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VISTOS:

l. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 31 de marzo de 2011, las partes suscribieron el Contrato de obra
N° 001-2011-MPM-CH/MVCS/BID PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE BARRIOS - MI BARRIO, OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CONSUELO GONZALES DE VELASCO,
DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA,-

Conforme a las condiciones generales del contrato en sus Cláusulas
Veinticuatro y veinticinco, las partes pactaron que toda controversia que
surgiera del Contrato debería someterse en primer lugar a conciliación, en
los conflictos que no pudieran resolverse a través de conciliación o los que
se resolvieran de manera parcial, debían someterse a un arbitraje de
derecho.

Ambas partes de mutuo acuerdo decidieron que el arbitraje sería Ad Hoc y
se desarrollaría en la ciudad de Piura, conforme a la adenda suscrita por
ambas partes con fecha 23 de marzo del 2012 en la que se modificó el
convenio arbitral, la misma que obra en autos, aceptando el proceso arbitral
Ad hoc en la ciudad de Piura, convalidado mediante la sucesión de actos del
proceso arbitral.

n. DESIGNACIÓN E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

2,1. Con fecha 02 de abril de 2012, a las 10 horas se reunieron los señores
Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez y Dr, Ricardo Maximino Maguiña
Bustos, árbitros de parte, con el objeto de designar al Tercer Árbitro y
Presidente del Tribunal en relación a la controversia surgida entre el Suárez
Construcciones y Equipamientos SRL y La Municipalidad Morropón-
Chulucanas, Los árbitros designados por las partes, luego de haber
deliberado con respecto al asunto, acordaron en nominar a la abogada
Elizabeth Juliana Atoche Chira como Tercer Árbitro y Presidente del Tribunal
Arbitral, para lo cual se redactó el acta de designación de presidente de
tribunal arbitral.

2,2, Con fecha 02 de abril de 2012, mediante Carta S/N, los árbitros de
parte se dirigen a la Dra. Elizabeth Juliana Atoche Chira con la finalidad de
comunicarle su designación como Tercer Árbitro y Presidente del Tribunal
Arbitral que se encargará de resolver la controversia surgida entre las
partes, de acuerdo al acta que adjuntan a la referida comunicación y le
solicitan comunique a las partes su aceptación,
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2.3. Con fecha 02 de abril de 2012, mediante Carta S/N, la Dra. Elizabeth
Juliana Atoche Chira se dirige a las partes con la finalidad de comunicarles
su aceptación al cargo conferido de Tercer Árbitro y Presidente del Tribunal
que estará a cargo de la solución de la controversia suscitada.

2.4 Con fecha 13 de abril del 2012 se hace conocer a las partes el lugar
fecha y hora en que se instalará el Tribunal Arbitral.

2.5. Con fecha 18 de abril de 2012, se lleva a cabo la Audiencia de
Instalación del Tribunal Arbitral en la sede del presente arbitraje ad-hoc,
ubicada en Jr. Arequipa NO 642, 5° Piso - Oficina 06 provincia y
departamento de Piura, levantándose el acta respectiva, y fijándose las
reglas sobre la base de las cuales se desarrollaría el presente arbitraje.

En dicho acto se contó con la concurrencia de ambas partes; el Tribunal
Arbitral designa como secretaria arbitral del presente proceso a la abogada
Joysse Janet Mendivil Chuyes.

En virtud a lo establecido en el artículo 520 de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo NO 1017,
el presente arbitraje será Nacional y de Derecho.

Se estableció que serán de aplicación al arbitraje las reglas establecidas en
el Acta de instalación, y en su defecto, lo dispuesto por el Decreto
Legislativo NO 1017, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 184-2008-EF, Y
supletoriamente, por el Decreto Legislativo NO 1071, que norma el
Arbitraje, en caso de discrepancias de interpretación, de insuficiencia de
reglas o de vacío normativo el tribunal arbitral resolverá de forma definitiva
del modo que considere apropiado, al amparo de lo establecido en los
Artículos 34 y 40 del Decreto Legislativo NO1071.

Asimismo, el Tribunal Arbitral declaró abierto el procedimiento arbitral y
otorgó a Suarez Construcciones y Equipamientos SRL un plazo de diez (10)
días hábiles, computado a partir del día siguiente de la notificación del acta,
a fin de que cumpla con presentar su demanda, de conformidad con el
numeral 15) y 31) de la referida acta.

III. MEDIDA CAUTELAR
La demandante con fecha 26 de abril del 2012 interpone medida cautelar
dentro del proceso, respecto a que se suspendan los efectos de la
resolución de contrato; la misma que carece de objeto emitir
pronunciamiento teniendo en cuenta el resultado del laudo arbitral, y dado
que no fue objeto de impugnación por la parte demandante.
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IV. DEMANDA
Mediante escrito presentado con fecha 07 de mayo de 2012, Suarez
Construcciones y Equipamientos SRL interpuso demanda contra la Entidad,
Solicitan al Tribunal Arbitral que en su oportunidad deje sin efecto la
Resolución de Alcaldía N° 170-2012-MPM-CH-A de fecha 29 de febrero de
2012 notificada el día 02 de marzo de 2012 mediante la que se decidió,
resolver de forma total el Contrato de Obra N° 001-2012-MPM-CH/MVCS-
BID suscrito para ejecutar la obra "Mejoramiento integral de barrios en el
asentamiento humano Consuelo Gonzales de Velasco, distrito de
Chulucanas, Provincia de Morropón, Piura." Sustenta su demanda en los
siguientes puntos

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, la validez del acto
administrativo está supeditada al cumplimiento de sus requisitos de validez,
entre ellos, que su contenido se ajuste al ordenamiento jurídico y que para
su emisión se haya seguido el procedimiento regular. La resolución de
alcaldía impugnada que contiene el acto administrativo de resolución total
del Contrato de Obra N° 001-2012-MPM-CH/MVCS-BID, adolece de los dos
requisitos citados en el numeral precedente, porque, como lo
demostraremos en las siguientes líneas, no está acorde con las normas que
regulan las contrataciones con el Estado y para su emisión no se ha seguido
el procedimiento regular previsto en el ordenamiento legal vigente. El
procedimiento y causas para la resolución de un contrato de obra está
previsto en los artículos 167, 169, 205, 206, 208 Y 210 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
184-2008-EF, en adelante el Reglamento, de lo que se puede establecer las
causales y el procedimiento, No obstante, como se ha indicado en los
antecedentes de esta demanda, la Entidad no ha cumplido con el
procedimiento antes descrito, por lo que la resolución cuestionada es nula
de pleno derecho, tal como lo establece el artículo 10 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, en el que claramente se dispone que
un acto administrativo es nulo cuando contraviene las leyes y normas
reglamentarias, pues como afirma Morón Urbina', "ninguna autoridad puede
pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella" (sic).
Sin perjuicio de haberse acreditado que la resolución de contrato adolece de
un vicio de nulidad, por lo que debe ser declarada así en el Tribunal Arbitral,
debemos rechazar los demás argumentos citados para justificar la
resolución del contrato que, esencialmente se refieren a que mi
representada no habría absuelto las observaciones efectuadas por el
municipio en su Carta Notarial N° 460/12, lo que no es cierto, pues cada
una de ellas fue absuelta debidamente y de manera oportuna, con la Carta
Notarial N° 87, notificada a la Entidad ellO de febrero del presente año.
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En la citada carta notarial, se le manifestó a la Entidad que habíamos
renovado las cartas fianza que garantizaban el fiel cumplimiento del
contrato y los adelantos. Asimismo, en lo que concierne a la ampliación del
importe de la garantía de fiel cumplimiento debido a la aprobación de
prestaciones adicionales, se le demostró que estas habían sido ejecutadas
en su totalidad, incluyendo el protocolo de pruebas de todas las
instalaciones las que, además, estaban plenamente operativas, por lo que
si las prestaciones ya realizadas y la garantía tiene como objeto que se
ejecuten, carecía de razón otorgar una garantía para cumplir algo que ya
estaba cumplido. A lo dicho debemos añadir que, tal como se ha indicado
líneas arriba, las causales de resolución de contrato taxativamente previstas
en el Reglamento no hace referencia alguna a las garantías, de modo que
no se puede interpretar o hacer analogías donde la norma no lo ha
hecho para perjudicar a mi representada, puesto que de otro modo se
estaría atentado contra el Principio de Legalidad, previsto en el arto IV dei
Título Preliminar de la Ley 27444, que establece que las decisiones de las
autoridades deben estar amparadas en una norma legal, y esta, es decir el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha establecido
literalmente causales de resolución de contrato en sus artículos 205, 206,
208 Y 210, de modo que cualquier otra sería ilegal.

