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DEMANDANTE
DEMANDADO

CONSORCIO CONSULTORA UNDAC
UNIVERSIDAD NACIONAL ALCIDES CARRIÓN

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Laudo de Derecho dictado por el Árbitro Único, doctor Eduardo Barbaza Beraún, en la
controversia iniciada por el Consorcio Consultora UNDAC (en adelante, el CONSORCIO)
contra la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (en adelante, la UNIVERSIDAD o
Entidad).

Resolución No. 11

Lima, 06 de diciembre de 2012

VISTOS:

l. ANTECEDENTES

1.1. Con el propósito de contratar el servicio de "Consultarla de obra para la supervisión
de la ejecución de la obra Construcción del laboratorio pedagógico del nivel inicial
primaria en la sede central UNDAC", la UNIVERSIDAD convocó a la Adjudicación
Directa Pública N° 0003-2009-UNDAC.

1.2. Como consecuencia de este proceso de "selección, con fecha 28 de diciembre de
2009 se adjudicó la Buena Pro al CONSORCIO.

1.3. En vista de ello, con fecha 11 de marzo de 2010 el CONSORCIO y la
UNIVERSIDAD suscribieron el Contrato N° 037-2009-UNDAC, denominado
"Consultarla de obra para supervisión del proyecto Construcción del laboratorio
pedagógico del nivel inicial primaria en la sede central UNDAC", (en adelante, el
CONTRATO), por un monto total ascendente a SI. 152,471.53 (Ciento Cincuenta y
Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Uno y 53/100 Nuevos Soles), a todo costo, incluido
Ic;V. .

11. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

2.1. En la cláusula Vigésima del CONTRATO, las partes incorporaron un convenio
arbitral para someter potenciales controversias a un arbitraje, estableciendo
expresamente lo siguiente:

Cláusula Vigésima.- Solución de Controversias
"Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje
administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulas 144°, 170", 175°, 177° Y 179°
del Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley.
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Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter
conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recur'
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arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo
señalado en el artfculo 2140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitfdo es definitivo e inapelable, tiene el valor de
cosa juzgada y se ejecuta como una sentencfa. "

2.2. Atendiendo a lo establecido por las partes en la cláusula arbitral transcrita, se
advierte que la mencionada controversia deberá ser resuelta mediante un proceso
arbitral, por lo que fue necesaria la verificación de un escenario de conflicto para
que se inicie el presente proceso arbitral.

111. DESIGNACiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO E INSTALACiÓN DEL ARBITRAJE

3.1. Al haberse suscitado una controversia entre las partes, el CONSORCIO solicitó con
fecha 27 de septiembre de 2010 el inicio del proceso arbitral. Siendo esta solicitud
desatendida por la UNIVERSIDAD, y no habiendo cumplido dicha entidad con
designar a su árbitro de parte, con fecha 22 de octubre de 2010 el CONSORCIO
recurrió al OSCE, solicitando la designación del segundo árbitro que conformaria el
Tribunal Arbitral.

3.2. Mediante Resolución N° 649-201 O.OSCE/PRE de fecha 15 de diciembre de 2010, el
OSCE se pronunció en el sentido que, al no haber determinado las partes en el
convenio arbitral la composición del Tribunal Arbitral, las controversias surgidas
deblan ser resueltas por un Árbitro Único. En ese sentido, y de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, correspondía al OSCE designar al Árbitro Único.

3.3. En la misma resolución, el OSCE designó como Árbitro Único al doctor Eduardo
Barbaza Beraún, quien oportunamente manifestó su aceptación del cargo de Árbitro
Único, así como la inexistencia de causas que afecten su imparcialidad e
independencia.

3.4. Designado el árbitro conforme a las reglas establecidas para tales efectos, con
fecha 21 de marzo de 2011 se declaró instalado el arbitraje. A dicha audiencia
asistieron el señor Eduardo Barbaza Beráun, en calidad de Árbitro Único; los
representantes del CONSORCIO, señor Ebert Buster Camposano Olivera y señor
Eduardo Villalobos Linares; y, en representación de la UNIVERSIDAD, el doctor
Miguel Ángel Ccallohuanca Quito, asistido por su abogado, doctor Enver Inocente
Torres. .

3.5. En dicha oportunidad, el Árbitro Único se ratificó en la aceptación del cargo,
declarando no tener ningún tipo de incompatibilidad ni compromiso con las partes,
obligándose a ejercer el cargo con imparcialidad, independencia y probidad.

3.6. Por otro lado, cabe resaltar que las partes aceptaron plenamente la designación del
Árbitro Único, expresando no conocer algún hecho que pudiese constituir causal de
recusación.
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3.7. De igual forma, en el Acta de Instalación, las partes y el árbitro acordaron las reglas
procesales a seguir en el presente arbitraje, precisando que al proceso arbitral le
serian aplicables las disposiciones estipuladas en la citada Acta y, en su defecto, lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
Legislativo N° 1017; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-
EF Y el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje (en adelante, Ley de
Arbitraje).

Asimismo se dispuso que, en caso de deficiencia o vaclo de las normas antes
citadas, el Árbitro Único se encontraba facultado para resolver en forma definitiva
del modo que considerase apropiado, mediante la aplicación de principios generales
del Derecho.

3.8. Por último, el Árbitro Único declaró instalado el arbitraje y otorgó al CONSORCIO un
plazo de diez (10) dlas hábiles, a fin de que cumpla con presentar su demanda
arbitral.

IV. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y LA POSICiÓN DEL CONSORCIO

4.1. Por escrito N° 2 presentado el 4 de abril de 2011, el CONSORCIO interpuso
demanda arbitral postulando el siguiente petitorio, que se reproduce literalmente:

"PETITORIO:

A) Se declare la nulidad y/o ineficiencia de la Resolución de
Consejo Universitario N 0418-201D-UNDAC-C, que declara
resuelto el contrato, por carecer de asidero legal, al amparo
del articulo 56°, del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de
Contrataciones del Estado.

B) Se declare el reconocimiento y pago del resarcimiento
económico por ei daño irrogado, por la declaración de nulidad
de oficio del contrato, ascendente a la suma de SI. 15,247.15
(Quince Mil Doscientos Cuarenta y Siete y 15/100 Nuevos
Soles), al amparo del articulo 56°, del Decreto Legislativo N°
1017, Ley de Contrataciones del Estado, más ios intereses
que se generen hasta la fecha de pago.

C) La obligación por parte de la entidad contratante de dar suma
de dinero (pago), de la valorización N° 01, por el monto
ascendente a la suma de SI. 11,054. 19 (Once Mil Cincuenta y
Cuatro y 19/100 Nuevos soles), al amparo del articulo 180",
del D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, más los intereses que se generen
hasta la fecha de pago.
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O) La obligación por parte de la entidad contratante de dar suma
de dinero (pago), de la valorización N° 02, por el monto
ascendente a la suma de SI. 5, 153.54 (Cinco Mil Ciento
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Cincuenta y Tres y 54/100 Nuevos Soles), al amparo del
artículo 180", del D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, más los intereses que se
generen hasta la fecha de pago.

E) La obligación por parte de la entidad contratante de dar suma
de dinero (pago), de la valorización N° 03, por el monto
ascendente a la suma de SI. 14,439.06 (Catorce Mil
Cuatrocientos Treinta y Nueve y 06/100 Nuevos Sales), al
amparo del artículo 180", del D. S. N° 184-2008-EF,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, más los
intereses que se generen hasta la fecha de pago.

F) La obligación por parte de la entidad contratante de dar suma
de dinero (pago), de la valorización N° 04, por el monto
ascendente a la 'suma de SI. 7,989.49 (Siete Mil Novecientos
Ochenta y Nueve y 49/100 Nuevos Soles), al amparo del
articulo 180", deID.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, más los intereses que se
generen hasta la fecha de pago.

G) La obligación por parte de la entidad contratante de dar suma
de dinero (pago), de la valorización N° 05, por el monto
ascendente a la suma de SI. 16,177.23 (Dieciséis Mil Ciento
Diecisiete y 23/100 Nuevos Soles), al amparo del articulo
180", del D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, más los intereses que se generen
hasta la fecha de pago.

H) La obligación por parte de la entidad contratante de dar suma
de dinero (pago), de la valorización N° 06, por el monto
ascendente a la suma de SI. 3,217.15 (Tres Mil Doscientos
Diecisiete y 15/100 Nuevos Soles), al amparo del articulo
180", del D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, más los intereses que se generen
hasta la fecha de pago.

1) La obligación por parte de la entidad contratante, de dar suma
de dinero (pago), de los costos (honorarios de abogado.) y
costas (gastos del proceso: honorarios del Tribunal Arbitral y
de la Secretaría Arbitral) derivados del presente proceso, más
los intereses hasta la fecha de su cancelación.

