cruce Panamericana Sur Rotonda, Óvalo, Cementerio, Binacional en la
Región Moquegua" (el Informe N° 222-2010-PHP-DRAJ/GR.MOQ).

Asimismo, Marón ha señalado en la absolución de la contestación de
demanda que la Entidad tampoco cumplió con el pago, pues no cumplió con
devengar dicha deuda para el ejercicio fiscal 2011.

Al respecto, cabe precisar que el hecho que exista un desflnanciamiento del
Proyecto, no es justificación para que la Entidad no proceda al pago de la
contraprestación a su cargo y a favor del contratista que ha cumplido sus
obligaciones. Ello es así porque el artículo 120 de la LCE señala
expresamente que entre los requisitos que deben cumplir las Entidades para
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convocar un proceso de selección se encuentra la disponibilidad de
recursos y su fuente de financiamiento y que si la ejecución contractual
se prolonga por más de un (1) ejercicio presupuestario -como en el
presente caso-, la Entidad deberá realizar la debida reserva
presupuestaria en los ejercicios siguientes, con la finalidad de
garantizar el pago de las obligaciones."20

De esta disposición se desprende, que la común justificación de falta de
recursos, esgrimida para incumplir con el pago respectivo al
proveedor/contratista carece sustento y, en todo caso, no resulta de
responsabilidad de este ni puede ser invocado como un hecho de fuerza
mayor, ya que la provisión de los recursos para su cumplimiento o
cualquier otra deficiencia, son de entera responsabilidad de la
Entidad, sin perjuicio de individualizar posteriormente la responsabilidad
funcional.

J. Decisión de la Árbitro Único respecto de la primera pretensión
principal:

Dado que en el presente caso se ha acreditado el cumplimiento de las
prestaciones a cargo de Marón, y se ha determinado que la
extemporaneldad de la conformidad de la Entidad no afecta el pago de la
contraprestación respectiva, , el Árbitro Únicoconsideraque debe declararse
FUNDADA la pretensión de cumplimiento de contrato formulada por Marón.

2.3 PUNTOCONTROVERTIDON° 02:

"3.2, Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde el
pago de los intereses reclamados; en consecuencia,

3.2.1 Determinar si corresponde el pago de intereses
compensatorios legales, y si es necesario que se hayan
pactado para exigirlos.

3.2.2 Determinar si corresponde el pago de intereses moratorias y
si es necesario que se hayan pactado para exigirlos."

2.3.1 Posición de la parte demandante

Marón ha manifestado que debido al incumplimiento de pago por parte de la
Entidad, correspondeque se le pague tanto Intereses compensatorios como
intereses moratorios, los cuales ascienden a SI. 9,206.19 y SI. 26,064.00

'o "Articulo 12.~RequIsitos para convocar a un proceso
Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nul/dad, que el
mismo esté Incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con el Expediente de
Contratación debidamente aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento, el
mismo que Incluirá la disponibilidad de recursos V su (uente de (Inanclamlento. as{
como las Bases debidamente aprobadas, salvo las excepciones establecidas en el
Reglamento.
Se podrán efectuar procesos cuya ejecución contractual se prolongue por más de un (1)
ejercicio presupuestario, en cuyo caso deberá adoptarse la debida reserva presupuestarla
en los ejercicios correspondientes, para garantizar el pago de fas obligaciones."
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nuevos soles, respectivamente. Estos intereses, según Marón deberán ser
computados desde el 02 de setiembre de 2010 hasta la fecha de
interposición de la demanda.

Al respecto, Marón ha señalado que ha adquirido deudas que no han podido
ser canceladas debido al incumplimiento de pago de la Entidad y cuya
totalidad no podrá ser cubierta únicamente con el monto adeudado por la
Entidad en virtud del CONTRATO,sino que para cancelar dichas deudas será
necesario el pago de los intereses reclamados.

2.3.2 Posición de la parte demandada

Como argumento de defensa de esta pretensión, la Entidad ha señalado que
no ha incumplido con el CONTRATO,por lo que no corresponde el pago de
intereses. No obstante elio, ha señalado también que no corresponde el
pago de intereses moratorias y compensatorios porque estos no han sido
pactados en el CONTRATOy que por ello no corresponde que esta pretensión
sea amparada.

Asimismo, señala que el cobro de los intereses reclamados, significa una
práctica con apariencia de usura, 10 cual no está permitido por nuestro
ordenamiento, de conformidad con el artículo 48° de la LCEy el 1246° del
Código Civil.

2.3.3 Posición del Árbitro Único

Como se desprende de lo alegado por Marón, el fundamento por el que
solicita el pago de Intereses es el incumplimiento de pago por parte de la
Entidad, para lo cual previo a analizar qué fue lo que pactaron las partes en
el CONTRATOrespecto al retraso en el pago, y en su defecto, ver lo que
regula al respecto la LCE,su Reglamento y el Código Civil, resulta necesario
tener claro la regulación jurídica del pago de intereses en nuestro
ordenamiento jurídico.

A. Sobre la regulación de los intereses en nuestro ordenamiento
jurídico

Desde una perspectiva jurídica y de acuerdo con su finalidad, los intereses
califican como compensatorios y moratorias. De conformidad con el artículo
1242° del Código Civil", el Interés compensatorio tiene como finalidad
retribuir el uso del dinero o de cualquier otro bien; mientras que el interés

Artículo 1242 del Código.- \lEI interés es compensa todo cuando constituye la contraprestación
por el uso del dinero o de cualquier otro bien.
Es moratorio cuando tiene por finaNdad indemnizar la mora en el pago .•..
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moratorio tiene por finalidad resarcir al acreedor el daño producido por la
mora.»

Ahora bien, debe señalarse que en la línea temporal de toda relación
obligatoria se distinguen dos momentos: i) desde que se contrae la
obligación hasta que ei deudor es constituido en mora"; y, ii) desde este
último momento hasta que se produce el pago. Así, el interés compensatorio
es aquél que se paga en la etapa de la "normalidad" de la obligación y el
interés moratorio se paga en la fase de "anormalidad" de la relación con
motivo de la mora.

Debe tenerse presente que una cosa es la fuente del interés compensatorio
y moratorio que puede ser convencional o legal, y otra muy distinta es la
tasa que se aplica a dicho interés, la misma que puede ser convencional
pero con un tope máximo fijado por el Banco Central de Reserva (BCR) o
una tasa legal también establecida por el BCR.

a.1 Respectodel interés compensatorio

El interés compensatorio es la remuneración o contraprestación que se
recibe por la cesión temporal de un capital constituido por dinero, mientras
no se produzca la constitución en mora.

Fuente de la obligación de pagar Intereses compensatorios

La obligación de pagar Intereses compensatorios puede tener diversos
orígenes:

i) Convencional: cuando media un acuerdo de voluntades entre quien
recibe el uso temporal del dinero o de un bien fungible (deudor) y
quien lo cede (acreedor).

ii) legal: se constituye por mandato expreso de la ley. Como ejemplo,
tenemos el artículo 1663° del Código Civil que regula el mutuo o
préstamo de dinero' •.