Otro requerimiento que se nos hizo en la Carta Notarial N° 460/12, fue que
entreguemos el Calendario Actualizado en razón de haberse aprobado dos
ampliaciones de plazo. Adviértase que el requerimiento fue de un
Calendario Actualizado que no debe confundirse con el Calendario
Acelerado, pues el primero es consecuencia de haberse aprobado
ampliaciones de plazo y, el segundo, debido al atraso en la ejecución de
la obra. Igualmente, es preciso señalar que el incumplimiento de
la presentación del Calendario Actualizado, bajo ningún concepto, puede ser
causal de resolución de contrato, pues en el artículo 201 del Reglamento, no
se ha previsto tal posibilidad, y si no lo ha hecho el legislador, menos aún lo
podría hacer una autoridad administrativa. Y no es que estemos aceptando
que no hicimos entrega del Calendario Actualizado, porque sí lo hicimos,
sino que estamos sustentando jurídicamente que incluso en el
supuesto negado que no se hubiese entregado el referido calendario, tal
hecho no podría ser utilizado como causa para resolver el contrato.

También se nos pidió implementar nuevos frentes de trabajo y la
contratación de determinado equipo y maquinaria porque no
habríamos construido la cantidad de obra contratada a la fecha del
requerimiento, lo cual no era correcto, pues como es de
conocimiento de la Supervisión y de la Entidad, mi representada, debido a
la pésima calidad del expediente técnico, además de las prestaciones
adicionales de obra aprobadas, había ejecutado mayores metrados
incluso de hasta el 93.32% de lo previsto en el expediente técnico; no
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obstante esto, cuando absolvimos las observaciones contenidas en la
Carta Notarial 460/12, expresamos, en primer lugar, que el requerimiento
no tenía sustento pues parte de los equipos y maquinaria estaban
disponibles en almacén de obra y, en segundo lugar, señalamos que si hacía
falta maquinaria adicional según el avance de la obra, lo estaríamos
contratando.
En lo que concierne a las demás observaciones (corrección de la plasticidad
de la base y sub base granular, madera para 300 mi, que se implemente
laboratorio de suelos y entrega de los medidores), debemos señalar que
tales observaciones, por sí mismas no constituyen incumplimientos
contractuales, pues todas ellas son parte integral de la obra, de modo que
solo se convertirían en incumplimiento de obligaciones, cuando se haya
vencido el plazo de ejecución de obra y esta no esté culminada o no
cumpliera con las especificaciones técnicas detalladas en el expediente
técnico, hecho que no ha podido verificarse por haberse resuelto el contrato
de manera indebida.

Debe considerarse, además, que el requerimiento de que se instale un
laboratorio de suelos no tiene amparo en las obligaciones contractuales
asumidas, pues están referidas a que se realicen las pruebas respectivas de
mecánica de suelos, prestación que se estaba realizando de manera
permanente. Y acerca de que debíamos entregar los medidores,
manifestamos que lo haríamos una vez que culminen los trabajos, pues de
otro modo se corría el riesgo de que sean sustraídos.

Como se acredita con los fundamentos expuestos, la resolución del contrato
es ilegal, pues el acto administrativo que lo sustenta está viciado de nulidad
al no haberse emitido acorde con la formalidad prevista por el artículo 205
del Reglamento, y porque los argumentos adicionales de supuestos
incumplimientos no son tales, porque el ordenamiento legal vigente no los
ha considerado como causales de resolución de contrato o porque su
supuesto incumplimiento, sólo es posible ser verificado al término del plazo
de ejecución de la obra o porque esta no se haya construido según las
especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico. Siendo así,
corresponde que el Tribunal Arbitral revoque la resolución de contrato
contenida en la Resolución de Alcaldía N° 170-2012-MPM-CH-A.

Sin perjuicio de haberse acreditado la ilegalidad de la resolución del
contrato, cabe precisar que las supuestas demoras que cita la Entidad se
han producido debido a las deficiencias del expediente técnico, cuya
aprobación fue exclusiva responsabilidad de la Municipalidad. La
demostración de esta afirmación se acredita con los adicionales de obra
aprobados y otras que han sido negadas injustificadamente, por lo que
reclamaremos su ejecución en la vía legal respectiva.
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:
Se declare el reconocimiento por parte DEL TRIBUNAL ARBITRAL de la
validez y eficacia de la Resolución de Alcaldía N° 170-2012-MPM-CH-A de
fecha 29 de Febrero del 2012, en consecuencia resuelto total y válidamente
el CONTRATO DE LA OBRA N° 001-2011-MPM-CH/MVCS-BID de la obra
"PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS-MI BARRIO, OBRA
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
CONSUELO GONZALES DE VELASCO, DISTRITO DE CHULUCANAS,
PROVINCIA DE MORROPON-PIURA".

En los meses de Diciembre del 2011 y Enero del 2012 no hubieron avances
físicos de la obra, por causas imputables al Contratista por falta de pago
adeudado de jornales al personal obrero, además el contratista en obra a
canalizado los pocos recursos que tiene en avanzar la ejecución de la
adicional de obra N° 02: Construcción de Sardineles, descuidando y
haciendo caso omiso a implementar nuevos frentes de trabajo para concluir
la construcción de veredas, martillos y rampas, así como corregir y culminar
la construcción de la Sub-base y base granular del pavimento, por lo tanto
la valorización del contrato principal correspondiente al mes de Enero no fue
cumplida por el contratista.

Desde el día 25 de Enero del 2012 se paralizó el pul de maquinaria que
tenía ejecutado los trabajos d conformación y compactación de la sub-base
y base granular, dejando los trabajos inconclusos, dejando vulnerables las
viviendas de las partes bajas ante las inundaciones por el inicio del periodo
lluvioso.

Los Informes Técnicos de evaluación de la situación contractual y estado
situacional de la obra que originaron requerir al contratista satisfacer el
cumplimiento de obligaciones esenciales bajo apercibimiento de Resolución
de Contrato; en ningún momento se ha dejado de reconocer que el avance
físico de la obra es 54.22% y que la nueva fecha de término de obra era el
27 de Marzo del 2012. Por tanto el avance físico de la obra del 54.22%, así
como la nueva fecha de término de obra 27 de Marzo del 2012 NO
JUSTIFICAN EL INCUMPLIMIETO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES ESENCIALES, por parte del Contratista que fueron
materia del requerimiento de la Entidad mediante Carta Notarial S/N de
fecha 03 de Febrero del 2012.

El Contratista le debe al personal obrero desde el reinicio de la obra hasta la
fecha, asimismo adeuda una considerable suma de dinero a sus
proveedores de materiales y maquinarias.

El Contratista tiene pendiente por ejecutar:

• Contrato en veredas 506.94 m2
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• Concreto en martillo 369.84 ra2

• Concreto en rampas 165,53 m2

• Colocación de la sub-base granular 150.00 m2

• Colocación de base granular 919.00 m3

.Suministro e instalación de medidas de agua 169.00 unid

El Contratista solo se ha limitado a avanzar en los trabajos
concernientes a sardineies peraitados (adicional de obra N° 02), lo cual
demuestra falta de seriedad, ya que ha descuidado frente de trabajo
concerniente a veredas, martiilos y rampas por concentrarse en
partidas no valorizadas y que son canceladas por la Municipalidad
Provincial de Morropón-Chulucanas.

La obra está totalmente atrasada y prácticamente abandonada y la
causa es la falta de capacidad económica por parte del contratista, lo
que ocasiona no implementar las medidas correctivas para acelerar la
ejecución de la obra y culminarla en el plazo previsto.