J) Se reconozca y ordene el pago por los daños y perjuicios que
se originan al haberse excedido los plazos contractuales, los
mismos que no se pueden recuperar por la desidia de la
entidad contratante; la demora innecesaria a la solución de
las presentes controversias como el perjuicio causado por
gastos de pagos a empresas asesoras para el proceso de
conciliación y arbitraje; tal y como lo estipula los artlcul
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1969° Y 1985° del Código Civil; así como las utilidades
dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías no
permitiendo la participación de mi representada en diversos
procesos de selección".

4.2. FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA:

4.2.1 Con fecha 11 de enero de 2010 la UNIVERSIDAD y el CONSORCIO celebraron
el CONTRATO, luego de haber adquirido este último la buena pro de la
Adjudicación Directa Pública N° 0003-2009-UNDAC, para la contratación del
servicio de "Consultoria de obra para la supervisión de la ejecución de la obra
"Construcción del laboratorio pedagógico del nivel inicial primaria en la sede
central UNDAC". En dicha oportunidad se estableció como obligación a cargo del
CONSORCIO la supervisión de la obra mencionada, y como obligación de la
UNIVERSIDAD, el pago de 5/. 152,471.53 (Ciento Cincuenta y Dos Mil
Cuatrocientos Setenta y Uno con 53/100 Nuevos Soles).

4.2.2 De acuerdo a lo expuesto por el CONSORCIO, con fecha 11 de junio de 2010 la
UNIVERSIDAD emitió la Resolución de Consejo Universitario N° 0418-2010-
UNDAC-C, por la cual se declaró nulo el CONTRATO y se encargó a la Dirección
de Proyectos y Construcciones la nueva contratación de un supervisor de obra,

Resolución de Consejo Universitario fue notificada al CONSORCIO el 17 de junio
de 2010.

4.2.3 Dentro de los argumentos expuestos en la mencionada resolución, se indicó que
el representante legal del CONSORCIO manten la un contrato de locación de
servicios con la Entidad.

4.2.4 Respecto del tema, el CONSORCIO manifiesta que lo sostenido por la
UNIVERSIDAD es falso ya que a la fecha en que se presentó la propuesta de las
bases administrativas, es decir, el 11 de noviembre de 2010, el ingeniero Ebert
Suster Camposano Olivera (en adelante, ingeniero Camposano) ya no laboraba
como asesor de las obras en la UNDAC-PASCO.

4.2.5 Asimismo, el CONSORCIO señala que, si bien es cierto que el dla 7 de diciembre
de 2010, cuando el ingeniero Camposano se inscribió en el proceso de selección,
era supervisor de la obra "Culminación del cerco perimétrico definitivo, verdes y
áreas verdes colindantes de la ciudad universitaria - Sede Central de la UNDAC",
no exislfa una relación laboral que le impidiese realizar las labores de
Supervisión de Obras.

RAfAEL JOSÉ ART AMBURÚ
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4.2.6 Respecto de la intervención material y directa sobre la elaboración de las bases y
en la determinación de caracteristicas técnicas del proceso de selección N° 003-
2009-UNDAC, alegada en la Resolución de Consejo Universitario N" 0418-2010-
UNDAC-C, el CONSORCIO manifiesta que esa afirmación es falsa en la medida
en que no hay relación entre el contrato de consultorla de obra y el de ejecución
de obra.

9
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4.2.7 Además, el CONSORCIO sostiene que el impedimento señalado para proceso de
contratación, no se aplica para el caso de los contratos de supervisión.

4.2.8 El CONSORCIO indica que se le ha generado un perjuicio frente a las empresas
del sistema financiero nacional, ya que al tomar conocimiento de lo expuesto,
éstas elevaron su calificación de riesgo, exigiéndole gravar nuevos inmuebles
para la cobertura de las garantias ya emitidas.

4.2.9 Por otro lado, según se indica en la demanda, con fecha 22 de junio de 2010 el
señor Eulogio Chauqui Taquire, en ese momento Presidente de la Federación de
Estudiantes de la UNDAC, y otros, presentaron una denuncia contra los señores
José Eli Castillo Montalván, Ebert Buster Camposano Olivera y Mateo Joel
Campos Meza, argumentando un supuesto delito contra la Administración
Pública en la modalidad de colusión desleal y tráfico de influencias en agravio del
Estado. .

4.2.10 Con fecha 31 de agosto de 2010, según lo señalado por el CONSORCIO, la
Policia Nacional emitió el parte policial N° 257-2010-XVII-DIRTEPOL-PNP-P-
DEINCRI, por el cual se recomendó archivar la denuncia mencionada en el punto
4.2.9 que antecede, por considerar que los denunciados se encontraban libres de
la responsabilidad penal atribuida.

4.3. Mediante Resolución N° 1 de fecha 24 de junio de 2011, notificada a la
UNIVERSIDAD el 23 de agosto 2011 y al CONSORCIO el 24 de agosto de 2011, el
Árbitro Único admitió a trámite el escrito de demanda presentado por el
CONSORCIO el 4 de abril de 2011, Y se corrió traslado del mismo a la
UNIVERSIDAD, para que en un plazo de diez (10) dlas hábiles de notificada, cumpla
con contestarla y, de considerarlo conveniente, formule reconvención.

V. DE LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA
UNIVERSIDAD

5.1. Por escrito de fecha 8 de septiembre de 2011, la UNIVERSIDAD contestó la
demanda presentada por el CONSORCIO, solicitando que ésta sea desestimada,
conforme a los fundamentos que se exponen a continuación:

5.1.1 Según la UNIVERSIDAD, la resolución del CONTRATO se realizó conforme a
ley, en cuanto el inciso d) del articulo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado,
ya que ella impide a aquellos que mantuviesen una relación laboral con la
entidad, ser participantes, postores y/o contratistas de la misma. La
UNIVERSIDAD señala que el ingeniero Camposano si mantenla una relación
laboral con la Entidad al momento de inscribirse en el proceso de selección, tal y
como se desprende del literal c) del acápite denominado "Conclusiones de los
fundamentos de hecho", del escrito de demanda arbitral.

5.1.2 En ese sentido, la UNIVERSIDAD manifiesta que habiendo sido declarado nulo el
CONTRATO conforme a ley, los pagos anteriores y posteriores a dicha
resolución quedan también sin efecto. Ello, a entender de la UNIVERSIDAD, de
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acuerdo a lo estipulado por los incisos a) y b) del articulo 56° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

5.1.3 Asimismo, la UNIVERSIDAD señala que la denuncia formulada contra el
ingeniero Camposano se encontraba en trámite a la fecha de presentación de su
escrito de contestación de demanda y reconvención.

5.2. De igual manera, en el referido escrito la UNIVERSIDAD formuló reconvención,
postulando el petitorio que se expone a continuación:

a) Se declare que la UNDAC se ha visto perjudicada en la medida en que
se ha retrasado la culminación de la obra de "Construcción del
.Iaboratorio pedagógico del nivel inicial primaria en la sede central
UNDAC".

b) Se declare que esta demora ha ocasionado, en agravio de la UNDAC,
daños superiores a la suma de SI. 1'000,000.00 (Un Millón con 00/100
Nuevos Soles) y se ordene al CONSORCIO el pago de dicho monto.

c) Se ordene al señor Ebert Buster Camposano Olivera la devolución de
los montos que la UNIVERSIDAD le hubiere pagado con motivo del
CONTRATO.

d) Se ordene al señor Ebert Buster Camposano Olivera el resarcimiento
estipulado en los artlculos 1969° y 1985° del Código Civil.

5.2.1. La UNIVERSIDAD sostiene que ha sido perjudicada con la conducta negativa por
parte del CONSORCIO, al tratar de sorprender a las autoridades universitarias, y
señala que estos hechos han ocasionado un retraso en la culminación de la obra
de construcción del Laboratorio pedagógico del nivel inicial, primaria en la Sede
Central UNDAC.

5.2.2. Indica la UNIVERSIDAD que, conforme a los informes emitidos por la Dirección
de Proyectos y Construcciones, los daños ocasionados por la demora del
CONSORCIO superarlan SI. 1'000,000.00 (Un Millón con 00/100 Nuevos Soles).

5.2.3. Asimismo, la UNIVERSIDAD señala que, dado que se hicieron pagos por
diversos conceptos, estos deben ser devueltos ya que fue declarado nulo el
CONTRATO y la nulidad produce efectos retroactivos hasta la fecha de la
suscripción del contrato.

RAFAEl ARTIEDA ARAMBURú
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5.3. Mediante Resolución NO 3 de fecha 30 de septiembre de 2011, notificado al
CONSORCIO el 18 de octubre de 2011 ya la UNIVERSIDAD el19 de octubre de
2011, el Árbitro Único admitió a trámite el escrito de contestación de la demanda
presentado por la UNIVERSIDAD con fecha 8 de septiembre de 2011; asimismo,
cumplió con correr traslado de la reconvención formulada por la UNIVERSIDAD, de
tal forma que el CONSORCIO cumpla con contestarla en el plazo de diez (10) dias
hábiles.
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VI. DE LA CONTESTACiÓN DE LA RECONVENCiÓN PRESENTADA POR EL
CONSORCIO

6.1. Con fecha 2 de noviembre de 2011, y dentro del plazo otorgado por el Árbitro Único,
el CONSORCIO cumplió con absolver la contestación de la demanda y contestó la
reconvención formulada por la UNIVERSIDAD.