De conformidad con el artículo 1333 del Código, el deudor queda constituido en mora cuando:
(1) existe un retardo en el cumplimiento de su obligación, por causal imputable a él, y (H)
existe un requerimiento para el cumplimiento de su obligación por parte del acreedor, ya sea en
la vía judicial o extrajudicialmente,

En otras palabras, para que el deudor quede constituido en mora, además del retraso en el
cumplimiento de su obligación, y según la Exposlclón de Nativos de dicho artículo, se exige,
adicionalmente, el requerimiento o Intimación judicial o extrajudicial efectuado por el acreedor.

Ir
De conformIdad con el artículo 1333 del Código Civil, el deudor queda constituIdo en mora
cuando: 1) existe un retardo en el cumplimiento de su obligacIón, por causal Imputable a él; y
li) existe un requerimiento para el cumplimiento de su obligación por parte del acreedor, ya sea
en la vra judicial o extrajudicial.

Articulo 1663.- «El mutuatarIo debe abonar intereses al mutuante, salvo pacto distinto».
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Determinación Convencional de la Tasa

Las partes pueden fijar la tasa al momento de celebrar el acto jurídico que
genera la aplicación de intereses. Esto es lo que se conoce como "tasa
compensatoria fijada convencionalmente".

En nuestro ordenamiento jurídico, la tasas de Interés son reguladas25, es
decir, la autoridad competente fija una tasa máxima del interés
compensatorio, la misma que deberá ser respetada por las partes, quienes
pactarán la tasa de interés compensatoria convencional dentro de ese límite.
Al respecto, el artículo 1243° del Código Civil'6, establece que el Banco
Central de Reservadel Perú es la entidad encargada de fijar la tasa máxima.

En caso de haberse fijado una tasa mayor al límite, y según el segundo
párrafo del artículo 1243° del Código Civil, "cualquier exceso sobre la tasa
máxima da lugar a la devolución o a la imputación al capital, a voluntad del
deudor".

Determinación legal de la tasa: tasa supletoria

En caso no haya una determinación convencional ni legal de intereses, se
aplica la tasa fijada por la autoridad competente, conocida como "tasa
compensatoria fijada legalmente". El artículo 1244° del CódigoClvll'7, delega
también en el BancoCentral de Reserva la determinación de esta tasa.

a.2 Respectodel Interés moratorio

Como se ha señalado, los intereses moratorios se devengan en la fase de
"anormalidad" de la relación obligacional, y según el artículo 1242° del
Código Civil, "tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago". Este
interés, se traduce en el presente caso a propósito de la mora en la que
Incurrió la Entidad al no haber cumplido con el pago oportuno de la
contraprestación a su cargo.

Fuente de la obligación de pagar intereses moratorios

De conformidad con el artículo 1324° del Código Civil'., señala que la
obligación de pagar Intereses moratorios se genera desde que el deudor

"

"

"

Ir"

los límites máximos antes indicados, no aplican para ciertas operaciones, como las del sistema
ba ncario/financiero.

Artículo 1243,- «La tasa máxima de/Interés convencional compensatorio o moratorio, es fijada
por el Banco Central de Reserva del Perú».

Artfculo 1244 del Código.- «La tasa del Interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva
del Perú».

Articulo 1324 del Códlgo,- «Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el Interés legal
que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el dfa en que el deudor Incurra en mora,
sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrIdo daño alguno. SI antes de la mora se
debfan Intereses mayores, ellos continuarán devengándose después del día de la mora, con la
caNdad de Intereses moratorias.
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queda constituido en mora, y su aplicación -a diferencia de los
compensatorios- surge por mandato legal sin necesidad de pacto
expreso.

En efecto, nuestro legislador asume como cierto (presunción iure et de iure)
que el retardo culposo en el cumplimiento de obligación de dar suma de
dinero, causa un daño al acreedor, Incluso "sin necesidad que el acreedor
pruebe haber sufrido daño alguno".

Debe tenerse presente que el artículo 1333° del Código Civil29 señala
expresamente que no es necesaria la intimación en mora cuando así lo
establece la ley o el pacto.

Determinación Convencional de la Tasa

Las partes de un contrato, se encuentran habilitadas para determinar
anticipadamente la tasa de interés para el caso de mora, la misma que se
denomina "tasa convencional moratoria". Esta tasa, a su vez tiene la
naturaleza de una cláusula penal moratoria, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1342° del Código Clvli'o.

Dada la naturaleza de los intereses moratorios -resarcir los daños
ocasionados por la mora del deudor y en tanto constituye una liquidación
anticipada de dichos dañoso, es posible que los daños efectivamente
causados sean mayores a los previstos; este daño mayor se denomina "daño
ulterior". Para que proceda entonces la Indemnización del daño ulterior, es
necesario haberlo pactado así en el título de la obligación, es decir, en el
contrato.

Determinación supletoria de la tasa

De no haberse convenido "tasa convencional moratoria", la autoridad
competente establecerá la denominada "tasa legal moratoria".

Ahora bien, si durante la fase de cumplimiento venían devengándose
Intereses compensatorios con una tasa mayor a la tasa legal moratoria,
aquelia tasa (la tasa del interés moratorio), se aplicará para los Intereses
moratorios como tasa supletoria.

Si se hubIese estipulado la indemnización del daño ulterior, corresponde al acreedor que
demuestre haberlo sufrido el respectivo resarcimiento»,

"Artículo 1333.- Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija, judicial o
extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación.
No es necesaria fa intimación para que la mora exista:
.1.- Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente.
2. - Cuando de la naturaleza y Circunstancias de la obligación resultare que la designación del
tiempo en que /labía de entregarse el bien, o practicarse el servicio, hubiese sido motivo
determinante para contraerla.
3. - Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obfígación.
4. - Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor."

Artículo 1342 del Códlgo.- «cuando la cláusula penal se estipula para el caso de mora o en
seguridad de un pacto determinado, el acreedor tiene derecho para exigir, además de la
penalidad, el cumplimiento de la obligación».

Laudo Arbitral de Derecho
página 42 de 59



.J1.¡-6ítraje .J1.<f - :Hoc entre «, TnlJwesa de Tra1liyortes :Marón 'E.I.'R.£. \j er
(joliíerno 'Regíonar <fe:J.lo,/uegua

a.3 Regulaciónde las tasas legales y máximas según el BCR

Tal cual se ha señalado precedentemente, el organismo encargado de fijar y
regular las tasas máximas de interés (tanto para los compensatorios
como para los moratorlos), es el BancoCentral de Reserva del Perú, quien lo
ha hecho a través de la Circular N° 021-2007-BCRP, la misma que ha
sido publicada el 30 de setiembre de 2007 (en adelante la Circular). Esta
regulación se encuentra vigente a partir del 01 de octubre de 2007 y es
aplicable únicamente a las operaciones realizadas fuera del sistema
bancario/financiero.

La Circular básicamente distingue dos regímenes: (i) intereses en moneda
nacional; y (Ii) intereses en moneda extranjera. Ahora bien, de conformidad
con esta Circular, el procedimiento para la determinación de las tasas de
interés en moneda nacionai que sería la aplicable en el presente caso, es el
siguiente:

Tasas máximas de Interés en moneda nacional

i) Respecto a la tasa compensatoria fijada convencionalmente:

Conforme a lo dispuesto por la Circular, la tasa máxima de interés
convencional compensatorio, es equivalente a la tasa promedio del
sistema financiero para créditos a la mlcroempresa y es expresada en
términos efectivos anuales. Esta tasa es publicada diariamente por la
Superintendencia de Bancay Seguros.