No existe justificación alguna por el cual la obra se encuentra
desfinanciada ya que la Entidad y el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento, ha cumplido con cancelarle el
adelanto directo y las valorizaciones tramitadas más aún de acuerdo al
control económico de la obra, existe un saldo por amortizar de si.
275.998.87 (doscientos setenta y cinco mil 87/100 nuevos soles).

El Contratista no ha renovado la Carta Fianza del Adelanto Directo, la
misma que ha quedado vencida el 31 de Diciembre del 2011, lo cual se
configura como INCUMPLIMIENTO de obligaciones contractuales de
acuerdo con lo estipulado en las condiciones generales del contrato,
numeral 59 Terminación del Contrato, así como también en los
artículos 167 y 168 del Reglamento de Ley de Contrataciones del
Estado sobre las causales de resolución por incumplimiento.

La negativa del Contratista en ampliar el monto de la garantía del fiel
cumplimiento por si. 29.815.08 correspondiente al 10% del monto
adicional de obra N° 01 Y variación de obra N° 02 aprobado por la
Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 455-MPM-CH-A de fecha
08 de Julio del 2011 y la Resolución de Alcaldía N°1031-MPM-CH-A de
fecha 05 de Diciembre del 2011, incumpliendo con lo indicado en el
artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.-Obras adicionales menores del 150/o...cuando se
apruebe la prestación adicional de obra, el Contratista estará
obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento
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y de lo indicado literal y explícitamente en la propia resolución
que aprueba el adicional de obra.

La no presentación del calendario valorizado, actualizado y PERT-CPM,
incumple lo estipuiado en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Mediante Carta Notarial S/N de fecha 03 de Febrero del 2012 la
Municipalidad ie requiere al contratista satisfacer el cumplimiento de
obligaciones contractuales "esenciales" en un plazo de quince dias bajo
apercibimiento de Resolución del Contrato, debiendo el Contratista
cumplir con lo siguiente:

1. Renovar las Cartas Fianzas de fiel cumplimiento y adelanto directo
por el monto des/o 200,943.18 y si. 275,998.87respectivamente.

2. Ampliar el monto de la Garantía de fiel cumpiimiento y adelanto
directo en sí. 29,815.08 nuevos soles por la aprobación de la adicional
de obra N° 01 Y variación de obra N° 02, tal como lo estipula el
artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
las Resoluciones de Alcaldía N° 455-2011-MPM-CH-A y 1031-2011-
MPM-CH-A.

3. Alcanzar el cronograma de Ejecución de Obra Actualizado y PERT-
CPM, al aprobarse la variación de obra N° 02 Y al haber quedado
consentida las ampliaciones de plazo N° 02 Y N° 03, teniendo un plazo
de 07 dios para implementar dicho requerimiento.

4. Implementar nuevos frentes de trabajo para acelerar la ejecución
de la obra y poder trabajar en simultaneo en los frentes de
construcción de veredas, martillos, rampas, sardineles, sub-base y
base granular para poder garantizar la culminación de la obra en el
plazo vigente de ejecución para lo cual debe implementarse en obra:
un pul de maquinaria mínimo en obra y cantera:

• 01 Motoniveladora de 125 HP

• 01 Rodillo vibratorio autopropulsado de 7-9TN

• 01 Camión cisterna de 2000 GLN

• 01 Cargador frontal s/llantas de 125-155 HP de 3yd3

• 04 Volquetes de 15 m3

• 01 Plancha compactadora de 7HP. 01 Vibro apisonador

• 01 Mezcladora de 8HP y 9-11 p3 01 Vibrador de concreto de 2.5"
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5. Corregir las observaciones descritas por el supervisor respecto al
indicar de plasticidad de la sub-base y base granular ya construidas y
observadas mediante cuaderno de obra.

6. Cambiar la madera para el encofrado de sardineles debiendo
suministrar madera en buen estado caravista y en cantidad suficiente
para encofrar 300 mi de sardineles diarios.

7. Implementar un equipo de laboratorio de mecánica de suelos y
alcanzar los estudios de cantera y diseño de mezcla de la base
granular.

8. Alcanzar los 294 medidores de agua de las conexiones
domiciliarias (161 del contrato principal" 133 del adicional de obras
n001) debidamente contrastado para su verificación su posterior
entrega a EPSGRA U SA de ser el caso.

Mediante informe N° 025-2012-SUPERVISOR-AIMT-MPM-CH del 23 de
Febrero del 2012, después de los 15 días de plazo que otorgo la
Municipalidad al contratista para cumplir con satisfacer el cumplimiento
de obligaciones contractuales "esenciales", la supervisión de la obra
hace una evaluación sobre el cumplimiento de dicho requerimiento
determinando lo siguiente:

• El contratista no ha cumplido con los puntos 02, 04, 05, 06, 07 Y 08
descritos en el párrafo anterior .

• Se efectúa una evolución de los indicadores del avance físico en obra
del Contrato Principal.

o Avance física ejecutado acumulado Febrero 2012= sí. 1
'089,431.60 (54.22%).

o Avance físico programado acumulado Febrero 2012=
sI. 1'408,417.26 (71.70%) .

• La supervisión recomienda a la Entidad proceder a efectuar las
acciones Legales para la RESOLUCIÓN DE CONTRATO por causas
imputables al contratista por el "Incumplimiento de Obligaciones
esenciales", en cumplimiento a los estipulado en los artículos 167,
168, 169 Y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, debiendo la Entidad intervenir para garantizar la culminación
de la obra.

La Entidad ha cumplido a la fecha con proceder de acuerdo a lo
estabiecido en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisidores del Estado, habiendo cursado a Carta
Notarial, suscrita por el TITULAR de la Entidad (Alcalde), al contratista;
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carta que fue recibida con fecha 07 de Febrero del 2012 en donde se le
puso de conocimiento el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales esenciales, solicitándole que cumpla con levantar las
mismas en un plazo de 15 días bajo apercibimiento de Resolución de
contrato. En tal sentido el plazo otorgado a sido establecido conforme
a la norma de la materia, venció indefectiblemente el 22 de Febrero
del 2012.

El artículo 169 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece el procedimiento de Resolución del Contrato n Si alguna de
las partes falta al incumplimiento de sus obligaciones, ia parte
perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que
satisfaga en un plazo no mayor de 5 días, bajo apercibimiento de
resolver el Contrato. Dependiendo del monto contractual y de la
complejidad, envergadura o sofisticación de la Contratación, la Entidad
puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a 15
días, plazo que se otorgara necesariamente en el caso de obras. Si
vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada
resolverá el contrato en forma total o parcial comunicando mediante
Carta Notaría la decisión de Resolución de Contrato. No será
necesario efectuar un requerimiento previo cuando la Resolución del
Contrato se deba la acumulación del monto máximo de penalidad de
mora o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento
no puede ser revertida. En este caso bastara comunicar al Contratista
mediante Carta Notarial la decisión de resolver el contrato.

PUNTOS
MEDIOS

DE
DE

DETERMINACIÓN
Y ADMISIÓN

VI. AUDIENCIA DE
CONTROVERTIDOS
PROBATORIOS

6.1. Mediante Resolución NO07 de fecha 05 de julio de 2012, se citó a las
partes a la AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN, FIJACIÓN
DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS
PROBATORIOS para el día 18 de Julio de 2012 a horas 16:30 de la tarde.

6.2. Con fecha 18 de Julio del 2012, se lleva a cabo la Audiencia de
Saneamiento, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios
Probatorios, en la sede del Tribunal Arbitral:

6.3 ETAPA DE SANEAMIENTO

Luego de revisar los escritos de demanda y contestación de demanda,
el Tribunal Arbitral procedió a examinar los aspectos formales de la
relación procesal, a fin de verificar la concurrencia de las condiciones
de la acción y de los presupuestos procesales, que no sólo garanticen
un debido proceso, sino que además le permitan a este Tribunal
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Arbitral un pronunciamiento válido y oportuno sobre el fondo del
asunto que se ha sometido a su decisión arbitral.