6.2. Respecto de la contestación de la demanda, el CONSORCIO rechazó lo señalado
por la UNIVERSIDAD alegando una falta de sustentación objetiva de sus
argumentos.

6.3. En cuanto a la reconvención, el CONSORCIO ha manifestado lo siguiente:

6.3.1 Que, la UNIVERSIDAD no ha cumplido con acreditar ni cuantificar de manera
objetiva los daños y perjuicios que alega el CONSORCIO le ha causado.

6.3.2 Que, el CONSORCIO carece de responsabilidad respecto de la ejecución
contractual. Ello al amparo de lo dispuesto por el articulo 1971° del Código Civil,
el cual exime de responsabilidad a aquel que ejerce de forma regular un derecho.

6.3.3 Que, la UNIVERSIDAD actuó de manera injusta e ilegal al valerse de la
Resolución del Consejo Universitario N° 0418-2010-UNDAC-CU, en la cual se
declara la nulidad de oficio del CONTRATO.

6.3.4 Que, en virtud de un contrato de locación de servicios, el ingeniero Camposano
realizó labores en beneficio de la UNIVERSIDAD en el periodo que va del 5 de
marzo de 2006 al 31 de octubre de 2009. En ese sentido, y en vista que la
propuesta de las Bases Administrativas se presentó con fecha 11 de noviembre
de 2010, seria falso el argumento de la UNIVERSIDAD por el cual el ingeniero
Camposano se encontraba impedido por contrato de locación de servicios.

6.3.5 Que, si bien el ingeniero Camposano habla sido contratado como supervisor de
la obra "Culminación del Cerco Perimétrico Definitivo, Áreas Verdes Colindantes
de la ciudad universitaria - Sede Central de la UNDAC" en la fecha en la cual se
inscribe en el proceso de selección, es decir con fecha 7 de diciembre de 2010,
no lo es menos que dicho profesional no se encontraba vinculado a la
UNIVERSIDAD a través de una relación laboral que implique dependencia o
subordinación. En ese sentido, y en virtud de lo dispuesto por el inciso e) del
articulo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado, el ingeniero Camposano no
estaba impedido de realizar labores de supervisión de obra.

6.3.6 Que, es falso el argumento de la UNIVERSIDAD por el cual se atribuye al
ingeniero Camposano la calidad de personal adscrito a la Dirección de Proyectos
y Construcciones.

6.3.7 Que, es falsa la acusación formulada por la UNIVERSIDAD respecto de una
intervención material y directa del ingeniero Camposano en la elaboración de la
bases y en la determinación de las características técnicas del Proceso de
Selección N° 003-2009-UNDAC. Ello en cuanto no existe relación alguna entre el
contrato de Consultorla de Obra y el contrato de Ejecución de Obra.
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6.3.8 Que, en vista de la ausencia de un vínculo laboral entre el ingeniero Camposano
y la UNIVERSIDAD, no se puede establecer que el CONSORCIO ha infringido el
articulo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.4. Mediante Resoíución N° 4 de fecha 3 de noviembre de 2011, notificado a ambas
partes el 7 de noviembre de 2011, el Árbitro Único resolvió tener por contestada la
reconvención y citó a ambas partes a la Audiencia de Conciliación y Determinación
de Puntos Controvertidos para el lunes 14 de noviembre de 2011. Asimismo, les
otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para que, de estimarlo conveniente, formulen
sus propuestas de puntos controvertidos.

VII. AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN Y DETERMINACiÓN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS

7.1 Con fecha 14 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos, con la asistencia del representante del
CONSORCIO, señor Ebert Buster Camposano Olivera, asistido por el señor
Eduardo Ronald Villalobos Linares y en representación de la UNIVERSIDAD, el
doctor Miguel Ángel Ccallohuanca Quito.

En esta Audiencia se realizaron los siguientes actos:

7.1.1 CONCILIACiÓN: El Árbitro Único invitó a las partes con la finalidad de propiciar
un acuerdo conciliatorio que pusiera fin al proceso. Los representantes de ambas
partes expresaron que de momento no resulta posible arribar a una conciliación;
sin embargo, el Árbitro Único recordó que ésta podria darse en cualquier estado
del proceso.

7.1.2 PUNTOS CONTROVERTIDOS: El Árbitro Único, en asistencia y coordinación
con las partes, procedió a fijar los siguientes puntos controvertidos:

7.1.2.1 Respecto de la demanda:

1. Determinar si corresponde o no declarar la nulidad y/o ineficacia de la
Resolución de Consejo Universitario N° 0418-201 O-UNDAC-C, por medio de
la cual se declara resuelto el contrato.

2. Determinar si corresponde o no declarar el reconocimiento y pago por la
suma de SI. 15,247.15 (Quince Mil Doscientos Cuarenta y Siete y 15/100
Nuevos Soles) por concepto del resarcimiento económico por el daño
irrogado por la declaración de nulidad.

3. Determinar si corresponde o no ordenar a la UNIVERSIDAD pague a favor
del CONSORCIO la suma de SI. 11,054.19 (Once Mil Cincuenta y Cuatro y
19/100 Nuevos Soles) por concepto de la Valorización N° 01, asi como los
intereses que pudieran corresponder hasta la fecha de pago.

Ü)
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4. Determinar si corresponde o no ordenar a la UNIVERSIDAD pague a favor
del CONSORCIO la suma de SI. 5,153.54 (Cinco Mil Ciento Cincuenta y Tres
y 54/100 Nuevos Soles) por concepto de la Valorización N° 02, así como los
intereses que pudieran corresponder hasta la fecha de pago.

5. Determinar si corresponde o no ordenar a la UNIVERSIDAD pague a favor
del CONSORCIO la suma de SI. 14,439.06 (Catorce Mil Cuatrocientos
Treinta y Nueve y 06/100 Nuevos Soles) por concepto de la Valorización N°
03, así como los intereses que pudieran corresponder hasta la fecha de pago.

6. Determinar si corresponde o no ordenar a la UNIVERSIDAD pague a favor
del CONSORCIO la suma de S/.7,989.49 (Siete Mil Novecientos Ochenta y
Nueve y 49/100 Nuevos Soles) por concepto de la Valorización N° 04, asl
como los Intereses que pudieran corresponder hasta la fecha de pago.

7. Determinar si corresponde o no ordenar a la UNIVERSIDAD pague a favor
del CONSORCIO la suma de SI. 16,177.23 (Dieciséis Mil Ciento Setenta y
Siete y 23/100 Nuevos Soles) por concepto de la Valorización N° 05, así
como los intereses que pudieran corresponder hasta la fecha de pago.

8. Determinar si corresponder o no ordenar a la UNIVERSIDAD pague a favor
del CONSORCIO la suma de SI. 3,217.15 (Tres Mil Doscientos Diecisiete y
15/100 Nuevos Soles) por concepto de la Valorización NO06, as! como los
intereses que pudieran corresponder hasta la fecha de pago.

9. Determinar si corresponde o no reconocer y ordenar a la UNIVERSIDAD
pague a favor del CONSORCIO por los daños y perjuicios originados, según
su demanda, atendiendo a haberse excedido los plazos contractuales, asl
como las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantias
otorgadas en los diversos procesos de selección.

7.1.2.2 Respecto de la reconvención:

10. Determinar si corresponde ordenar o no que el CONSORCIO pague a favor
de la UNIVERSIDAD la suma de SI. 1'000,000.00 (Un Millón y 00/100 Nuevos
Soles) por concepto de indemnización por daños y perjuicios.

7.1.2.3 Respecto de las costas y costos del proceso arbitral:

11. Determinar si corresponde que alguna de las partes del presente proceso
cumpla con el pago de las costas y costos irrogados.

7.1.3 ADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: El Árbitro Único procedió a admitir los
siguientes medios probatorios, de acuerdo a la facultad discrecional señalada en
el articulo 43° de la Ley de Arbitraje:

i. De la parte demandante: Se admitieron como medios probatorios, los
documentos ofrecidos por el CONSORCIO en el rubro "Medios
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Probatorios" de su escrito de demanda arbitral presentado el 4 de abril de
2011, signados desde el numeral 5.1. hasta el numeral 5.7.

ii. De la parte demandada: Se admitieron como medios probatorios, los
documentos ofrecidos por la UNIVERSIDAD en dos rubros denominados
"Medios Probatorios" de su escrito de contestación de demanda y
reconvención presentado el 8 de septiembre de 2011, signados desde el
primer guión hasta el tercero, y del numeral 1) hasta el numeral 4).

7.1.4 ACTUACiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: El Árbitro Único, atendiendo al
hecho de que casi la totalidad de medios probatorios ofrecidos por las partes son
de carácter instrumental y documentario, dio por actuados los mismos y por
cerrada la etapa probatoria.