Ii) Respecto a la tasa compensatoria fijada legalmente:

Conforme a la Circular, la tasa de interés legal es equivalente a la
TIPMN, que es la tasa de Interés promedio ponderado de las tasas
pagadas sobre los depósitos en moneda nacional, Incluidos aquellos a
la vista, por las empresas bancarias y financieras y es expresada en
términos efectivos anuales.

fii) Respecto a la tasa moratoria fijada convencionalmente:

Conforme a la Circular, la tasa máxima del interés convencional
moratorio es equivalente al 15% de la tasa promedio del sistema
financiero para créditos a la microempresa y se aplica de forma
adicional a la tasa de interés convencional compensatorio o, de ser el
caso, a la tasa de interés legal.

ív)

11
Respecto a la tasa moratoria fijada legalmente:

Conforme a la Circular, la tasa de interés legal es equivalente a la
TIPMN, que es la tasa de Interés promedio ponderado de las tasas
pagadas sobre los depósitos en moneda nacional, incluidos aquellos a
la vista, por las empresas bancarias y financieras y es expresada en
términos efectivos anuales.
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De lo expuesto, se puede concluir que ya sea que se trate de intereses
compensatorios o de intereses moratorias, para el BCR la tasa legal de
las obligaciones en moneda nacional resulta ser la misma, sin mediar
diferenciación según la naturaleza o tipo del interés. En efecto, el BCR
fija una tasa de interés legal que se aplica cuando las partes o la ley han
establecido la obligación de pagar intereses pero las partes no fijaron la
tasa.

De acuerdo a la Circular la tasa de intereses legal es equivalente a la TIPMN¡
término que hace referencia al tasa de Interés promedio ponderado de las
tasas pagadassobre los depósitos en moneda nacional -incluidos aquellas a
la vista- por las empresas bancarias y financieras, y es expresada en
términos efectivos anuales. La TIPMN es pUblicada diariamente por la
Superintendencia de Banca,Seguros y AFPen su página web Institucional.

B. Sobre los intereses reclamados por Marón

Como se ha mencionado, Marón reclama el pago de Intereses
compensatorios e intereses moratorias, ascendentes a SI. 9,206.19 Y SI.
26,064.00 nuevos soles, respectivamente, los mismos que a su criterio
deben computarse desde el 02 de setiembre de 2010 hasta la fecha de
interposición de la demanda.

Ahora bien, de una revisión del CONTRATOy de las Bases Integradas, se
puede advertir que las partes no han pactado el pago de intereses
compensatorlos¡ asimismo, la LCEy su Reglamento tampoco han establecido
en materia de contratación pública de bienes y servicios que en estos casos
corresponde el pago de este tipo de Intereses. Teniendo en cuenta lo
anterior y conforme a lo establecido en el artículo 1426° del Código Civll3l
(lo cual ha sido analizado en el acápite anterior), en el presente caso no
corresponde acoger la pretensión de Marón referida al pago de intereses
compensatorios, pues los mismos no han sido pactados por las partes en el
CONTRATOy la ley tampoco establece su aplicación en materia de
contrataciones con el Estado.

En cuanto a los Intereses moratorias reclamados por Marón -en la misma
línea que lo establecido en el Código Civil- éstos se devengan se hayan o no
pactado en el CONTRATO,pues de conformidad con el artículo 48° de la LCE
en caso de atraso en ei pago por parte de la Entidad, se reconocerán a favor
del contratista los Intereses legales correspondientes. En efecto, "(...) ante el
incumplimiento de la obligación de la entidad de pagar oportunamente la

Debe tenerse presente que de conformidad con la cláusula décimo quinta, en lo no previsto en la
leE, en el RCE y en las demás normativas especiales, corresponde la aplicaclón de las disposiciones
del Código Civil:

"cLÁUSULA DÉCIMO OUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en el texto único ordenado de la ley de contrataciones del
estado y su reglamento, en las directivas que emita el OSeE y demás normativas especiales que
resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código CIvil vrgente y demás normas
concordantes. n
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contraprestación a su cargo, el contratista solamente puede aspirar a
obtener el pago de intereses legales ...32 33

En tal sentido y habiéndosedeterminado en el presente laudo que la Entidad
ha Incumplido su obligación de pago de ia contraprestación a favor de
Marón, por mandato de la ley corresponde que se reconozcan a favor de
dicha empresa los Intereses legales devengados del retraso en el pago:

"Artícuio48. - 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," (Énfasis agregado)

Ahora bien, como segundo tema corresponde determinar desde cuando se
empiezan a computar estos intereses legales moratorias, toda vez que de
conformidad con la normativa civil se requiere de la intimación en mora dei
deudor para el pago de estos Intereses. En efecto, el articulo 13330 del
Código Civil, señala que incurre en mora el obligado desde que el acreedor
le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación,

Sin embargo, en materia de contrataciones con el Estado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 1810 del RCEvigente a la fecha en que
ocurrieron los hechos, para el pago de los Intereses legales a favor del
contratista por retraso en el pago, no se requiere de la intimación en mora,

RETAMOZO LINARES, Alberto, Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control,
Jurista Editores, lima, 2007, p. 190.

Al respecto, los profesores OSTERLING PARODl y CASTIllO FREYRE señalan que "en el supuesto
que las partes no hubiesen acordado el pago de un Interés compensatorio, ni moratoria, producida
la mora deberá devengarse el Interés legal en calidad de Interés mora torio, por ser de
apllcacl6n lo dispuesto en los artIculas 1.246 y J324 del Código Civil Peruanol#. (ÉnfaSiS

. agregado). OSTERLlNG PARODl, Felipe y Mario CASTILLO FREYRE.Tratado de las obligaciones,
Biblioteca para leer el Código Civil, Vol. XVI, Segunda Parte, Tomo VI, Fondo Editorial de la PUCP,
Lima, 1996, p. 206-207.

Asimismo, en la Opinión NO003-200S/DOP, se ha señalado lo siguiente:

"DIcho ello, debe tenerse en cuenta que la normativa de contratación pljblica reconoce so/amente e/
pago de intereses por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad
contratante. Así, el artículo 1340 del Reglamento prescrIbe que "... El contratIsta tendrá derecho al
pago de intereses conforme a lo establecido en los artículos 12440, 12450 Y 12460 del Código Civil
en caso de retraso en el Dago. contado desde Ja oportunIdad en que éste debIó ejecutarse. l#

(ÉnfasiS agregado).