En ese estado el Tribunal Arbitral procedió a declarar saneado el
proceso y la existencia de una relación jurídica válida.

Las partes intervinientes, se reafirman en sus posiciones, en
consecuencia saneado el proceso.

6.4 ETAPA CONCILIACIÓN:

La presente etapa de conciliación se dio por frustrada al no llegar a
ningún acuerdo las partes intervinientes, ratificándose cada una de
ellas en sus pretensiones.

6.5 ETAPA DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El Tribunal Arbitral procedió a enumerar los puntos controvertidos
referentes a la demanda y contestación de demanda sobre los cuales
se pronunciarían en el laudo arbitral, los mismos que a continuación se
describen, y que fueron determinados con la aceptación y conformidad
de las partes.

l.-Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución
de Alcaldía N° 170-2012-MPM-CH-A de fecha 29 de febrero del
2012, mediante la que se decidió resolver de forma total el
contrato de Obra N° 001-2012-MPM-CH/MVCS-BID suscrito para
ejecutar la obra: "Mejoramiento Integral de Barrios en el
Asentamiento Humano Consuelo Gonzales de Velasco, Distrito de
Chulucanas Provincia de Morropón - Piura".

6.6 ETAPA DE ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:

El Tribunal Arbitral procedió a la admisión de los medios probatorios
ofrecidos por las partes:

DE LA DEMANDANTE:

Se admitieron los medios probatorios señalados en la demanda en el ítem
MEDIOS PROBATORIOS numerales A, B, C, D y E de la demanda.

DE LA DEMANDADA:

Se admitieron los medios probatorios señalados en el ítem V MEDIOS
PROBATORIOS de su escrito de contestación de la demanda numerales del
1 al 22.

El Tribunal Arbitral se reservó el derecho de solicitar a las partes la
presentación de pruebas que a su juicio estimara necesarias y pertinentes
para mejor resolver.
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El Tribunal Arbitral, en vista que los medios probatorios ofrecidos por ambas
partes, no ameritaron actuación de pruebas por tratarse de la
interpretación, análisis y alcance de instrumentales, en uso de sus
atribuciones contenidas en el numeral 28 del Acta de Instalación del
Tribunal Arbitral, dio por concluida la etapa de actuación de medios
probatorios, y autorizó a las partes la presentación de sus conclusiones o
alegatos escritos, así como en efecto se produjo.

Finalmente, las partes ratificaron ante el Tribunal Arbitral, su voluntad de
que el laudo ponga fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa.

VII. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

7.1. Mediante Resolución N° 08 de fecha 07 de agosto del 2012, se tuvo por
formulado los alegatos por cancelados los honorarios arbitrales y
secretaria les y se citó a las partes a LA AUDIENCIA DE INFORMES ORALES
para el día miércoles 15 de agosto del 2012 a las 17:00 horas.

7.2. Con fecha 15 de agosto de 2012, se lleva a cabo la Audiencia de
Informes Orales en el local señalado por el Tribunal Arbitral, contando con
la asistencia solo de la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas,
dejándose constancia que después de un tiempo prudencial no concurrió la
empresa Suarez y construcciones y Equipamientos SRL.

7.3 El Tribunal tuvo a bien requerir a las partes para que en el término de
cinco días cumplan con recaudar la Carta notarial N° 087 descrita en el
punto doce de la demanda, mandato que fue cumplido por la demandante
con fecha 20 de agosto de 2012.

VIII. PLAZO PARA LAUDAR

8. 1. Mediante Resolución NO10 de fecha 27 de agosto de 2012, se señala
el plazo de treinta (30) días hábiles para Laudar a partir del día siguiente de
la fecha de notificación de la referida resolución.

8.2. Mediante Resolución NO 11 de fecha 12 de octubre de 2012, se
resuelve prorrogar el plazo para laudar por el término de veinte (20) días
hábiles adicionales contados a partir del día siguiente de la fecha del
vencimiento del plazo inicial.

IX. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

CONSIDERANDO:
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Primero.- Con fecha 18 de julio del 2012, se llevó a cabo la Audiencia
Saneamiento, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios
Probatorios. Durante ella, se determinó el siguiente punto controvertido con
la aceptación y conformidad de las partes:

1. Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución de
Alcaldía N° 170-2012-MPM-CH-A de fecha 29 de febrero del 2012
mediante la que se decidió resolver de forma total el contrato de
Obra N° 001-2012-MPM-CHjMVCS-BID suscrito para ejecutar la
Obra: "Mejoramiento integral de barrio en el Asentamiento Humano
Consuelo Gonzales de Velasco Distrito de Chulucanas, Provincia de
Morropón - Piura.

Segundo.- Analizando ios argumentos de las partes se debe afirmar que la
norma de contrataciones del Estado ha establecido cuáles son las causales y
cuál es el procedimiento para la resolución del contrato, importando
determinar el cumplimiento de las mismas por las partes, especialmente al
haber sido objetado el procedimiento, en este sentido el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado en el artículo 169 ha establecido que si
alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga
en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el
contrato; en el caso de obras, como en el presente el plazo será no mayor a
quince (15) días y se otorgará necesariamente, si vencido dicho plazo el
incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en
forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de
resolver el contrato.

Tercero.- Debe tenerse en cuenta también que se cuestiona la validez del
Acto Administrativo emitido por la Entidad demandada, Resolución de
Alcaldía N° 170-2012-MPM-CH-CA por haber sido emitida contraviniendo lo
dispuesto por el Artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo
General; que adolece de haber seguido un procedimiento regular y que su
contenido se ajuste al ordenamiento jurídico, es decir que la indicada
resolución se emitió por órgano no facultado en razón de la materia,
territorio, grado, tiempo o cuantía; a través de la autoridad regularmente
nominada al momento del dictado; se emitió sin expresar objeto o
contenido, de tal modo que no se puede determinar inequívocamente sus
efectos jurídicos, tiene contenido contrario al ordenamiento jurídico, es
ilícito, impreciso, imposible física y jurídicamente, y comprender las
cuestiones surgidas de la motivación; se ha emitido sin prevalecer la
finalidad pública, al ser encubierto una finalidad sea personal de la propia
autoridad, o a favor de un tercero; se ha emitido sin motivación y no se ha
seguido un procedimiento regular.
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Cuarto.- Se aprecia en autos que con fecha 07 de febrero del 2012 la
Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, cursó la carta Notarial
N° 460/12 a la empresa Contratista Suárez Construcciones y Equipamientos
S.R.L., donde se le requiere el cumplimiento de obligaciones contractuales
"Esenciales" bajo apercibimiento de Resolución de Contrato y se le confiere
un plazo de 15 días para que cumpla satisfacer las obligaciones
contractuales y plasmadas en 08 puntos.

1. Renovar las Cartas Fianzas del Adelanto directo por el monto de
S/. 200,943.18 y S/. 275,998.87 respectivamente.

2. Ampliar el Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de S/
28,815.05 nuevos soles por la aprobación del Adicional de Obra N°
01 Y Variación de Obra N° 02, tal como lo estipula el Art. 2070 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución de
Alcaldía N° 455 Y N° 1031-2011-MPM-CH-A. de fecha 08.Ju1.2011 y
05.Dic.2011 respectivamente.

3. Alcanzar el Cronograma de Ejecución de Obra Actualizado y PERT
CPM, al aprobar la Variación de Obra NO 02 Y al haber quedado
consentida la Ampliación de Plazo de 07 días para Implementar dicho
requerimiento.

4. Implementar nuevos frentes de trabajo para acelerar la ejecución de
la obra y poder trabajar en simultaneo en los frentes de construcción
de veredas, martillos, rampas, sardineles, sub base y base granular
para poder garantizar la culminación de la Obra en el plazo vigente
de ejecución para lo cual debe implementarse en obra:

Un pul de maquinaria mínimo en obra y cantera en:
a 01 Moto niveladora de 125 HP
a 01 Rodillo vibratorio autopropulsado de 7 - 9 Tn.
a 01 Camión Cisterna de 2,000 gln.
a 01 Cargadores frontales con llantas de 125-155 Hp de 3

yd3.
a 04 Volquetes de 15 m3

a 01 Plancha compactadores de 7 HP
a 01 Vidrio apisonador.
a 01 Mezcladoras de 18 HPY 9 - 11 p3
a 01 Vibradores de concreto de 2.5"

5. Corregir las observaciones descritas por el supervisor respecto al
Índice de plasticidad de la Sub base y Base granular ya construidas y
observadas mediante el cuaderno de obra.