7.2 En la referida audiencia, y en vista del cierre de la etapa probatoria y de lo
establecido en el numeral 29 de las Reglas del Proceso Arbitral, el Árbitro Único
otorgó a las partes el plazo de cinco (5) dlas hábiles para que cumplan con
presentar sus alegatos por escrito. Asimismo, las citó a la Audiencia de Informes
Orales a realizarse el 30 de noviembre de 2011.

VIII. ALEGATOS ESCRITOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

8.1. Con fecha 21 de noviembre de 2011, el CONSORCIO y la UNIVERSIDAD
cumplieron con presentar sus alegatos finales.

8.2. .Con fecha 30 de noviembre de 2011, se llevó a cabo la Audiencia de Informes
Orales, a la cual asistieron en representación del CONSORCIO, el señor Ebert
Buster Camposano Olivera, asistido por el señor Eduardo Ronald Villalobos Linares;
y, en representación de la UNIVERSIDAD, el doctor Miguel Ángel Ccallohuanca
Quito, quien asistió en compañia del señor Leoncio Albino Figueroa Balvas y del
señor Luis Requis Carbajal.

En dicha audiencia se concedió el uso de la palabra ambas partes, haciendo uso del
derecho de réplica y dúplica y de cuyos argumentos tomó debido conocimiento el
Árbitro Único.

8.3. Mediante Resolución N° 6 de fecha 5 de julio de 2012, notificado a ambas partes el
6 de julio de 2012, el Árbitro Único resolvió variar la sede arbitral del presente
proceso, que en adelante seria la oficina ubicada en Lord Nelson N° 359,
Miraflores; asimismo, designó como nuevo Secretario Arbitral al señor Rafael José
Artieda Aramburú.

8.4. Mediante Resolución NO8 de fecha 21 de septiembre de 2012, notificada a ambas
partes el 24 de septiembre de 2012, el Árbitro Único resolvió excluir del proceso las
pretensiones de la reconvención formulada por la UNIVERSIDAD, dado que ninguna
de las partes había cumplido con el pago de la liquidación separada correspondiente
a la reconvención, dispuso hacer efectivo el apercibimiento efectuado por

Resolución NO7. \.b
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8.5. Mediante Resolución N° 9 de fecha 4 de octubre de 2012, notificado al
CONSORCIO el 5 de octubre de 2012 ya la UNIVERSIDAD el 10 de octubre de
2012, el Arbitro Único fijó el plazo para laudar en treinta (30) dlas hábiles, contados
a partir del dia siguiente de la notificación de la mencionada Resolución.

IX. SUBROGACiÓN DEL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Conforme a lo dispuesto en los numerales 37 de las Reglas del Proceso, se fijó
como anticipo del honorario del Arbitro Único la suma de SI. 7,000.00 (Siete Mil con
00/100 Nuevos Soles) netos y como anticipo del honorario y gastos administrativos
de la Secretaria Arbitral la suma de SI. 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100
. Nuevos Soles) netos, los cuales deblan ser cancelados en un cincuenta por ciento
(50%) por cada una de las partes.

Finalmente, se estableció que dichos pagos deblan efectuarse en un plazo de diez
(10) dias hábiles, el cual se computaria a partir del dla siguiente en que se remita a
las partes los recibos correspondientes.

9.2. Mediante Resolución N° 1 de fecha 24 de junio de 2011, notificada a la
UNIVERSIDAD el 23 de agosto 2011 y al CONSORCIO el 24 de agosto de 2011, el
Arbitro Único manifestó que, dentro del plazo establecido, el CONSORCIO habla
cumplido con el pago de los honorarios del Arbitro Único y con el pago de los
honorarios y gastos administrativos de la Secretaria Arbitral, en la parte que le
corresponde.

9.3. Mediante Resolución N° 5 de fecha 15 de noviembre de 2011, el Arbitro Único
manifestó que el CONSORCIO habla cumplido con efectuar el pago del anticipo de
los honorarios del Arbitro Único y del Secretario Arbitral, en la parte que le
corresponde a la UNIVERSIDAD.

Por otro lado, y en vista de las pretensiones incorporadas por la reconvención que
formuló la UNIVERSIDAD y de lo dispuesto por el numeral 39 de las Reglas del
Proceso, el Arbitro Único dispuso establecer un nuevo anticipo de gastos arbitrales.

En ese sentido, se fijó una liquidación separada correspondiente a la reconvención,
por la suma de SI. 18,000.00 (Dieciocho Mil con 00/100 Nuevos Soles) netos como
honorarios del árbitro, y SI. 9,000.00 (Nueve Mil con 00/100 Nuevos Soles) netos
como honorarios de la Secretaria Arbitral. Junto con ello, el Arbitro Único cumplió
con otorgar a ambas partes un plazo de diez (10) dlas hábiles para que realicen
dicho pago.

RAfAEL JosÉ ARTI AMBURl'
SECRETA 10 ARBITRAL

9.4. Mediante Resolución N° 7 de fecha 3 de septiembre de 2012, notificada a ambas
partes el 4 de septiembre de 2012, el Arbitro Único, dado que ninguna de las partes
habia cumplido con el pago de los honorarios del Arbitro Único y del Secretario
Arbitral correspondientes a la reconvención, otorgó a ambas un nuevo plazo de
cinco (5) dlas hábiles para efectuar el pago; bajo apercibimiento de excluir del
proceso las pretensiones que en ella se hubieren formulado. m
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Asimismo, el Árbitro Único dispuso el pago de un nuevo anticipo de honorarios
correspondientes a la demanda, fijando la suma de SI. 3,000.00 (Tres Mil con
00/100 Nuevos Soles) netos como honorarios del Árbitro Único y SI. 2,000.00 (Dos
Mil con 00/100 Nuevos Soles) netos como honorarios del Secretario Arbitral. Para
ello, otorgó a ambas partes el plazo de diez (10) dlas hábiles para que cumplan con
cancelar dichos montos, en partes iguales.

9.5. Por Razón por Secretaria emitida el 21 de septiembre de 2012, el Secretario Arbitral
informó que el CONSORCIO cumplió con efectuar el pago del nuevo anticipo de
honorarios fijado mediante Resolución N° 7, en la parte que le corresponde.

9.6. Mediante Resolución N° 8 de fecha 21 de septiembre de 2012, notificada a ambas
partes el 24 de septiembre de 2012, el Árbitro Único tuvo por cumplido el pago del
nuevo anticipo de los honorarios, en la parte correspondiente al CONSORCIO.

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto por el numeral 38 de las Reglas del Proceso,
el Árbitro otorgó a ambas partes un plazo de cinco (5) dias hábiles para que
cumplan con cancelar el pago del nuevo anticipo de los honorarios, en la parte que
corresponde a la UNIVERSIDAD.

Finalmente, y en vista de que ninguna de las partes habia cumplido con el pago de
la liquidación separada correspondiente a la reconvención, dispuso hacer efectivo el
apercibimiento efectuado por Resolución N° 7 y, en consecuencia, excluir del
proceso las pretensiones de la reconvención formulada por la UNIVERSIDAD.

9.7. Por Razón por Secretaria emitida el 3 de octubre de 2012, el Secretario Arbitral
informó que el CONSORCIO cumplió con efectuar el pago del nuevo anticipo de los
honorarios del Árbitro Único y del Secretario Arbitral, en la parte que le corresponde
a la UNIVERSIDAD.

9.8. Mediante Resolución N° 9 de fecha 4 de octubre de 2012, notificada al
CONSORCIO el 5 de octubre de 2012 y a la UNIVERSIDAD el 10 de octubre de
2012, el Árbitro Único tuvo por cumplido el pago del nuevo anticipo de los
honorarios del Árbitro Único y del Secretario Arbitral, en la parte correspondiente a
la UNIVERSIDAD

9.9. Mediante Resolución N° 10 de fecha 19 de noviembre de 2012, notificada a ambas
partes el 20 de noviembre de 2012, el Árbitro Único resolvió ampliar el plazo para
laudar en veinte (20) dias hábiles, contados a partir de la fecha de vencimiento del
plazo original.

CONSIDERANDO:

l. CUESTIONES PRELIMINARES.

1. Antes de entrar a analizar la materia controvertida,
siguiente:

corresponde confirmar lo
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i) Que, el Árbitro Único se constituyó de conformidad con la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, a las cuales las partes se sometieron de manera
incondicional mediante la cláusula Vigésima del CONTRATO;

ii) Que, en ningún momento se recusó al Árbitro Único o se impugnó o reclamó las
disposiciones establecidas en el Acta de Instalación que establece las reglas que
regulan el proceso;

iii) Que, el CONSORCIO presentó su demanda arbitral, dentro del plazo dispuesto;

iv) Que, la UNIVERSIDAD fue debidamente emplazada con el escrito de demanda
arbitral, ejerciendo su derecho de defensa presentando su escrito de
contestación de la demanda y reconviniendo;

v) Que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios
. de probatorios, as! como ejercer la facultad de presentar alegatos e, inclusive, de
informar oralmente;

vi) Que, los honorarios provisionales del Árbitro Único y de la Secretaria Arbitral
cancelados hasta el momento, han adquirido carácter definitivo, por lo que no se
ordenará pago de honorarios adicionales; y,

vii) Que, éste Árbitro Único ha procedido a laudar dentro del plazo.