Por tanto, procede el reconocimiento de intereses moratorias, conforme a los artículos 12440,
12450 Y 1246° del CódIgo CIvil, cuando la Entidad ha excedido 105 plazos previstos para el pago,
incluso si ello no se ha establecido en las Bases o en el contrato.
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pues los intereses legales deberán computarse desde la oportunidad en que
el pago debió efectuarse":

"Artículo 181. - Plazos para los pagos
(...)
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá
derecho al pago de intereses conforme a lo establecido
en el artículo 48 de la Ley, contaetq desde la oportunidad
en gue el pago debió efectuarse." (Enfasis agregado)

En tal sentido, nos encontramos ante un supuesto de mora automática, pues
la propia norma de contrataciones con el Estado, establece expresamente a
partir de cuándo se empiezan a computar los Intereses legales ("contado
desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse"), no siendo necesaria
en dicho caso la intimación en mora del deudor", Ello ha sido reconocido por
doctrina reconocida, al comentar el artículo 2380 del Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado anterior (Decreto Supremo No.
084-2004-PCM)36, el mismo que tiene una redacción similar al artículo 1810
del RCE:

Este artículo ha sido modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N0 138-2012-EF,
publicado el 07 agosto 2012, , sIendo el texto actual es el siguiente:

"Artículo 181.~Plazos para los pagos
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de otorgar
la conformidad de recepción de 105 bienes o servicIos, deberá hacerlo en un plazo que no
excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con
la obligación de efectuar el pago dentro de 105 quince (15) días calendario siguientes, siempre
que se verifiquen las demás condIciones establecidas en el contrato.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió
efectuarse.
Las controversias en relación a los pagos que la Entidad debe efectuar al contratista pOdrán ser
sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de
vencido el plazo para hacer efectivo el pago."

"Artículo 1333 del Código Civil.- Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija,
judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación.
No es necesarIa la Intimación para que la mora exista:
1.- Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente.
2. - Cuando de ia naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del
tiempo en que había de entregarse ef bien, o practicarse el servicio, hubiese sido motivo
determinante para contraerla.
3. - Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación.
4. - Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor. ,.

"Artículo 238. - Plazos para los pagos
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad
establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de
recepción de bienes o servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de las diez (10) días
de ser éstos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días
siguientes.
En caso de retraso en el Dago, el contratísta tendrá derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en las Bases o en el Contrato. contado desde la oportunidad en
que el pago debIó efectuarse. En su defecto, se aplicará el Interés lega!, conforme a las
disposiciones del Código Civil." (Énfasis agregado)
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"Por otro lado, a pesar de la falta de declaración expresa
en el segundo párrafo del artículo 238 del Reglamento,
debe entenderse que la norma ha establecido la mora
automática, "desde la oportunidad en que el pago (a
favor del contratista) debió efectuarse". En tal sentido, !1Q
será necesario que el contratista constituya en mora a la
entidad para ejercer su derecho al paqo de intereses;
bastará que la entidad se haya retrasado en el pago del
precio o de la contraprestación para que deba reconocer
v pagar intereses conforme a lo establecido en las bases
o en el contrato (generalmente, intereses legales). Por cierto,
como sucede cada vez que la Administración tiene que
responder pecuniariamente ante terceros, cabe precisar que el
monto de los intereses pagados al contratista es repetido por la
entidad, a través de su procuraduría, contra el funcionario o
servidor público por cuya acción o neglif}encia no se dio el pago
oportuno de la contraprestación (...)." (Enfasis agregado)37.

Por lo expuesto, el Árbitro Único considera que en el presente caso
corresponde reconocer a favor de Marón, el pago de los Intereses legales
moratorias, los cuales se deben empezar a computar desde la oportunidad
en que la Entidad debió efectuar el pago. Siendo esto así y teniendo en
cuenta lo señalado en el presente laudo al analizar la primera pretensión de
la demanda, el plazo máximo que tenía la Entidad para efectuar el pago de
la contraprestación vencía el 12 de setiembre de 2010, por lo que los
Intereses legales moratorias que corresponde reconocer a favor de Marón,
deberán computarse a partir de esta fecha hasta el día en que la Entidad
cumpla efectivamente con el pago de la contraprestación.

Teniendo en cuenta que se trata de intereses legales moratorias,
corresponde la aplicación de la tasa legal establecida por el Banco Central de
Reserva, de conformidad con lo establecido en los artículos 1244° y 1324°
del Código Civil. En tal sentido, deberá aplicarse la tasa de interés legal
establecida en la Circular, la misma que equivale a la TIPMN, es decir, que
en el presente caso corresponde aplicar la tasa de interés promedio
ponderado de las tasas pagadas sobre los depósitos en moneda nacional,
incluidos aquellos a la vista, por las empresas bancarias y financieras y es
expresada en términos efectivos anuales, la misma que es publicada
diariamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en su página
web institucional.

Ahora bien, la pericia ofrecida como medio probatorio para el cálculo de los
Intereses reclamados por Marón, señala respecto a los intereses moratorias,
lo siguiente:

"INTERES MORATORIO:
Todas las deudas con obligación de interés compensatorio a partir
del 01.10.2007 se calculan con la tasa de interés promedio del
sistema financiero para créditos de las microempresas,
publicada por la 5.8.5. de acuerdo a la Circular 021-2007-BCRP;

ARTEAGA ZEGARRA, Nario, El incumplimiento en materia de contratación pública. En: Revista
Actualidad Jurídica. Gaceta Jurídica, Tomo 138, mayo 2005, p.34.
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y para el Interés moratoria será del 15 del dicha tasa."
(Énfasis agregado)

Como se aprecia, esta pericia ha tomado en cuenta para el cálculo del
interés moratoria la tasa máxima del Interés convencional moratoria
establecida en la Circular, la cual equivalente al 15% de la tasa promedio
del sistema financiero para créditos a la microempresa y se aplica de
forma adicional a la tasa de interés convencional compensatorio o, de ser el
caso, a la tasa de interés legal.

En tal sentido, y habiéndose determinado que en el presente caso
corresponde la aplicación de intereses moratorias legales con la tasa de
Interés legal establecido en la Circular, se advierte que la pericia ofrecida
como medio probatorio de la demanda para el cálculo de estos Intereses, no
es un medio probatorio Idóneo y conducente para determinar dicho monto,
no solo porque esta pericia contabiliza los Intereses desde el 02 de
setiembre de 2010 -y no desde la fecha en que correspondía efectuar el
pago de la contraprestación por parte de la Entidad, esto es, el 12 de
setiembre de 2010-, sino porque ha aplicado la fórmula para el cálculo de la
tasa máxima del Interés convencional moratoria establecida por el BCR,
cuando ello no corresponde. Debe tenerse presente que no nos
encontramos ante una tasa de Interés que haya sido pactada en el contrato,
sino ante un Interés legal. Por tal motivo, no corresponde tomar en cuenta
esta pericia para el cálculo de los Intereses, no obstante que no ha sido
observada por la Entidad, pues la misma ha calculado los intereses
moratorias de forma incorrecta.

Por lo expuesto, el Árbitro Único considera que debe declarase FUNDADA la
pretensión de intereses moratorias formulada por Marón, los cuales deberán
calcularse de conformidad con la tasa legal establecida por el BCR y
computados desde el 12 de setiembre de 2010 (fecha en la que debió
efectuarse el pago) hasta la fecha en que efectivamente la Entidad realice el
pago de la contraprestación a su cargo.

2.4 PUNTO CONTROVERTIDO N° 03:

"3.3. Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde
condenar a EL GOBIERNO al pago de una indemnización a favor de
LA EMPRESAascendente a la suma de 5/. 333,988.61 (Trescientos
treinta tres mil novecientos ochenta y ocho 61/100 Nuevos Soles)
por concepto de daño emergente."