6. Cambiar la madera para el encofrado de sardineles debiendo
suministrar madera en buen estado tipo caravista y en cantidad
suficiente para encofrar 300ml de sardineles diarios.

7. Implementar un equipo de laboratorio de mecánica de suelos y
alcanzar los resultados del estudio de cantera y diseño de mezcla de
la base granular.
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8. Alcanzar los 294 medidores de agua de las conexiones domiciliarias
(161 del Contrato principal + 133 del Adicional de Obra N° 01)
debidamente contrastado para su verificación y posterior entrega a
EPSGRAU SA de ser el caso.

Carta que mereció respuesta de la demandante con fecha 10 de febrero del
2012 y en cuyo contenido no se aprecia que la demandante haya formulado
observación al procedimiento seguido por la entidad, lo que implica concluir
que la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas ha cumplido con
el procedimiento establecido en el numeral 169 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

QUINTO.- Evaluado el contenido de forma de la Resolución de Alcaldía N°
170-2012-MPM-CH-A, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de
Validez de los Actos Administrativos también cuestionados, se aprecia que
este acto administrativo cuenta con la parte del visto, la parte considerativa
y la parte resolutiva adecuadas por lo que ha cumplido válidamente con las
exigencias plasmadas en el Artículo 3 de la Ley 27444, así como se ha
seguido el procedimiento regulado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones, consecuentemente por su forma no implica causal para que
se deje sin efecto el mismo.

SEXTO.- Conforme se ha descrito en el considerando cuarto
corresponderá analizar el fondo del Acto Administrativo cuestionado y
determinar si en efecto se cumplieron o no con las obligaciones
contractuales cuestionadas y cuyo incumplimiento motivaron inicialmente la
Carta Notarial, y posteriormente la resolución del contrato.

La primera causal establecida en la Carta Notarial de fecha 03 de febrero
del 2012 y recepcionado por la demandante el 07 de Febrero del 2012, se
señala como incumplimiento:
1) RENOVAR LAS CARTAS FIANZAS DEL ADELANTO DIRECTO POR

EL MONTO DE SI. 200,943.18 Y SI. 275,998.87
RESPECTIVAMENTE; al respecto, si bien existe un error de redacción
en este primer requerimiento, debe entenderse que las cartas fianzas
cuya renovación se requería al demandante eran la de fiel
cumplimiento y adelanto directo por el monto de S/. 200,943.18 Y S/.
275,998.87, respectivamente conforme se aprecia en el Informe N°
012-2012-SUPERVISOR-AIMT-MPM-CH del 01 de Febrero del 2012,
informe que muestra que a esa fecha, las cartas fianzas no habrían
sido renovadas, es más, se tiene que mediante Informe N° 0771-
2011-MPM-CH-DIDU el Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano
el 27 de diciembre del 2011 indicaba que la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento vencía el 26 de diciembre del 2011 y la Carta Fianza de
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Adelanto Directo vencía el 31 de diciembre del 2011 y desconocía si la
entidad había dado inicio a las acciones correspondiente.
El demandante señala que oportunamente absolvió el cuestionamiento
y requerimiento de la entidad, la que hizo mediante Carta Notarial N°
87 de fecha 09 de febrero del 2012 y notificada a la Entidad ellO de
Febrero en la que precisan que mediante Carta Fianza
N°000525/000104-2011COPEX/ADELANTODIRECTO/ RENOVADO IlI,
por S/. 275,999.00 garantiza el adelanto directo siendo alcanzado a la
Municipalidad Provincial Morropón Chulucanas el 09 de Enero del 2012;
así mismo mediante Carta Fianza N°000515/000049-2001/COPEX/
FIEL CUMPLIMIENTO/RENOVADO IlI, por SI. 200,943.18 garantiza el
fiel cumplimiento alcanzado a la Municipalidad Provincial Morropón
Chulucanas el 26 de Diciembre del 2011;
Conforme a los medios probatorios que obran en autos, se acredita
que la entidad en efecto no adoptó las medidas oportunas para exigir
la renovación oportuna de las cartas fianzas, antes del vencimiento de
ellas, permitiendo incluso, que éstas sean entregadas después del
vencimiento y no requirió el cumplimiento de esta obligación sino
después de más de 30 días calendarios del vencimiento de las mismas
y si bien no es materia arbitral la adopción de medidas para la
renovación sí importa en cuanto debe definirse si la demandante
cumplió con renovar las cartas fianzas correctamente, a ello debe
tenerse en cuenta que con el Informe N° 26-2012-MPM-CH-O.A del 28
de febrero del 2012 emitido por la Dirección de administración quien
refiere que obran en custodia la Carta Fianza N°000525/000104-
2011COPEX/ADELANTO DIRECTO/RENOVADO IlI, por SI. 275,999.00
garantizando el adelanto directo con vencimiento el 25 de marzo del
2012; así mismo se indica que mediante Carta Fianza
N°000515/000049-2001/COPEX/ FIEL CUMPLIMIENTO/ RENOVADOIlI,
por SI. 200,943.18 garantiza el fiel cumplimiento, con lo que se
acreditaría que en efecto si se cumplió con renovar las Cartas Fianzas
Requeridas con vigencia hasta el 25 de marzo del 2012, requerimiento
que confrontado con las causales tomadas en cuenta para la resolución
total del contrato la entidad igualmente tiene por cumplida.

SETIMO.- La segunda causal establecida en la carta Notarial consiste en:
2) AMPLIAR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

DE SI. 28,815.05 NUEVOS SOLES POR LA APROBACIÓN DEL
ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y VARIACIÓN DE OBRA N° 02, TAL
COMO LO ESTIPULA EL ART. 207° DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y LA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA N° 455 Y N° 1031-2011-MPM-CH-A. DE FECHA
08.JUL.2011 Y 05.DIC.2011, RESPECTIVAMENTE; al respecto el
demandante refiere que los trabajos que generaron el Adicional de
Obra N° 01 se culminaron en su totalidad al 100% existiendo el
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protocolo de pruebas de todas las instalaciones ejecutadas de agua
potable y alcantarillado, estando a la fecha el sistema operativo, sin
embargo no hace referencia alguna respecto a la Variación de Obra N°
02 por el que también fue requerido oportunamente, apreciándose en
autos que mediante Resolución de Alcaldía N°455-2011-MPM-CH-A del
08 de julio del 2011 se aprobó el Adicional de Obra N° 01 Y se dispuso
en el Artículo Tercero que la Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Urbano requiera a la Contratista SUAREZ CONSTRUCCIONES y
EQUIPAMIENTOS S.R.L para que proceda con ampliar el monto de la
garantía de fiel cumplimiento considerando la prestación adicional de
obra aprobada; asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 1031-
2011-MPM.CH.A del 05 de diciembre del 2011 se aprobó la variación
de Obra N° 02 ( Adicional N° 02 - Deductivo N° 01) Y en el Artículo
Tercero se requirió a la empresa contratista SUAREZ
CONSTRUCCIONES y EQUIPAMIENTOS S.R.L., a efectos de que
proceda ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, bajo
apercibimiento de iniciarse acciones legales por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales; si se tiene en cuenta la fecha de las
Resoluciones emitidas, las que han sido de perfecto conocimiento de la
demandante y nunca objetadas, es manifiesto que se ha incumplido
con una obligación contractual, obligación que no nace por la voluntad
de las partes sino como consecuencia directa de la aplicación de la
norma, bajo cuyos alcances se desarrolla la ejecución contractual con
el Estado Peruano y conforme lo prevé y sanciona el artículo 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado', obligación que
reiteramos no ha sido objetado por la demandante oportunamente y
que no ha acreditado cumplir, por lo que se tiene que la demandante
incumplió con ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento
respecto del Adicional de Obra N° 01 Y Variación de Obra N° 02,
conforme a lo estipulado en el Artícu10207° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y la Resolución de Alcaldía N° 455-2011-
MPM-CH-A. de fecha 08.juI.2011 y N° 1031-2011-MPM-CH-A. de fecha
05.dic.2011, consecuentemente incumplida la obligación y no
satisfecho el requerimiento.