2. Asimismo, el Árbitro Único considera que los medios probatorios deben tener por
finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza, respecto
de los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones, conforme a los principios
generales de la prueba, necesidad, originalidad, pertinencia y utilidad de la prueba.
Estos medios probatorios han sido valorados de manera conjunta, utilizando una
apreciación razonada y que, si no se prueban los hechos que fundamentan sus
pretensiones deberán ser declaradas infundadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 43° de la Ley de Arbitraje que confiere a los árbitros la facultad de
determinar, de manera exclusiva, la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas
siempre que la valorización se realice de manera conjunta y utilice su apreciación
razonada.

El Árbitro deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación ha tenido en
cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes as! como todos los
medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valorización de conjunto,
de manera que la no referencia a un argumento o una prueba no supone que no lo
haya tomado en cuenta para su decisión.

Asimismo, el Árbitro conforme a sus atribuciones establecidas en la Ley de Arbitraje
y a los puntos controvertidos aceptados por las partes, se declara competente y en
la facultad legal, de laudar respecto de todos los puntos sometidos a su decisión.

Siendo este el estado de las cosas se procede a laudar dentro de plazo establecido.

LOSPUNTOSCONT:~:~:'OOS~
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1. El Árbitro Único recalca que la enumeración de los puntos controvertidos
establecidos en la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos de fecha 14 de noviembre de 2011, son meramente ilustrativos, por
lo que constituyen una pauta referencial para el Árbitro Único, la cual no limita el
análisis que éste deberá efectuar respecto de la controversia y a las pretensiones
planteadas.

2. Por otro lado, con el propósito de atender las pretensiones suscitadas en el presente
proceso, este Árbitro Unico considera pertinente referirse previamente al marco
legal aplicable a las controversias materia del presente proceso arbitral.

3. Para ello, debemos remitirnos a lo establecido en la cláusula Décimo Quinta del
CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL
CONTRATO
"En lo no previsto en este Contrato, en la Ley y su Reglamento,
serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil
vigente y demás normas concordantes".

4. Si bien no se precisa en la cláusula Décimo Quinta del CONTRATO a qué ley y
reglamento se refiere, debemos tener presente que, dado que el CONTRATO se ha
celebrado con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley de
contrataciones, lo dispuesto en dicho CONTRATO se rige por lo dispuesto la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 Y el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF.

5. En consecuencia, el Árbitro Único advierte que la base legal para evaluar las
pretensiones está constituida por lo estipulado en el CONTRATO, en la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo NO1017; Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-
2008-EF; y, finalmente lo dispuesto en el Código Civil y demás normas
concordantes.

Teniendo ello en cuenta, pasaremos a analizar los puntos controvertidos precisados
anteriormente.

11.1. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR LA NULIDAD YIO
INEFICACIA DE LA RESOLUCiÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0418-
2010.UNDAC.C, POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA RESUELTO EL
CONTRATO.

RAFAEl JOSÉARTItOA ARAM8URU
SECRETARIO ARBITRAL

1. Según se advierte, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0280-2010-
UNDAC de fecha 9 de abril de 2010, se conformó la Comisión encargada de evaluar
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y la adjudicación de la obra denominando "Proyecto Laboratorio Pedagógico de
Inicial y Primaria Sede Central de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión".

2. Esta investigación señaló que, el representante del CONSORCIO, el ingeniero
Camposano, a la fecha de suscripción el CONTRATO, se encontraba vinculado por
un contrato de locación de servicios con la UNIVERSIDAD que culminaba recién el
31 de diciembre de 2009.

3. De acuerdo a la investigación realizada por la UNIVERSIDAD, la participación del
ingeniero Camposano en el proceso de selección habría significado una
contravención al inciso d) del articulo 10° de le Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, se indicó que la intervención material del ingeniero Camposano en la
elaboración de la Bases del proceso de selección donde el CONSORCIO del que
era participante obtuvo la Buena Pro, a pesar que formalmente el ingeniero
Camposano tenIa un contrato de Supervisión, habria significado una contravención
al literal e) del artIculo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado.

4. En vista de lo expuesto por esta investigación, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado,. mediante Resolución N°
0418-2010-UNDAC-CU de fecha 3 de junio de 2010, el Consejo Universitario de la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión declaró nulo de oficio el Contrato
derivado del proceso de selección en la modalidad de Adjudicación Directa Pública
N° 003-2009- UNDAC, suscrito con el CONSORCIO para la S,upervisión de la Obra
"Construcción del Laboratorio Pedagógico del Nivel Inicial y Primaria en la Sede
Central- UNDAC, desde la fecha de su suscripción".

5. Al respecto, el artIculo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado señala lo
siguiente:

Artículo 56.- "El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los
casos que conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando
hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de
las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita
por la nonnatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución
que expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso de
selección.

El Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso
de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo
anterior. sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin
perjuicio gue pueda ser declarada en la resolución recalda sobre
el recurso de apelación.

Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la
nulidad de oficio en los siguientes casos:

a) Por haberse suscrito en contravención con el articulo 10"
d,1,pm",I, _" ~
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b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de
presunción de veracidad durante el proceso de selección o
para la suscripción del contrato;

c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante
encontrarse en trámite un recurso de apelación; o,

d) Cuando no se haya utilizado el proceso de selección
correspondiente.

En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo
proceso de selección que correspondiera, se incurrirá en causal
de nulidad del proceso y del contrato, asumiendo
responsabilidades los funcionarios y servidores de la Entidad
contratante conjuntamente con los' contratistas que celebraron
dichos contratos irregulares.

Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar
la nulidad del contrato. se considerarán en primer lugar las
causales previstas en el presente Decreto Legislativo y su
Reglamento. y luego las causales de nulidad reconocidas en el
derecho público aplicable". (El subrayado es nuestro)

6. La declaración de nulidad de un acto administrativo en el marco de un proceso de
selección no solo busca proteger el orden que la norma de contrataciones ha
instaurado sino que impide la afectación arbitraria, ilegal e irracional de los derechos
de los administrados.

7. El articulo 144° de la Ley N° 27444 prevé que los procedimientos administrativos se
desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz sin reconocer formas determinadas,
fases procesales, momentos procedimentales rlgidos para realizar determinadas
actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en
contrario de la ley en procedimiento especial.

8. Precisamente, el procedimiento de selección previsto en el Decreto Legislativo N°
1017, constituye un procedimiento especial tal como se dispone en el articulo 5° de
esta última Ley'. No obstante, a diferencia del procedimiento administrativo general.
este dispone el sometimiento a formas determinadas, etapa preclusivas asl como la
observancia estricta de los requisitos que deben cumplirse en cada etapa del
procedimiento de selección.

9. Teniendo en consideración lo expuesto en el último párrafo del artículo 56° de la Ley
de Contrataciones del Estado, es necesario realizar un análisis de las causales
previstas por la ley y su reglamento, para luego pasar a desarrollar las cáusales de
nulidad reconocidas e'l el derecho público aplicable.

10. Causales de contravención al articulo 10. de la Ley de Contrataciones del
Estado

, Articulo 5' del Decreto Legislativo N' 1017.- "El presente decreto Legislalivo y su reglamento prevalecen
sobre las normas de Derecho Público y sobre aquel/as de derecho privado que;~ean aplicables (. ..r
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10.1. Ante lo precisado, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en los literales d) y e)
del articulo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 10°.- "Cualquiera sea el régimen legal de contratación
aplicable, están impedidos de ser participantes, postores y/o
contratistas.

(...)
d) En la Entidad a la gue pertenece, los titulares de

instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo,
los directores, gerentes v trabajadores de las empresas del
Estado. los funcionarios públicos, empleados de confianza y
servidores públicos, según la ley especial de la materia.

e) En el correspondiente proceso de contratación, las
personas naturales o jurldicas gue tengan intervención
directa en la determinación de las caracterfsticas técnicas y
valor referencial elaboración de Bases, selección y
evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la
autorización de pagos de los contrataos derivados de dicho
procesos, salvo en el caso de los contratos de
supervisión,

f) ( .. ,J,

Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente
articulo se tendrán por no presentadas .Los contratos celebrados
en contravención de lo dispuesto por el presente articulo son
nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar
de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de los
contratistas que celebraron dichos contratos". (El subrayado y
resaltado son nuestros)

10,2, De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, toda persona
natural o juridica que cumpla con los requisitos previstos tiene la posibilidad de ser
participante, postor o contratista en un proceso para abastecer de bienes, servicios
y obras necesarios para el Estado, salvo que se encuentre incurso en alguno de
los impedimentos establecidos en el articulo 10° de la Ley de Contrataciones del
Estado,

10,3, Basados en los principios que norman el sistema de contratación estatal y los
principios generales del régimen económico nacional consagrados en el Titulo 111
de la Constitución Polltica, se entiende que las contrataciones públicas son de libre
acceso para cualquier persona natural o jurldica, por lo que solo mediante ley o
norma con rango de Ley, se pueden establecer los impedimentos para ser
participantes, postor y/o contratistas en contrataciones que lleven a cabo las
Entidades del Estado.