2.4.1 Posición de la parte demandante

Marón ha manifestado que corresponde a la Entidad asumir el pago a su
favor de una indemnización por daños y perjuicios por concepto de daño
emergente, toda vez que a raíz del incumplimiento de pago por parte de la
Entidad de la contraprestación establecida en el CONTRATO, Marón no ha
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podido cancelar una serie de deudas (préstamos con el Banco,
mantenimiento de Carta Fianzaa favor de la Entidad, etc.).

En tal sentido, Marón refiere que el hecho de no contar con el dinero en
efectivo que correspondía que le pagara la Entidad como contraprestación
por la entrega del material sub-base, ha afectado gravemente sus intereses
económicos, pues no ha podido cancelar las deudasmencionadas.

2.4.2 Posición de la parte demandada

Como argumento de defensa de esta pretensión, el Gobierno Regional de
Moquegua ha señalado que el daño emergente reclamado no ha sido
debidamente acreditado mediante medios probatorios idóneos que
establezcanclaramente la existencia del mismo o su cuantificación.

Asimismo, refiere que Marón no ha demostrado que las deudas que ha
obtenido se hayan derivado del supuesto Incumplimiento de la Entidad. Así,
señala que la pericia de parte ofrecida por Marón carece de rigor objetivo y
solo establece las obligaciones de pago pendientes que tiene el Contratista y
no la imputabilidad de dichas deudas al incumplimiento de la Entidad.

2.4.3 Posición del Árbitro Único

Con la finalidad de analizar si corresponde declarar fundada o infundada la
pretensión indemnlzatoria formulada por el señor Marón, el Árbitro Único
considera necesario tener claro en qué consiste el fenómeno de la
responsabilidad civil y cuáles son los requisitos para que opere una
indemnización, los mismos que se analizaran a continuación.

A. La responsabilidad civil como mecanismo de tutela de derechos

La responsabilidad civil es una técnica de tutela de derechos que tiene por
finalidad "imponer ai responsabie (...) la obligación de reparar los daños que
éste ha ocasionad038".

La doctrina es unánime al distinguir entre la responsabilidad civil
contractual39, en la que el daño ocasionado es producto del incumplimiento
de una obligación (inejecución o ejecución parcial o tardía de prestaciones) y
la responsabilidad civil extracontractual, también llamada "responsabilidad
aqulliana", derivada de la infracción del deber general de no causar daño a
nadie.

" ESPINOZA, ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima: Gacela Jurfdlca.
Segunda EdIción, 2003, p. 32.

LEÓN HILARlO, Leysser. la Responsabilidad Civil: Líneas Fundamentales y Nuevas Perspectivas.
Urna: Editora Normas legales S.A.C., 2004, p. 6.
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Al respecto, tanto la doctrina'O como nuestra leglslación4l son pacíficas en
señalar que para que pueda ampararse una pretensión de indemnización por
daños y perjuicios (tanto ante un escenario de responsabilidad civil
contractual como extracontractual) deben concurrir de forma conjunta los
siguientes presupuestos de la responsabilidad civil"; i) la antijuridicidad; ii)
el daño causado por la conducta ilícita"; iiI) el nexo causal o vínculo de
causalidad entre el evento lesivo y el daño producido; y, iv) el factor de
atribución"'. La verificación de estos elementos debe ser plena, por lo que de

ESPINOZA, ESPINOlA, Juan. Op. Clt., p. 9.

"Artículo 1985 del Código Civil,- La Indemnización comprende las consecuencias que deriven de
la accIón (J omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el dall0 a la persona y el
daño moral, debiendo existir una relacIón de causalidad adecuada entre el hecho y el dar10
producido,
El monto de la indemnización devenga Intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño",

ESPINOlA, ESPINOlA, Juan. Ídem.

El daño es todo menoscabo patrimonial e incluso no patrimonial. De esta definición deriva la
clasificación tradicional reconocida por nuestro Código Civil en materia de daños de carácter
patrimonial: J) daño emergente y 11) lucro cesante.

Al respecto, existe una clara distinción entre el daño emergente y el lucro cesante, pues el daño
emergente representa siempre la pérdida de una utilidad que el damnificado ya tenía al momento
de acontecer el daño: mientras que el lucro cesante se refiere a una utllldad que el damníflcado
presumiblemente hubiera adquirido en el futuro de no haber acaecIdo el evento dañoso.
FRANZONI, Massimo. "11 Danno al Patrimonio". Giuffré Editare S.p.A.. Milano. Italia. 1996. Pág.
179-181.

Ahora bien, en materia de responsabilidad civil, el daño es el presupuesto más Importante de
todos, ya Que si el mismo no existe -es decir, no se acredita-, entonces no hay nada que reoarar.
Por ello, no hay responsabilidad 51 no hay daño, pues sobre el daño gira todo el fenómeno
resarcltorio. ZANNCNI,Eduardo. El daño en la responsabilidad civil, Editorial Astrea, Buenos Aires,
1982, p.1.

En materia de responsabilidad contractual, el factor de atribución es siempre subjetivo, en tanto
resulta de Imprescindible análisis el actuar del agente: el dolo y la culpa del agente. Así, según lo
preceptuado por el artículo 1321 del Código CIvil, queda sujeto a la Indemnización de daños y
perjuicios quIen no ejecuta sus obligaciones por "dolo" o "culpa" (sea esta, inexcusable o leve).

En cuanto al "dolo", según la Exposición de ~1otlvos del Código Civil
l
éste es entendido como "la

intención de no cumplirl aunque al proceder as{ el deudor no desee causar un daño. El dolo
existe cuando el deudor tiene la voluntad de no cumplir su oblIgacIón, ya sea con el propósito
de causar un daño al acreedor o no". En linea con lo anterior, el artículo 1318 del CódIgo Civil
se limita a señalar que "procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta su oblIgación".
Exposición de Motívos del Código Civil. Compiladora: Revoredo De Debakey, Delia. Parte 111,
Tomo V. pp. 445.

En este mismo sentido, Osterllng señala que "el dolo existe cuando el deudor tiene conciencia
de no cumplir su obligación, sea con el propósito de causar un daño al acreedor o no. Y esta
característlcal justamentel hace al dolo diferente de la culpa. En la culpa no hay Intención de no
cumplir, el deudor no ejecuta su obligación por descuIdo o negligencia. En el dolo hay mala fe,
en la culpa no". OSTERLINGPARODl,Felipe. [nejecuclón de Obligaciones: Dolo o Culpa. En Libro
Homenaje a lanatta Guilhem, Cultural Cuzco S.A., lima.

De otro lado, en lo que respecta a la "culpa", es definIda por la doctrina como:
"la omisión de las dJligencias ex;glbles al agente, la conducta contraria al deber de prevenir las
consecuencias prevIsibles del hecho propio. (...) E/lo ocurre en virtud de un obrar caracterizado por
la imprudencia, ;mpericia o negligencia". SnGllTZ, Ruben y Gabriel SnGUTZ. Seguro contra la
Responsabilidad Civil. Editora Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1994. pp. 222.

Finalmente, Cabanellas, señala que el término "diligencia'" ostenta múltiples y trascendentes
significados jurídicos: cuidado, solicitud, celo, esmero, desvelo en la ejecución de alguna cosa, en el

laudo Arbitral de Derecho
Página SO de 59



.Jlrbítraje .7t,{ - Jloc elltre (a TlIlprem áe Tral1~ortes :l>IarólI T.I.R£.. yer
Gobierno 'Regíolla(áe JHoqllegllet

no cotejarse alguno de ellos, se interrumpirá el resto del análisis,
desestimando este extremo de la pretensión indemnizatoria.