OCTAVO.- La tercera causal establecida en la carta Notarial consiste en:
3)ALCANZAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTUALIZADO Y PERT CPM, AL APROBAR LA VARIACIÓN DE
OBRA N° 02 Y AL HABER QUEDADO CONSENTIDA LA

1 Artículo 207.- Obras adicionales menores al quince por ciento (15%)
Sólo procederá la ejecución de obras adicionales ....

Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará obligado a ampliar el monto de
la garantía de fiel cumplimiento.
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AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 07 DÍAS PARA IMPLEMENTAR
DICHO REQUERIMIENTO, al respecto la demandante al momento de
absolver el requerimiento dice que, con Carta s/n de fecha 23 de enero
del 2012 recepcionado el 06 de febrero del 2012 con Expediente N°
1472, se alcanzó el Cronograma Valorizado Actualizado con el Inicio de
Obra y el PERT CPM, añadiendo en cuanto a esta causal en los
sustentos de su demanda que el requerimiento fue de un calendario
actualizado que no debe confundirse con el calendario acelerado, pues
el primero es consecuencia de haberse aprobado ampliación de plazo y
el segundo debido al atraso en la ejecución de la obra, precisando
además que el incumplimiento de la presentación del Calendario
Actualizado bajo ningún concepto puede ser causal de resolución de
contrato pues el artículo 201 del Reglamento no ha previsto tal
posibilidad, por lo que si no lo ha hecho el legislador, menos aún
podría hacer una autoridad administrativa; se aprecia que en efecto el
demandante tenía pleno conocimiento del tipo de cronograma se le
requería adjunte a ello debe sumarse que la norma por él citada refiere
claramente que la ampliación de plazo obligará al contratista a
presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra
valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente,
en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día
siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que
aprueba la ampliación de plazo, el inspector o supervisor deberá
elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente,
en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción
del nuevo caiendario presentado por el contratista y a su vez la
Entidad en un plazo no mayor de siete (7) días, de la recepción deberá
pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado,
reemplazará en todos sus efectos al anterior y de no mediar
pronunciamiento de la Entidad se tendrá por aprobado el calendario
elevado por el inspector o supervisor; genera, pues, la norma
obligaciones a las partes que deben ser cumplidas y si bien no expresa
literalmente la norma que la no presentación del calendario como
causal de resolución del contrato, su requerimiento, si obliga a la otra
parte a satisfacer, por ser una obligación esencial en la ejecución
contractual cumplir con actualizar el calendario de avance de obra, sin
embargo del análisis del requerimiento, la entidad otorgó siete días
para implementar el requerimiento y se tiene que el demandante con
fecha 06 de febrero ingreso a la entidad con Expediente NO 1472 el
cronograma actualizado valorizado de fecha 23 de enero del 2012 y
que no fuera objetado por la entidad, lo que implica concluir que
cumplió en este extremo con el requerimiento.

NOVENO.- La cuarta causal establecida en la carta Notarial consiste en:
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4) IMPLEMENTAR NUEVOS FRENTES DE TRABAJO PARA ACELERAR
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PODER TRABAJAR EN
SIMULTANEO EN LOS FRENTES DE CONSTRUCCIÓN DE
VEREDAS, MARTILLOS, RAMPAS, SARDINELES, SUB BASE Y
BASE GRANULAR PARA PODER GARANTIZAR LA CULMINACIÓN
DE LA OBRA EN EL PLAZO VIGENTE DE EJECUCIÓN PARA LO
CUAL DEBE IMPLEMENTARSE EN OBRA:

- Un pul de maquinaria mínimo en obra y cantera en:
a 01 Moto niveladora de 125 HP
a 01 Rodillo vibratorio autopropulsado de 7 - 9 Tn.
a 01 Camión Cisterna de 2,000 gln.
a 01 Cargadores frontales con llantas de 125-155 Hp de 3 yd3.
a 04 Volquetes de 15 m3

a O 1 Plancha compactadores de 7 HP
a 01 Vidrio apisonador.
a 01 Mezcladoras de 18 HP Y 9 - 11 p3
a O 1 Vibradores de concreto de 2.5"
Al respecto, el demandante al absolver el requerimiento sostiene que
viene ejecutando mayores metrados en la partida veredas, sub partida
encofrado y desencofrado de sardineles de veredas, así mismo en la
partida de sardineles de veredas y en cuanto al pull de maquinarias
advierte que se ha contado con toda la maquinaria solicitada y le
sorprende que la supervisión requiera equipos livianos cuando se tiene,
además sostiene en la fundamentación de la demanda que por la
pésima calidad del expediente técnico además de las prestaciones
adicionaies han ejecutado mayores metrados y si hacia falta maquinaria
adicional según avance de obra lo estarían contratando; posición que se
contrapone a lo expresado por la entidad y no rebatido por el
demandante a pesar de que ha sido puesto en su conocimiento
expresamente todo el contenido que comprendió el requerimiento
cursado y los informes N0 0083-2012-MPM-CH-DIDU; NO 086-
2012jJDO-DIDU-MPM-CH; N0 012-2012-SUPERVISOR-AIMT-MPM-CH,
así como el de evaluación de cumplimiento de requerimiento, Informe
NO 025-2012-SUPERVISOR-AIMT-MPM-CH que no han sido observados
ni cuestionados por el demandante y que guardan relación con la
necesidad y preocupación de la entidad de implementar frentes de
trabajo para garantizar la culminación de la obra en el plazo vigente de
ejecución como: avance físico de la obra en los meses de diciembre y
enero es cero, por paralización de la obra imputable al contratista por
falta de pago adeudado a los a los jornales de personal obrero; hacer
caso omiso a la implementación de nuevos frentes de trabajo; el avance
acumulado del contrato principal al 31 de enero del 2012 en la
ejecución de la obra 54.22% VS el avance programado acumulado de
100% io que evidencia un enorme atraso en la ejecución de la obra en
más del 50% de acuerdo al programado; desde el 25 de enero del 2012
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se han paralizado el pul de maquinarias que venía ejecutando los
trabajos de conformación y compactación de la sub base y base
granular; adeudos considerables de suma de dinero a los proveedores
de materiales y maquinaria; no existe justificación para que la obra se
encuentre desfinanciada pese a que la entidad y el Ministerio de
Vivienda han cumplido con cancelarle el adelanto directo y las
valorizaciones tramitadas y de acuerdo al control económico de la obra
existe un saldo por amortizar de SI. 275,998.87, pese a ello el
contratista financieramente esta en un 67.95 % Y en obra solo refleja
54.22 %; tras el reinicio la obra se encuentra paralizada desde el
21.02.2012 hasta la fecha, por causas atribuible al contratista falta de
materiales como madera y cemento, entre otros y que indudablemente
son de preocupación de la entidad y justifica meridianamente la
necesidad de implementar nuevos frentes de trabajo para acelerar la
ejecución de la obra y que ninguna de estas deficiencias descritas han
sido objetadas, desvirtuadas ni aclaradas fehacientemente por el
demandante por lo que se deduce manifiestamente que existe
válidamente una razón para requerir la implementación de nuevos
frentes de trabajo y la implementación del pul de maquinaria situación
dada y que no es más que producto del incumplimiento de las
obligaciones contractuales en la ejecución de la obra, reflejadas en el
avance de obra por debajo del porcentaje que correspondería y al cual
tiene legítimo derecho la entidad para exigir el mismo por haber
cumplido con sus obligaciones, cual es fundamentalmente haber
otorgado los adelantos y pagado las valorizaciones y que si bien no son
materia del presente proceso arbitral, son consideraciones válidas para
apreciar el cumplimiento de las obligaciones requeridas previa a la
emisión de resolución mediante el cual se resolvió el contrato y que es
materia de la demanda, por lo se el demandante no cumplió con
satisfacer el requerimiento válidamente efectuado.