10.4, Señalado ello, debemos analizar si el representante del CONSORCIO se
encontraba dentro de los impedimentos precisados en los literales d) y e) del

e la Ley de Contrataciones del Estado,

RAfAEt JOSÉ AA AMBURú
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10.5. Literal d) del artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado

10.5.1. El impedimento descrito en el literal d) del articulo 10° tiene como objetivo
restringir la intervención de las personas naturales que integran la Entidad en las
contrataciones de la misma, ello a efecto de evitar conflictos de intereses que
puedan perjudicar la transparencia y la idoneidad de las c9ntrataciones.

10.5.2. En virtud de lo expuesto, podemos entender estas personas impedidas son: (i)
los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo; (ii)
directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado; y (iii) los
funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores.

10.5.3. A fin de analizar el impedimento mencionado en el literal d) del articulo 10°,
debemos definir bajo qué régimen se encontraba prestando servicios el Ingeniero
Camposano.

10.5.4. De acuerdo a los documentos que obran en el expediente, se advierte que el
ingeniero Camposano tenia una relación de locación de servicios por los meses
de noviembre y diciembre del 2009, según consta en el Contrato N" 005-2010-
OB-UNDAC de Locación de Servicios de Consultarla' de Obra. Cabe advertir
que si bien en el contrato de locación de servicios se estableció como objeto la
"supervisión de la obra", de los hechos acreditados en el expediente, se puede
determinar que en realidad los servicios prestados por el ingeniero Camposano
fueron de consultarla de obra, y consistieron básicamente en elaborar el
proyecto de bases para la adjudicación.

10.5.5. Es importante tener presente que un contrato de locación de servicios guarda
diferencias con la relación laboral producto de un contrato de trabajo. Es asl que,
según lo dispuesto en el artículo 1764° del Código Civil, se entiende por locación
de servicio lo siguiente:

"(...) el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a
prestarle sus seNicios por cierto tiempo o para un trabajo
determinado, a cambio de una retribución".

10.5.6. Respecto del tema, BELTRAN3 define al contrato de locación de servicio como:
"aquel contrato típico y nominado, en virtud del cual un sujeto denominado
"locador" asume, en la relación jurldica obligatoria creada (como deudor), la
situación de desventaja de deber jurldico (de prestación de hacer) por la que se
compromete a realizar una conducta que tiene por objeto un "seNicio" (material o
intelectual, conforme al articulo 1765° del Código Civil), teniendo el derecho
subjetivo (como acreedor) respecto del sujeto denominado "comitente o
locatario" al pago de una retribución".

RAfAEl JOSÉ ARTIEOA A " Rl!
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'Cabe advertir que, el Contrato N' 005-201Q-OB-UNDAC es de fecha 12 de enero de 2010, es decir fecha
~osterior a los meses en que el Ingeniero Camposano presto los servicios de consultor la a la UNIVERSIDAD.
BELTRAN PACHECO. Jorge. "Cometario al articulo 1764' del Código Civil. Eusn.Código Civil Comentario. 2'

edición, Gaceta Jurldi ,Lima, 2007. T IX, p. 119 .
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10.5.7. Teniendo en consideración lo expuesto, podemos señalar que los elementos
. esenciales del contrato de locación de servicios son (i) prestación personal
(intuito personae); (ii) el pago de una retribución; y, (iii) la autonomla en la
prestación de los servicios. Mientras que en contrato de trabajado en entendido
como "como un negocio jurldico por el cual el trabajador presta sus servicios
personales por cuenta ajena en una relación de subordinación a cambio de una
remuneración"., tiene entre sus elementos esenciales los siguientes: (1)
prestación personal; (ii) subordinación; y, (iii) remuneración.

10.5.8. En consecuencia, de lo señalado en los párrafos anteriores se puede concluir
que no existió una relación laboral entre el ingeniero Camposano y la UNDAC,
pues se ha podido evidenciar que el primero brindó servicios de consultarla de
obra a la UNDAC en virtud a un contrato de locación de servicios y no a un
contrato de trabajo.

10.5.9. Además, se observa que al momento de realizar la inscripción para el concurso
público (7 de diciembre de 2009), el ingeniero Camposano no tenia un contrato
de locación servicio suscrito, pues éste fue suscrito recién el 12 de enero de
2010, haciendo referencia a los servicios brindados en el mes de noviembre y
diciembre de 2009.

10.5.10. Por otro lado, debemos determinar que se entiende por "funcionarios públicos,
empleados de confianza y servidores públicos", a fin de poder analizar si la
relación de servicios del ingeniero Camposano se encontraba dentro de este
supuesto. Sin embargo, la Ley de Contrataciones, ni su Reglamento señalan la
definición de ninguno de estos conceptos, por lo que debemos recurrir a lo
dispuesto en las normas especiales' como son la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneración del Sector Público' y su Reglamento"; Ley de
Código de Ética de la Función Pública7 y su reglamento"; la Ley Marco del
Empleo Púbic09 y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contralorla General de la República 10

10.5.11. Los articulas 3° y 4° del Reglamento de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneración del Sector Público, definieron la función pública y el servidor
público de la siguiente manera:

Artículo 3°._ "Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor
público al ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades
de la Administración Pública con nombramiento o contrato de
autoridad competente. con las formalidades de ley, en jornada
legal y sujeto a retribución remunerativa permanente en periodos
regulares". El subrayado es nuestro)

4 Esta interpretación fue expuesta en la Opinión N° 004-2010/DTN del OSCE.
• Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 276
6 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM
7 Ley N° 27815
" Aprobado mediante Decreto Supremo N ° 033-2005-PCM
9 Ley N° 28175
10 Ley N° 27885
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Artículo 4°._ "Considerase funcionario al ciudadano que es
elegido o designado por autoridad competente, conforme al
ordenamiento legal, para desempeñar cargo del más alto nivel en
los poderes públicos v los organismos con autonomla. Los cargos
politicos y de confianza son los determinados por la ley". (El
subrayado es nuestro)

10.5.12. Asimismo, los artículos 2° y 4° de la Ley de Código de Ética de la Función
. -Públíca, definen la función pÚblica ya¡ servidor públíccí,preClsando-losigüiente: .

Artículo 2°._ Función Pública
"A los efectos del presente Código, se entiende por función
pública toda actividad temporal o pennanente, remunerada u
honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de
las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de sus
niveles jérárquicos.

Artículo 4°._Servidor Público
"4.1 Para los efectos del presente Código se considera como
empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades
de la Administración Pública en cualquiera de los niveles
jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de
confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en
nombre del servicio del Estado.

4.2 Para tal efecto, no importa el régimen jurfdico de la entidad en
la que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al
que esté sujeto.

4.3 El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del
presente Código y asumir el compromiso de su debido
cumplimiento".

10.5.13. El articulo 4° de la Ley Marco del Empleo Público, señala que:

Artículo 4°._Clasificación
"El personal del empleo público se clasifica de la siguiente

manera:
1. Funcionario público. - El que desarrolla funciones de
preeminencia politica, reconocida por nonna expresa, que
representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan
pollticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas.

El Funcionario Público puede ser:

a) De elección popular directa y universal o confianza politica
originaria.
b) De nombramiento y remoción regulados.
e) De libre nombramiento y remoción. í\\
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2. Empleado de confianza.- El gue desempeña cargo de confianza
técnico o político, distinto al del funcionario público. Se encuentra
en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en
ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos
existentes en cada entidad. El Consejo Superior del Empleo
Público podrá establecer limites inferiores para cada entidad. En
el caso del Congreso de la República esta disposición se aplicará

, de acuerdo a su Reglamento.

3. Servidor público.- Se clasifica en:

a) Directivo superior.- El que desarrolla funciones administrativas
relativas a la dirección de un órgano programa o provecto, la
supervisión de empleados públicos, la elaboración de pollticas de
actuación administrativa y la colaboración en la formulación de
pollticas de gobierno.

A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de
los servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no
excederá del 10% del total de empleados de la entidad. La
ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo
ocupacional.

Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior
puede ser designada o removida libremente por el titular de la
entidad. No podrán ser contratados como servidores ejecutivos o
especialistas salvo que cumplan las normas de acceso reguladas
en la presente
Ley.

b) Ejecutivo.- El que desarrolla funciones administrativas,
entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones
resolutivas, las de fe pública, asesórla legal preceptiva,
supervisión, fiscalización, auditarla y, en general, aquellas que
requieren la garantla de actuación administrativa objetiva,
imparcial e independiente a las ,personas. Conforman un grupo
ocupacional.

c) Especialista.- El que desempeña labores de ejecución de
servicios públicos. No ejerce función administrativa. Conforman un
grupo ocupacional.

d) De apoyo. - El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o
complemento. Conforman un grupo ocupacional".