En materia de contrataciones públicas, doctrina reconocida señala que "(...)
en el caso del contratista, se aplican las reglas del derecho común: los
daños v perjuicios deben haberse producido efectivamente Ve por
ello, deben ser probados v cuantificados por quien alega haberlos
sufrido; además, debe existir un nexo causal entre el incumplimiento o
cumplimiento inexacto de las obligaciones a cargo de la Entidad y el daño
efectiva y directamente irrogado por aquel. ,45

A continuación, se analizará si en el presente caso se cumple cada uno de
los presupuestosantes detallados.

B. El cumplimiento de los presupuestos de la responsabilidad en el
presente caso

b.l Respectoal presupuestode Antljuridicidad

Tal como se ha precisado, el primero de los presupuestos de la
responsabilidad civil (ya sea contractual como extracontractual) es la
antijuricidad, que en términos generales se encuentra referida (en el
supuesto de un escenario contractual, como el alegado por Marón) a la
necesidadde que el daño que se le imputa a quienes resulten responsables
sea un daño Injusto, entendido éste como un daño producido a partir de una
conducta o una actuación en contravención a las normas de nuestro
ordenamiento jurídico, a los principios que Inspiran al orden público, a las
buenas costumbres en general o alguna de las estipulaciones que
regulan la relación contractual establecida entre las partes. Como se
advierte, el presupuesto de antijuridicidad se pOdrá configurar en materia
contractual, ante el incumplimiento total, tardío o defectuoso de las
prestacionesestablecidasen el contrato.

Pues bien, en el presente caso Marón ha alegado que la Entidad habría
incurrido en un supuesto de responsabilidad contractual, pues no ha
cumplído con el pago de la contraprestación convenida en el CONTRATO,no
obstante que Marónsí cumplió con su prestación de entregar el material sub
base.

De lo expuesto en el presente laudo al analizar el incumplimiento del
CONTRATOpor parte de la Entidad, se puede advertir que sí se cumple con
el presupuesto de antijuridicidad, toda vez que ha quedado demostrado a
través de las declaraciones de las partes en sus respectivos escritos, así
como de los medios probatorios que obran en el expediente (conforme a lo
señalado al analizar la primera pretensión de la demanda), que la Entidad ha

desempeño de una función, en la relación con otra persona. CABANElLAS, Guillermo. Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo In. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1989. pp. 253.

ARTEAGA ZEGARRA, Mario. El Incumplimiento en materia de contratación pública. .En;
Actualidad Jurídica. Tomo 138, LIma: Gaceta Jurídica, Mayo 2005, p. 33.
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incumplido su obiigación de pagar al Contratista la contraprestación
respectiva por la entrega del material mencionado. Sin embargo,
corresponde anaiizar si también se cumpien los demás presupuestos de la
responsabiiidad civil.

b.2 Respectoal presupuesto de nexo causal

Este eiemento es definido como la relación "causa - efecto" que existe entre
el hecho generador del daño (conducta antijurídica) y el daño mismo. En los
casos de responsabilidad civil de índole contractual, la doctrina señala que
nuestro ordenamiento jurídico opta por la denominada "Teoría de la Causa
Próxima", conforme a la cual, los daños deben ser un resultado directo
e inmediato del Incumplimiento de la obligación o su cumplimiento
parcial, tardío o defectuos046•

Tal como lo ha manifestado Marón, el supuesto daño que le habría originado
el Incumplimiento del pago de la contraprestación a cargo de la Entidad, es
la imposibilidad de poder cancelar las deudas que tenía con varios
proveedores, con el Banco de Crédito del Perú y con la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), entre otros, toda vez que
contaba con dicho pago para cancelar las deudas mencionadas.

Ahora bien, de autos se advierte que la pericia presentada por Marón como
medio probatorio para demostrar el supuesto daño emergente que le habría
ocasionado el incumplimiento de pago de la Entidad, ha considerado para
determinar el monto indemnlzatorio reciamado, la totalidad de las deudas
que tendría Marón con sus proveedores, con el Banco y con la SUNAT, más
los intereses generados por su retraso en el pago. Para tal efecto, dicha
pericia ha tomado en cuenta la siguiente documentación: facturas de
compras, contratos de arrendamiento financiero, contratos de mutuo,
fraccionamiento tributario, refinanciamiento tributarlo, Deciaración Jurada de
Impuestos, Estados de Cuentas Bancarios, documentos que obran como
medios probatorios del expediente y que pretenden acreditar el supuesto
daño emergente ocasionadoa Marón.

Pues bien, los medios probatorios antes mencionados (pericia, facturas,
estados de cuenta, etc.), recogen una serie de deudas que tiene Marón -más
los intereses respectivos- pero no demuestran que las mismas hayan
derivado del incumplimiento de pago de la Entidad, es decir, estos
documentos no permiten Identificar el nexo causal que existiría entre el
incumplimiento de la Entidad (pago de la contraprestación) y el supuesto
daño generado a Marón (imposibilidad de pagar sus deudas); máxime si
muchas de estas deudas se refieren a deudas adquiridas por Marón con
posterioridad a la fecha en que la Entidad debía cumpiir con su
contraprestación47

•

Ir'
Asf lo señala el segundo párrafo del artículo 1321 del Código Civil, cuyo texto establece
expresamente: "El resarcimiento por la Inejecución de la obligación comprende ( ...) en cuanto
sean consecuencia inmediata y dIrecta de tal inejecución".

En las páginas 2 y 3 de la pericia que obra en autos para el cálculo del daño emergente, se
puede apreciar un cuadro en el que se detallan las Facturas pendientes de pago de Marón a sus
proveedores. A través de este detalle, se aprecia que la mayoría de facturas pendientes de
pago tiene feclla posterior a la fecha en que la EntIdad debfa cumplir con su obligación, lo cual
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Debe tomarse en cuenta que el daño emergente representa siempre la
pérdida de una utilidad que el damnificado ya tenía al momento de
acontecer el daño.s; con lo cual no correspondería indemnizar a Marón por la
falta de pago de unas deudas que han sido adquiridas por dicha empresa
con posterioridad a la fecha en que la Entidad debía cumplir su obligación de
pago de la contraprestación.

Adicionalmente, , conforme lo ha manifestado Marón en la demanda -y
corroborado por la pericia que sustenta esta pretensión indemnizatorla por
daño emergente-, se está reclamando el pago de la totalidad de una serie
de deudas más sus intereses que esta empresa tiene no solo con
proveedores y con el Banco de Crédito, sino deudas que mantiene con la
Administración Tributaria por el Impuesto a la Renta de tercera categoría,
las cuales Independientemente del cumplimiento de pago de la Entidad, el
Contratista tenía la obligación y el deber de cumplir, por lo que no existe una
conexión causai entre la falta de pago de estas deudas (daño) y el
incumplimiento de la contraprestación del Contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior, el árbitro Único considera que de una lectura
y revisión de los escritos y medios probatorios ofrecidos por Marón, se puede
apreciar que éste no ha logrado acreditar de forma suficiente el daño
emergente que se ie habría ocasionadocon el incumplimiento contractual de
la Entidad, toda vez que en la documentación ofrecida como medios
probatorios únicamente se establecen sumas de dinero que Marón adeuda a
distintas empresas, sin desprenderse de estos documentos que los montos
adeudados no han podido ser cancelados como consecuencia directa del
incumplimiento de pago de la Entidad.