DECIMO.- La quinta causal establecida en la carta Notarial consiste en:
5) CORREGIR LAS OBSERVACIONES DESCRITAS POR EL

SUPERVISOR RESPECTO AL ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LA
SUB BASE Y BASE GRANULAR YA CONSTRUIDAS Y
OBSERVADAS MEDIANTE EL CUADERNO DE OBRA; Al respecto,
el demandado al contestar el requerimiento de la entidad, refiere
que, lo anotado por parte del Supervisor se efectuará la corrección
al momento de contar con la maquinaria para así garantizar la
calidad de los trabajos que se vienen ejecutando, asimismo en la
fundamentación de la demanda genéricamente manifiesta "en lo
que concierne a las demás observaciones (corrección de la
plasticidad de la base y sub base granular, madera para
300ml, que se implemente laboratorio de suelos y entrega
de los medidores) debemos señalar que tales observaciones,
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por sí mismas no constituyen incumplimientos contractuales
, pues todas ellas son parte integral de la obra, de modo que
solo se convertirán en incumplimiento de obligaciones,
cuando se haya vencido el plazo de ejecución de obra y esta
no esté culminada o no cumpliera con las especificaciones
técnicas detalladas en el expediente técnico, hecho que no
ha podido verificarse por haberse resuelto el contrato de
manera indebida", sin embargo debe tener en cuenta que el
Reglamento de la Ley de Contrataciones en su artículo 1932 ha
establecido cual es la función del Supervisor en los contratos de
ejecución de obras donde es parte el Estado Peruano, en este
contexto no resulta cierta la afirmación del demandante cuando
expresa que las observaciones por sí mismas no constituyen
incumplimientos contractuales, pues todas ellas son parte integral
de la obra, de modo que solo se convertirán en incumplimiento de
obligaciones, cuando se haya vencido el plazo de ejecución de obra
y esta no esté culminada o no cumpliera con las especificaciones
técnicas; pues las obligaciones contractuales surgen como
consecuencia de la voluntad de las partes que acuerdan crear,
regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial y en
este contexto debe evaluarse, y si bien la norma de contrataciones
comentada ha señalado en su numeral 1673 que el hecho
sobreviniente debe estar previsto en el contrato, supuesto en el que
sustenta el demandante, esto debe ser valorado dentro del
contexto del contrato suscrito, ello a tenor de necesidad de
establecer si las causales previstas y sancionadas en el numeral
168 inciso 14 de la misma norma se cumplieron en este punto.
Conforme obra en autos las partes suscribieron el Contrato de Obra
N0 00l-2012-MPM-CH/MVCS-BID Proyecto de Mejoramiento

2 Artículo 193.- Funciones del Inspector o Supervisor
La Entidad controlará loS trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según
corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de
la obra y del cumplimiento del contrato.
3 Artículo 167.- Resolución de Contrato

Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del
mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley.

Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de los alcances del
incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando
sea posible sin afectar el contrato en su conjunto.

4 Artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley, en los

casos en que el contratista:
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para
corregir tal situación.

22
r



,

Integral de Barrios - Mi Barrio obra "Mejoramiento integral de
Barrios en el asentamiento humano Consuelo Gonzales de Velasco,
Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Piura, en el punto 1
se describe "Las palabras y expresiones utilizadas en este contrato,
tendrán el mismo significado que en las respectivas Condiciones del
Contrato", a continuación en el punto 2 se describe" Los siguientes
documentos se consideran parte del presente Contrato y serán
leídos e interpretados en forma conjunta con el : a) Las condiciones
Generales del Contrato; b) Las Condiciones Especiales del Contrato
y Anexo; c) Los planos y el Expediente Técnico de la Obra; d) El
Formulario de Oferta; e) Calendario de actividades o cronograma
de ejecución presentando por el contratista actualizado, Calendario
de Avance de Obra y Diagrama PERT - CPM Calendario de
movilización y utilización de equipo mecánico
En este contexto, las partes se obligaron y establecieron unas
condiciones generales y especiales ha cumplir muy especialmente la
descrita en el punto 59 de las Condiciones Generales del Contrato
numeral 59.1 que señala quelas partes podrán terminar el contrato
si la otra incurriese en incumplimiento fundamental del contrato, a
continuación en el numeral 59.2 señalan los incumplimientos
fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a
los siguientes y describe entre otros en el literal (e) "El Gerente de
Obras le notifica al Contratista que el no correqir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del
contrato. y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación"
es decir que el demandante conocía plenamente que cualquier
defecto, llámese o entiéndase observación que formule la entidad
en la ejecución contractual es una obligación fundamental ergo no
requiere estar expresamente señalado en el contrato como se
arguye, por lo que la entidad al cursar la carta notarial
le ha requerido el cumplimiento de obligaciones contractuales
esenciales bajo apercibimiento de resolución del contrato, en tal el
demandante está obligado a acreditar el cumplimiento de lo
requerido objetivamente y no en base a criterios individuales,
indudablemente el índice de plasticidad de la sub base y base
granular observadas es fundamental y requería su corrección, lo
cual no ha ocurrido conforme se detalla en el Informe NO 025-
2012-SUPERVISOR-AIMTMPM-CH, reiteramos, no objetado por el
demandante, en donde señala que el Contratista no ha cumplido
con lo solicitado y por lo contrario las frecuentes lluvias en la zona
vienen perjudicando los trabajos ejecutados y pagados. por lo que
se verifica el no cumplimiento de lo requerido, a ello debe añadirse
que de los medios probatorios recaudados igualmente se aprecia
que el demandante no cumplió con satisfacer el requerimiento
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efectuado ni objetado, por lo que incumplió en este extremo con su
obligación contractual.

DECIMO PRIMERO.- La sexta causal establecida en la carta Notarial
consiste en:

6) CAMBIAR LA MADERA PARA EL ENCOFRADO DE SARDINELES
DEBIENDO SUMINISTRAR MADERA EN BUEN ESTADO TIPO
CARAVISTA y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA ENCOFRAR
300ML DE SARDINELES DIARIOS, al respecto el demandante al
absolver la Carta Notarial hace conocer a la entidad que en obra se
ha tenido madera de buen estado suficiente para el encofrado de
los 300 mi, sin embargo algunos moradores de la zona la han
venido sustrayendo sistemáticamente en una cantidad de 154
tablones, esto trajo como consecuencia que solamente se contará
con madera para 120 mi de encofrado, en cuanto a madera para
cara vista de acuerdo al expediente técnico no indica, sin embargo
la Contratista incrementará mayor cantidad de madera para
encofrado, sosteniendo en su fundamentación de demanda lo
descrito en el considerando anterior en cuanto a que las
observaciones por si sola no constituyen incumplimientos
contractuales; no se aprecia en los medios probatorios que el
demandante haya probado sus afirmaciones en cuanto a la
sustracción de la madera en forma sistemática adecuadamente
como por ejemplo con una denuncia a nivel policial o autoridad
política o judicial pertinente, contrariamente con su afirmación de
de que el Contratista incrementará mayor cantidad, implica que al
momento de resolverse el contrato incluso no había cumplido con el
requerimiento que consistía en cambiar la madera para el
encofrado, enmarcándose dentro de los alcances y sustento del
considerando anterior en cuando a obligación fundamental, ergo,
no ha cumplido ni satisfecho el requerimiento de la entidad
igualmente reflejado en el Informe NO 025-2012-SUPERVISOR-
AIMTMPM-CH donde se indica que el Contratista no ha cumplido con
lo solicitado por la entidad y por el contrario la obra se encuentra
paralizada desde el 21.02.2012 por causas atribuibles al Contratista
falta de materiales como madera y cemento por lo cual se verifica
el no cumplimiento de requerido, a ello debe añadirse que de los
medios probatorios recaudados igualmente se aprecia que el
demandante no cumplió con satisfacer el requerimiento efectuado
ni objetado, por lo que incumplió en este extremo con su obligación
contractual.