10.5.14. Por lo tanto, podemos entender que el funcionario público es la persona que
presta sus servicios al Estado, previo nombramiento o elección popular, y la ley
les otorga un poder de decisión con la finalidad de concretar los fines del interés

RAFAEl JOSÉ ARTIEDA ARM-lBURÚ
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social. Mientras que el servidor público tiene en nuestro ordenamiento legal
identidad de significado con la frase "empleado público"".

10.5.15. Teniendo en consideración lo expuesto, el Árbitro Único considera que los
servicios brindados por el ingeniero no encuadran en las funciones y atribuciones
del un funcionario publico o servidor publico o empleado de confianza.

10.5.16. Respecto del tema, es importante tener presentes las definiciones de consultor y
consultor de obra, dispuestos en el numeral 10 Y 11 del Anexo de las
Definiciones del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

El numeral 10 del Anexo de las Definiciones del Reglamento establece que: "La
persona natural o jurldlca que presta seNlclos profesIonales altamente
calificados en la elaboracIón de estudIos y proyectos; en la InspeccIón de fábrica,
perItaje de equIpos, bIenes y maquInarias; en Investígaclones, audltoria,
asesorla, estudIos de prefactíbílídad y de factíbílídad técnIca, económIca y
financIera, estudios básicos, prelímlnares y definltívos, asesoramIentos en la
ejecucIón de proyectos y en la elaboracIón de térmInos de referencIa,
especificaciones técnicas y bases de distintos proceso de selección, entre otros".

De igual manera, en el numeral 11 del Anexo de las Definiciones del Reglamento
señala que el consultor de obra es "La persona natural o jurldica que presta
seNlcios profesIonales altamente calíficados consistentes en la elaboración del
expediente técnIco de obras, así como en la supeNisión de obras".

10.5.17. En vista de lo expuesto, este Árbitro Único considera que el servicio brindado por
el ingeniero Camposano debe entenderse como una consultoria de obra, que no
califica a dicha persona como funcionario o servidor público, ya que no se
encuentra comprendido en los supuestos de hecho de las normas anteriormente
glosadas.

10.6. Literal el del artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.6.1. Lo establecido en el literal e) del articulo 10° de la Ley de Contrataciones del
Estado, tiene como antecedente lo dispuesto en el literal f) del articulo 9° del
Decreto Supremo N° 012-2001-PCM y en el literal h) del articulo 9° del Decreto
Supremo N° 083-2004-PCM, en los cuales se precisaron lo siguiente:

"La persona natural o jurldica que haya participado como tal en la
elaboración de los estudios o información técnica previa que da
origen al proceso de seleccIón y siNe de base para el objeto del
contrato, salvo en el caso de los contratos de supeNlsión".

10.6.2. De acuerdo a lo establecido en el literal e) del articulo 10° de la Ley de
Contrataciones se encuentran impedidos todas aquellas personas naturales o
jurídicas que intervengan directamente en: (i) la determinación de las
caracteristicas técnicas; (ii) la determinación del valor referencial; (iii) la

RAFAELJOSÉ. A MAMBURÚ
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elaboración de las Bases, (iv) la selección y evaluación de propuestas, y (v) la
autorización de los pagos correspondientes al proceso de selección.

10.6.3. Este impedimento tiene como primer objetivo, garantizar la igualdad de acceso a
la información entre los proveedores que participen en el proceso de selección.
Ello, debido a que las personas que intervinieron en la determinación de las
especificaciones técnicas y el valor referencial, o en la elaboración de las Bases
cuentan con mayor información sobre el proceso convocado que los demás
proveedores, por lo que, en caso de permitirse su participación en el proceso de
selección, indirectamente se les estaría otorgando una ventaja respecto de los
demás participantes.

10.6.4. Asimismo, este impedimento busca evitar un conflicto de intereses en la
determinación de las especificaciones técnicas, el valor referencial y las Bases,
as! como en la evaluación y calificación de propuestas, pues si las personas que
intervienen en su determinación tienen la opción de ser. participantes en el
proceso de selección a ser convocado, serian proclives a establecer condiciones
que favorezcan su propia participación, perdiendo su objetividad e imparcialidad.

10.6.5. De acuerdo a lo señalado en la Opinión N° 036-2010/DTN12
, el impedimento a

que se refiere el literal e) del artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado
comprende lo siguiente supuestos:

(i) Respecto de la determinación de las caracter!sticas técnicas:
Al personal de la Entidad o consultores que intervienen directamente en
la elaboración de las especificaciones técnicas, los términos de
referencia o el expediente técnico de obra, según corresponda.

Asimismo, en cuanto a la elaboración de los estudios propios de un
Proyecto de Inversión Pública (perfil, estudio de prefactibilidad, estudio
de factibilidad y estudio definitivo), la persona, natural o jurídica, que
elaboró un estudio técnico previo, se encuentra impedida de participar
en el proceso de selección que se convoque para contratar la
elaboración del estudio inmediato posterior, del mismo proyecto, puesto
que el primer estudio que realizó constituiría la base o fundamento para
determinar las caracteristicas técnicas del siguiente estudio".

(ii) Respecto de la determinación del valor referencial:
El personal de la Entidad o consultores que intervienen en la
determinación del valor referencial desde el inicio de las indagaciones
para conocer los precios y demás condiciones de mercado, hasta la
determinación de la cifra exacta del valor referencial.

(iii) Respecto de la elaboración de las Bases
El personal de la Entidad o los consultores que participen en la
elaboración de las Bases, as! como la persona juridica que como parte
de un encargo de proceso de selección, elabore las Bases.

12 Opinión N° 036-201 O-DTN de fecha 3 de mayo de 2010, emitida por la Dirección Normativa del OSeE.
13Ver la Opinión N° 106-2009/DTN.
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(iv) Respecto de la selección V evaluación de propuestas
Los miembros del Comité Especial que llevan a cabo el proceso de
selección, asi como la persona juridica que por encargo desarrolla el
proceso de selección.

(v) Respecto de la autorización del pago al postor ganador
Los funcionarios, servidores y demás personal de la Entidad que
intervendrán en la autorización del pago al postor que resulte ganador
en el proceso de selección, una vez que este haya cumplido con
ejecutar las prestaciones pactadas

10.6.6. Según la declaración efectuada por el representante de la UNIVERSIDAD
durante la investigación policial, que constan en el Parte Policial que obra en el
expediente, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 1102.2009.
UNDAC.CU de fecha 16 de septiembre de 2009, la UNDAC aprobó la
contratación de consultoria para la supervisión de la obra denominada
"Construcción del Laboratorio Pedagógico del Nivel Inicial y Primaria en la Sede
Central UNDAC". A fin de dar inicio o al procedimiento de contratación, la
Dirección General de Proyectos y Construcción de la UNDAC, a cargo del
profesor principal José E. Castillo Montalván presentó con fecha 12 de noviembre
de 2009 ante la Dirección General de Abastecimiento la propuesta de bases
administrativas de la Adjudicación Directa N° 003.2009.UNDAC.

10.6.7. Ahora bien, según señala la UNIVERSIDAD, si bien es cierto que formalmente
las Bases Administrativas fueron propuestas por la Dirección General de
Proyectos y Construcciones, no lo es menos que dichas Bases fueron
materialmente concebidas elaboradas y redactadas por una persona especifica:
el ingeniero Ebert B. Camposano Olivera. Estas Bases fueron aprobadas
mediante Resolución Directoral N° 46.2009.DIN.DIFASSAlUNDAC de fecha 27
de noviembre de 2009, y luego fue elevado al Comité Especial de Contrataciones
de la UNDAC con fecha 1° de diciembre de 2009, mediante Oficio N" 015.2009.
CE.OB/DIGASAlUNDAC.

10.6.8. Ahora bien, de los documentos aportados se observa que realizada la
convocatoria para la Adjudicación Directa N° 003.2009.UNDAC por el Comité
Especial, a titulo personal el ingeniero Camposano el 7 de diciembre de 2009 se
inscribió. Asimismo, con fecha 17 de diciembre de 2009, el propio ingeniero
Camposano presentó su propuesta económica como representante legal del
CONSORCIO.

10.6.9. Según la UNIVERSIDAD el ingeniero Camposano se desempeñaba como
supervisor de obra adscrito a la Dirección de Proyectos y Construcciones, pues
según el Informe del Director de dicha Dirección, Profesor Principal Jase E.
Castillo Montalbán de fecha 18 de febrero de 2010, al 7 de diciembre de 2009 el
supervisor citado tenia contrato de locación de servicios con la UNDAC que
vencía el 31 de diciembre de 2009. Este contrato de locación de servicios fue
renovado sucesivamente desde el 1° de enero de 2008.

10.6.10. Respecto del tema, debe tenerse en cuenta que los estudios que se contro tan

P'" det,~i"" '" ",pe"","::::::::::" d, '" Ob~" 'j m"
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realizados por un "consultor" o un "consultor de obra", según corresponda. En el
presente caso, nos encontramos ante una consultoría de obra14.