En efecto, Marón no ha cumplido con presentar medio probatorio o indicio
probatorio que sustente que el dinero que la Entidad le pagaría como
contraprestación por la entrega del material sub-base, Iba a ser utilizado
necesariamente y como consecuencia inmediata, para el pago de las deudas
que tenía con sus proveedores, el Bancode Crédito del Perú y la SUNAT.

En ese sentido, no configurándose el requisito de nexo causal para
determinar un supuesto de responsabilidad, carece de sentido seguir el
análisis de los demás presupuestos, pues esta inconcurrencia genera la
imposibilidad de concluir el supuesto de responsabilidad alegado. Así, el
Árbitro Único considera que debe declarase INFUNDADA la pretensión de
indemnización por daños y perjuicios por concepto de daño emergente
formulada por Marón.

demuestra que dichas deudas no se han adquirido producto del Incumplimiento de pago de la
Entidad.

Asimismo, tal como se aprecia de los Estados de Cuenta de la Tarjeta de Crédito de Negocios,
los montos a pagar corresponden a perfodos posteriores a la fecha en que la Entidad debía
cumplir con su prestación (de octubre de 2010 a marzo de 2011).

FRANZONI, filassimo. "11 Daono al Patrimonio". Giuffré Editare S.p.A .. Milano. Italia. 1996. pág.
179.
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2.5 PUNTO CONTROVERTIDO N° 04:

"3.4. Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde
condenar a EL GOBIERNO al pago de una indemnización a favor de
LA EMPRESAascendente a la suma de 5/. 360,000.00 (Trescientos
sesenta mil y 00/100 Nuevos Soles) por concepto de lucro cesante."

2.5.1 Posición de la parte demandante

Marón ha manifestado que corresponde a la Entidad asumir el pago a su
favor de una indemnización por daños y perjuicios por concepto de lucro
cesante, toda vez que a raíz del incumplimiento de pago por parte de la
Entidad de la contraprestación establecida en el CONTRATO,no ha podido
continuar con el desarrollo de sus actividades económicas, lo cual le ha
causado perjuicios económicos, pues ha originado que deje de percibir los
ingresos normales que generaba su empresa.

2.5.2 Posición de la parte demandada

Como argumento de defensa, la Entidad ha señalado respecto al lucro
cesante reclamado por Marón, que dicha empresa no ha acreditado con
medio probatorio alguno el monto que efectivamente ha dejado de percibir,
pues simplemente ha ofrecido como medio probatorio una Declaración
Jurada suscrita por el señor Gerente-Propietario de la empresa, la cual no
tiene mayor mérito probatorio que ios dichos expuestos en la demanda.

Asimismo, refiere que no se han configurado -ni se han fundamentado en la
demanda- todos los elementos establecido en la normativa civil para solicitar
una indemnización por daños y perjuicios.

2.5.3 Posición del Árbitro Único

Como se ha mencionado en el punto anterior, para que pueda ampararse
una pretensión de indemnización por daños y perjuicios deben concurrir los
siguientes presupuestos de la responsabilidad civil: (1) la antijuridicidad; (ii)
el daño causado; (iii) el nexo causal; y (iv) el factor de atribución.

Debemos empezar por señalar, que el lucro cesante se refiere a una utilidad
que el damnificado presumiblemente hubiera adquirido en el futuro de no
haber acaecido el evento daños049

, En el presente caso, Marón está
reclamando como lucro cesante la suma de SI. 360,000,00 nuevos soles que
no ingresó a su patrimonio porque la Entidad no ha cumplido con pagar
dicho monto como contraprestación por el material sub-base entregado por
Marón,

FRANZONI, t-1assimo,"11Danno al Patrimonio", Gluffré Editare S.p.A., Milano, Italla,1996, p.
181.
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De lo expuesto, el Árbitro Único advierte que el monto reclamado por Marón
como lucro cesante coincide con el monto correspondiente a la
contraprestación pactada en el CONTRATOque a través del presente laudo
se ha ordenado pagar a favor de Marón.

Al respecto, debe señalarse que no cualquier daño es indemnizable; sino
sólo aquél que cumple con ciertos requisitos'o:

i) La certeza: la certidumbre del daño se refiere a su existencia y no a
su actualidad o su monto; el daño debe ser real y efectivo, no
meramente conjetural o hipotético.

ii) La subsistencia: esto alude al momento de la reclamación por el
damnificado; si el daño fue reparado por el responsable el perjuicio
es Insubsistente.

Pues bien, sobre esta pretensión el Árbitro Único considera que en el
presente caso, el daño reclamado no es subsistente, toda vez que Marón en
realidad no está reclamando un lucro cesante, sino que está reclamando dos
veces el pago de la contraprestación (5/. 360,000.00), por lo que
habiéndose declarado fundada la primera pretensión principal y habiéndose
ordenado a la Entidad que cumpla con el pago de la contraprestación a su
cargo, no corresponde ordenar nuevamente que la entidad cumpla con pagar
la misma suma de dinero, a título de Indemnización. En efecto, el daño
reclamado por Marón como lucro cesante se entiende reparado con el pago
de la contraprestación a cargo de la Entidad.

Del mismo modo, Marón no ha cumplido con presentar medio probatorio o
indicio probatorio que sustente la Indemnización reclamada como lucro
cesante, incumpliendo de esa forma con lo establecido en el artículo 13310
del Código CivilSl• En efecto, lo único que presenta Marón como medio
probatorio de esta pretensión es una Declaración Jurada del Gerente de la
empresa, en la cual se señala que Marón "ha dejado de percibir ia suma de
5/.360,000.00 (...) desde el mes de setiembre del año 2010 hasta el mes de
octubre de 2011, por no haber participado en ninguna licitación 'Pública al
encontrarse sin capital de trabajo, (...), con deudas que cumplir (...)"; sin
embargo, este medio probatorio no resulta conducente para acreditar de
manera fehaciente que dicho monto corresponde a un daño cierto, pues no
demuestra que esos 5/.360,000.00 corresponden a las ganancias dejadas de
percibir por parte de Marón".

Para este punto, nos remitiremos a las Ideas de Zannan!. ZANNONI, Eduardo. Op. Clt. pp. 22 Y
siguientes.

Artículo 1331.- La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al
perjudicado por la ¡nejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o
defectuoso.

En este extremo lo que hubiera correspondido es que Marón ofrezca algún medio probatorio a
través del cual acredite, por ejemplo, que el dinero que la Entidad debía pagarle como
contraprestación iba a ser invertido en determinado negado, el cual le Iba a generar una serie
de ganancias que no ha podido percibIr por el incumplimiento de la Entidad, las cuales serían en
realidad el lucro cesante (ganancias dejadas de percibir).
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En ese sentido, no configurándose el requisito del daño derivado de una
conducta ilícita, para determinar un supuesto de responsabilidad, carece de
sentido seguir el análisis de los demás presupuestos, pues esta
inconcurrencla genera la imposibilidad de concluir el supuesto de
responsabilidad alegado. Así, el Árbitro Único considera que debe declarase
INFUNDADA la pretensión de indemnización por daños y perjuicios por
concepto de lucro cesante formulada por Marón.