DECIMO PRIMERO.- La sexta causal establecida en la carta Notarial
consiste en:
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7) IMPLEMENTAR UN EQUIPO DE LABORATORIO DE MECÁNICA
DE SUELOS Y ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE
CANTERA Y DISEÑO DE MEZCLA DE LA BASE GRANULAR, al
respecto el demandante al contestar la Carta Notarial de la entidad
respecto a este requerimiento refiere que existe un técnico de
suelos que se encuentra constantemente en obra sacando pruebas
de base y sub base granular, de esto lo puede corroborar la
Supervisión; sin embargo el supervisor en el Informe NO025-2012-
SUPERVISOR-AIMTMPM-CH manifiesta que el Contratista no cumplió
con lo solicitado, lo que se hace evidente pues el requerimiento no
estaba orientada a garantizar la toma de muestras o pruebas sino
ha la implementación de un equipo de laboratorio de mecánica y
alcanzar los resultados del estudio de cantera y diseño de mezcla de
la base granular, por io que resulta evidente que no el demandante
incumplió con su obligación contractual apreciación vertida en
concordancia con lo descrito en el considerando décimo.

DECIMO SEGUNDO.- La sexta causal establecida en la carta Notarial
consiste en:

8) ALCANZAR LOS 294 MEDIDORES DE AGUA DE LAS
CONEXIONES DOMICILIARIAS (161 DEL CONTRATO
PRINCIPAL + 133 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01)
DEBIDAMENTE CONTRASTADO PARA SU VERIFICACIÓN Y
POSTERIOR ENTREGA A EPS GRAU SA DE SER EL CASO. Al
respecto el demandante refiere que en cuanto a los medidores
estas se estarán aicanzando a ia entidad toda vez que no se ha
instalado por temor a ser robado cada medidor, la contratista
alcanzara los medidores una vez culminado los trabajos
debidamente contrastado; sin embargo el supervisor en el Informe
NO 025-2012-SUPERVISOR-AIMTMPM-CH manifiesta que el
Contratista no ha cumplido con la adquisición de medidores de agua
potable por lo cual verifica el no cumplimiento, si bien el
requerimiento estriba en el hecho de ia verificación de los
medidores para su posterior entrega a la EPS GRAU SAo No hay
evidencia de su adquisición por parte de la Contratista y al haber
sido requerido por la entidad al menos el contratista estaba
obligado a presentar documentos que acrediten su adquisición y
custodia para evitar la sustracción, sin embargo al no ser esto
manifiesto y por la misma expresión del demandante al absolver la
carta cuando dice que alcanzará los medidores una vez culminado
los trabajos, se tiene por incumplida su obligación contractual en
este extremo.

DECIMO TERCERO.- El párrafo Tercero del Numeral 43 del Acta de
Instalación señala que en caso que persista el incumplimiento en ei
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pago de una de las partes, el Tribunal Arbitral facultará a la otra
parte para que asuma dicho pago, para lo cual se le concederá un
plazo de diez (10) días hábiles, situación que se tendrá en cuenta al
momento de laudar, en este contexto, ante el incumplimiento de
pago parcial del demandante, mediante Resolución NOSeis de fecha
catorce de junio del dos mil doce y notificadas a las partes el veinte
de junio del dos mil doce, se autorizó a la Municipalidad Provincial
de Morropón Chulucanas el pago del saldo de los honorarios del
Tribunal Arbitral por la suma de SI. 10,500.00 Y honorarios
Secretariales por la suma de SI. 2,500.00 no efectuados por la
empresa SUAREZ CONSTRUCCIONES y EQUIPAMIENTOS S.R.L. Y
con Resolución N° Ocho de fecha seis de agosto del dos mil doce y
notificadas a las partes el siete de agosto del dos mil doce conforme
a la razón de secretaría se tiene por cancelado los honorarios
arbitrales y secretariales establecidas en el Acta de Instalación, por
lo que debe tenerse en cuenta esta situación al momento al
pronunciarse.

Concluyendo la existencia del incumplimiento de obligaciones esenciales que
hacían imposible la consecución de la finalidad del contrato, esto es la
continuación de los trabajos, y por ende la culminación de la ejecución de la
obra, se ha podido advertir una serie de deficiencias en las prestaciones de
las obligaciones contractuales que la resolución de contrato ha sido bien
dada en su forma y las razones de fondo.

DECIMO CUARTO.- Se aprecia un total desorden administrativo en cuanto
al resguardo y tutela del patrimonio institucional en relación con las
garantías a las que está obligado el contratista, se tiene que la Dirección de
Desarrollo Urbano e incluso la Supervisión desconocía el inicio o no del
trámite y exigencia de renovación de las Cartas Fianzas extendidas cuyo
vencimiento anterior era en el mes de diciembre 2011, desprotegiendo en
cierto sentido la ejecución de la obra, si como se ha tomado conocimiento
en el momento de la audiencia de informes orales en relación con las Cartas
Fianzas, que estas no ha sido renovadas después de su vencimiento el 25
de marzo del 2012, lo cual de ser cierto deja sin protección alguna a la
entidad frente a la obra si no se adoptan las medidas legales
correspondientes y que de ninguna manera el Estado tiene que soportar
esta carencia pues evidentemente para ello se exige responsabilidad a
quienes integran y conforman sus unidades orgánicas, por lo que si bien no
es materia o punto controvertido, el Tribunal no puede dejar pasar por
desapercibido esta seria omisión y debe ponerse en conocimiento y será los
Órganos de Control de la Entidad quienes se encarguen de emitir el
pronunciamiento respectivo.
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DECIMO QUINTO.- Si bien las partes al momento de formular la demanda
y contestar la misma no se han referido en lo absoluto a los costos del
arbitraje se debe tener en cuenta lo descrito por el artículo 56° del Decreto
Legislativo NO 1071, que establece que el Tribunal Arbitral se pronunciará
en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje,
según lo previsto en el artículo 730 del referido cuerpo legal.

De acuerdo al numeral 1) del artícuio 73° del D.L. NO 1071, sobre
Asunción o distribución de costos, "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, si estima que el prorrateo es razonable,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso. "

Que, teniendo en cuenta la Ley, los alegatos formulados por escrito, así
como lo fundamentado tanto en las audiencias convocadas, las pruebas
ofrecidas y las respectivas exposiciones, se determina que ambas partes
han actuado basadas en la existencia de razones para litigar que resultan
atendibles; por lo que este colegiado se considera que no exista condenas
de costos y costas del proceso, sin embargo, los gastos arbitrales asumidos
por la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas en subrogación por
la demandante, deberán ser reembolsados en ejecución de laudo arbitral.

Por las razones expuestas, dentro del plazo establecido para estos efectos,
y de acuerdo con lo establecido por la Ley de Arbitraje, este Colegiado POR
UNANIMIDAD:

LAUDA

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la pretensión de la empresa SUAREZ
CONSTRUCCIONES y EQUIPAMIENTO S.R.L., referida a que se deje sin
efecto la Resolución de Alcaldía NO 170-2012-MPM-CH-A de fecha 29 de
febrero del 2012 mediante la cual se decidió resolver de forma total el
Contrato de Obra N° 001-2012-MPM.CHjMVCS-BID. Por tanto, DECLÁRASE
VALIDAMENTE RESUELTO TOTALMENTE EL Contrato de Obra N° 001-
2011-MPM-CHjMVCSjBID PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS - MI BARRIO, OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN
EL ASENTAMIENTO HUMANO CONSUELO GONZALES DE VELASCO,
DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA., POR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON- CHULUCANAS, acorde a las
razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: Dejar a salvo el derecho de la Entidad de hacer conocer a su
Órgano de Control Institucional las omisiones y desordenes administrativos
advertidas, para las acciones que estime necesarias.
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TERCERO: DISPONER que los gastos que demandó la realización del
presente proceso arbitral sean asumidos por las partes en un 50% cada
una, debiendo la demandante restituir el monto cancelado por la
Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas en subrogación por la
demandante; Suárez Construcciones y Equipamientos SRL, en ejecución de
laudo arbitral.

Notifíquese a las partes.-

ELljQ~T e
\Itd~t~'
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