2.6. PUNTO CONTROVERTIDO N° 05:

"3.5. Quinto punto
corresponde el pago
arbitral."

controvertido: Determinar a qué parte
de costas y costos del presente proceso

2.6.1 Posición de la parte demandante

Marón ha manifestado que corresponde que la Entidad asuma el pago de las
costas y costos del arbitraje del proceso arbitral, toda vez que ha Marón no
ha tenido que Iniciar este arbitraje, cuyo trámite le está ocasionando
perjuicios económicos.

2.6.2 Posición de la parte demandada

Como argumento de defensa, la Entidad ha señalado que las costas y costos
deben ser asumidos por el Contratista ya que no tuvo razones suficientes y
atendibles para litigar en el presente arbitraje.

2.6.3 Posición del Árbitro Único

En el numeral 46 del Acta de Instalación" se estableció que los costos que
generara el presente arbitraje se sujetarían a lo establecido en el artículo
56° de la Ley de Arbitraje.

El artículo 56° de la LGA54estableceque el Tribunal Arbitral - en este caso el
Árbitro Único- debe pronunciarse en el laudo sobre la asunción o distribución

"

Ir
"46. El Laudo arbitral, es definitivo e inapelable, y se sujetará a lo dispuesto en el Artfculo 59°
de la Ley de Arbitraje.
El Árbitro Único se pronunciará en el laudo arbitral sobre Jos costos del Arbitraje, de
conformidad con lo dispuesto por el Attfculo N° 56° de la Ley de Arbitraje. ".

"Artlcu/o 56. - Contenido de/laudo.
1. Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto o que
se trate de un laudo pronunciado en los términos convenIdos por las partes conforme al articulo
50. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado
de conformidad con el numeral 1 del articulo 35. El laudo se considera dictado en ese lugar.
2. El trIbunal arbitral se pronunciará en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos
del arbitraje, según lo previsto en el artículo 73. "
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de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 73° de la LGA. Por
su parte, el artículo 73° de la LGA, señala que a falta de acuerdo los costos
del arbitraje serán de cargo de la parte vencidass.

Pues bien, el artículo 70° de la LGA, establece cuales son los costos del
arbitraje que el Tribunal Arbitral -en este caso, el Árbitro Único- debe fijar
en el laudo, entre los cuales se encuentran los conceptos reclamados por
Marón:

"Artículo 70. - Costos.
E! tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los
costos del arbitraje comprenden:
a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
b. Los honorarios y gastos del secretario.
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra
asistencia requerida por el tribunal arbitral.
e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su
defensa en el arbitraje.
f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones
arbitrales. "

En efecto, tal como se aprecia de los escritos presentados por Marón y de los
medios probatorios ofrecidos en la demanda, esta empresa reclama por
costas y costas del arbitraje la suma de S/.70,000.00, toda vez que Marón
habría desembolsado dicho monto para el pago de los honorarios del árbitro,
de la secretaria arbitral, por el patrocinio de sus abogados5., las tasas
administrativas canceladas por el Inicio del arbitraje, el pago de los pasajes
aéreos a la ciudad de Lima, los viáticos y el alojamiento en esta ciudad del
representante legal de Marón y del abogado de esta empresa, conceptos que
calzan dentro de los supuestos establecidos en el artículo glosado.

En ese sentido y teniendo en cuenta que la primera y tercera pretensión
formuladas por Marón han sido amparadas, corresponde que sea la parte

"Artículo 73,- Asunción Q distribución de costos.
1. El trIbunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de Imputar o distribuir los costos del
arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de
cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral pOdrá distribuir y
prorratear estos costos entre las partes, 51 estima que el prorrateo es razonable,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por
transacción, desistimiento, declaración de Incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los
costos del arbitraje en su decisIóno laudo.
3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido
sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva
e Inlmpugnable. H

Se está tomando en cuenta que en el contrato de honorarios profesionales celebrado entre
Marón y el abogado Ever f'>1artínFlores Meza, se estableció como contraprestación por los
servicios prestados la suma de 5/.2500 nuevos soles mensuales, los cuales tendrían un tope
máximo de veinte meses desde la firma del contrato. En tal sentido y si se toma en cuenta que
este contrato fue firmado el 15 de enero de 2011 ya habrían transcurrido en exceso los veInte
meses establecidos en el contrato.
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demandada, el Gobierno Regional de Moquegua, la que tenga que asumir la
totalidad de las costas y costos que se han generado en el presente
arbitraje, lo que implica el reembolso de todos los gastos y costos en los que
haya Incurrido Marón, lo cual deberá incluir, el pago del 50% de los
honorarios profesionales del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral que
eran de cargo de la Entidad pero que fueron cancelados por Marón. Así, el
Árbitro Único considera que debe declarase FUNDADA la pretensión de pago
de costas y costos del arbitraje formulada por Marón.

III. DETERMINAR EL PAGO DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PRESENTE
PROCESO

Estando a que el pago de las costas y costas han sido reclamados en la
cuarta pretensión principal de la demanda, la cual ha sido desarrollada como
quinto punto controvertido; y siendo, que esta pretensión ha sido declarada
FUNDADA, corresponde que el Gobierno Regional de Moquegua sea la parte
encargada de realizar el pago de la totalidad de las costas y costos que se
han generado en el presente arbitraje, lo que implica el reembolso de todos
los gastos y costos en los que haya incurrido Marón, lo que además incluye,
el pago del 50% de los honorarios profesionales del Árbitro Único y de la
Secretaría Arbitral que eran de cargo de la Entidad pero que fueron
cancelados por Marón.

Por las razones expuestas, el Árbitro Único, en DERECHO,

LAUDA:

PRIMERO: FUNDADA la primera pretensión principal de la Empresa de
Transportes Marón E.IR.L; y en consecuencia, ÓRDENESE al Gobierno Regional de
Moquegua el pago a favor de la Empresa de Transportes Marón de la
contraprestación a su cargo, ascendente a la suma de 5/.360,000,00 nuevos soles.

SEGUNDO: FUNDADA en parte la segunda pretensión principal de la Empresa de
Transportes Marón E.IR.L; y en consecuencia, ÓRDENESE al Gobierno Regional de
Moquegua, el pago de intereses moratorias a favor de la Empresa de Transportes
Marón, los cuales deberán calcularse de conformidad con la tasa legal establecida
por el Banco Central de Reserva del Perú y computados desde el 12 de setiembre
de 2010 hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago de la
contraprestación ordenada por el presente laudo.

4v TERCERO: INFUNDADA la tercera pretensión1/ Transportes Marón E.IR.L.
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CUARTO: FUNDADA la cuarta pretensión principal de la Empresa de Transportes
Marón E.IR.L; y por tanto, DISPÓNGASE que el Gobierno Regional de Moquegua
asuma directamente la totalidad de los gastos y costos arbitrales.

~~2----- 7
JAVIER DE BELAUNDE LÓPEZ DE ROMAÑA
Árbitro Único

GIULLIANA MARGARITA GARCÍA ROMERO
Secretaria Arbitral
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