10.6.11. El impedimento señalado en el literal e) del artículo 10° de esta circunscrito a la
existencia de una participación efectiva y directa en la determinación de las
caracterlsticas técnicas y valor referencia, elaboración de Bases, selección y
evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pago de
los contratos derivados de dicho proceso.

10.6.12. Se resalta el hecho que debe existir un carácter vinculante de los referidos
documentos en la determinación final del requerimiento institucional; es decir,
que el documento emitido por esta persona debe tener un efecto definitivo u
obligar a la Entidad a actuar conforme a su contenido .

. 10.6.13. Si bien existe una intervención directa por parte del ingeniero Camposano en la
elaboración de las Bases de la Adjudicación de la Supervisión de la obra, pues
sus servicios como consultor de obra asl lo demuestran, la ley hace una
excepción en este impedimento al precisar que "salvo en el caso de los contratos
de supervisión".

10.6.14. Teniendo en consideración lo expuesto, , este Árbitro Único considera que la
conducta del señor Camposano no contravino lo dispuesto por el literal e) del
articulo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que está
expresamente contemplada en la excepción prevista en la propia norma, referida
a los contratos de supervisión.

10.6.15. En efecto, en la cláusula primera del CONTRATO" se indica literalmente lo
siguiente: "Con fecha 29 de diciembre del 2009, el Comité Especial adjudicó la
Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 0003-2009-UNDAC.
para la contratación del servicio de CONSUL TORIA DE OBRA para la
SUPERVISIÓN de la Ejecución de la. Obra CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO PEDAGÓGICO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA EN LA SEDE
CENTRAL UNDAC, a CONSORCIO CONSULTORIA UNDAC ... ".(Resaltado en
el original. Subrayado nuestro).

10.6.16. Asimismo, en la cláusula segunda del CONTRATO se indica lo siguiente: "La
finalidad del presente Contrato de Consultarla de Obra para la SUPERVISIÓN de
la Ejecución de la Obra CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO PEDAGÓGICO
DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA EN LA SEDE CENTRAL UNDAC". (Resaltado
en el original. Subrayado nuestro).

14Las definiciones de Mconsultor" y Mconsultor de obra" fueron señalas en el numeral 10.5.16 del punto 11.1
15 Ver el numeral 1.3 del punto I-Antecedentes del presente Laudo Arbitral
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10.6.17. Del mismo modo, obra en el expediente'. el Oficio N° 0752-2011-DASAlUNDAC,
emitido por el Director General de Abastecimiento y SS.AA. de la UNIVERSIDAD,
Mg. Javier Solís Cóndor con fecha 7 de septiembre de 2011, en el que se indica
lo siguiente: ••...el pasado 11.ENE-2010, se firmo el Contrato N° 037.2009-
UNDAC con el CONSORCIO CONSULTORíA UNDAC representado por ellng.
Ebert Buster CAMPOSANO OLIVERA, con la finalidad de realizar trabajos de
Consultarla de Obra como SUPERVISOR DE OBRA del Proyecto:
"CONSTRUCCiÓN DEL LABORATORIO PEDAGÓGICO DEL NIVEL INICIAL
PRIMARIA EN LA SEDE CENTRAL UNDAC" ... ".

10.6.18. A criterio de este Árbitro Único, de los medios probatorios que obran en el
expediente se desprende sin lugar a dudas que el CONTRATO materia del
presente proceso arbitral es uno de supervisión de obra y, en consecuencia, se
encuentra comprendido en el supuesto de hecho de la excepción a que se refiere
el literal e) del articulo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.6.19. Dado que se ha comprobado que no existe impedimento por parte del
representante del CONSORCIO para contratar con el estado, se entiende que no
ha habido un sustento para declarar la nulidad de oficio del Contrato N° 037-
2009-UNDAC; por lo que, en opinión de este Árbitro Único, la Resolución del
Consejo Universitario N° 0418-2010 -UNDAC-CU de fecha 3 de junio de 2010
deviene en ineficaz:

11. Causales de nulidad establecida por la Ley de Contrataciones del
Estado

11.1. Con relación a las demás causales de nulídad establecidas en el articulo 56° de
la Ley de Contrataciones del Estado, el Árbitro Único advierte, de los
documentos que obran en el expediente, que:

• No se ha verificado ninguna trasgresión al pnnclplo de presunción de
veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción del contrato.

• Al momento de suscribirse el CONTRATO no se encontraba pendiente o en
trámite un recurso de apelación.

• Que se ha utilizado el proceso de selección correspondiente para la
adjudicación correspondiente.

12. Causales de nulidad establecida por el Derecho Público

13.1. El acto administrativo nulo es aquel que padece de alguna de las causales de
invalidez trascendentes o relevantes previstas por el articulo 10° de la Ley N°

16 Anexo 1D del escrito presentado por la UNIVERSIDAD con fecha 8 de septiembre de 2011.
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27444 Y que ha sido expresamente declaro como tal por la autoridad
administrativa o judicial competente.

Artículo 10° Causales de Nulidad
"Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de
pleno derecho los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas
reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez,
salvo que se presente alguno de los supuestos de
conservación del acto que se refiere el articulo 14.

3. Los actos expresas o los que resulten como consecuencia de
la aprobación automática o por silencio administrativo positivo,
por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son
contrarios al ordenamiento jur{dico, o cuando no se cumplen
con {os requisitos, documentos o trámites esenciales para su
adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción
penal, o que se dicten como consecuencia de la misma".

13.2. De igual manera, el Árbitro Único observa de los documentos que obran en el
expediente, no se ha configurado ninguna causal de nulidad según lo dispuesto
por el articulo 10° de la Ley General de Procedimientos Administrativos.

13. Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, el Árbitro Único
considera que la Resolución del Consejo Universitario NO0418"201 O-UNDAC-C no
tuvo un fundamento justificado para declarar la nulidad de oficio del CONTRATO;
razón por la cual corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 0418-2010-
UNDAC-C de fecha 3 de junio de 2010.

11.2. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR El RECONOCIMIENTO Y
PAGO POR lA SUMA DE SI. 15,247.15 (QUINCE Mil DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE Y 15/100 NUEVOS SOLES) POR CONCEPTO DEL
RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR El DAÑO IRROGADO POR lA
DECLARACiÓN DE NULIDAD.

1. De acuerdo a lo expresado por el CONSORCIO, con la controversia surgida con la
Entidad se habría generado un perjuicio frente a las empresas del sistema
financiero nacional, ya que al tomar conocimiento de ello, ésta elevaron su
calificación de riesgo, exigiéndoles gravar nuevos inmuebles para la cobertura de
las garantías ya emitidas.

2. En ese sentido, el Árbitro Único, a efectos de emitir pronunciamiento respecto del
tema, considera pertinente en desarrollar los alcances del daño, dentro de lo que
se conoce como daño resarcible.

3. La doctrina es unánime al clasificar el daño en dos tipos: el daño patrimonial y el
daño extrapatrimonial. El daño extrapatrimonial es entendido como aquella "lesión

, 1, po="' '" ,1 ml,m, :~:::. :mo "" ~ ''Plri,,,I, P" ":'M_'
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inmaterial"17. Nuestro Código Civil distingue dos tipos de daños extra patrimoniales,
el daño a la persona y el daño moral. Por su parte, el daño patrimonial consiste en
aquella "lesión de derechos de naturaleza económica que debe ser reparada".'.

4. Éste a su vez se clasifica en daño emergente y lucro cesante. El daño emergente
es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el
incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto i1icito, o
como sostiene un sector de la doctrina italiana, "la disminución de la esfera
patrimonial del dañado"." Mientras que el lucro cesante o también conocido como
"Lucrum cesans" lo conforma todo aquello que se ha dejado de percibir como
consecuencia del evento dañoso. El lucro cesante es, pues, lo que ha impedido
que el acreedor se haga más rico. Se trata de la "ganancia frustrada o ganancia
dejada de obtener, que es el incremento patrimonial que el acreedor deberla
recibir como consecuencia del cumplimiento o el que deja de obtener como
consecuencia del incumplimiento".20

5. En este sentido, debemos partir por señalar qué se entiende por daño. Según el
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual" "(. ..) habrá daños siempre que se
causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o
directamente en las cosas de un dominio o posesión, o indirectamente por el mal
hecho a su persona o a sus derechos o facultades". Además agregan que "el daño
comprende no sólo el periuicio efectivamente sufrido. sino también la ganancia de
gue fue privado el damnificado por el acto ilfcito (. ...)". (El subrayado es nuestro)

6. Por lo tanto, podemos definir el daño como "el menoscabo que a consecuencia de
un acontecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes
vitales naturales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio".22

7. Este daño patrimonial para que sea realmente resarcible debe cumplir con una
serie de requisitos que vamos a nombrar y explicar brevemente, a saber:

a. En primer término, podemos señalar que el daño a reparar tiene que ser
CIERTO, ya sea actual o futuro. ¿Qué quiere decir cierto? Cierto es opuesto a
eventual o hipotético. La existencia debe ser constatada para poder
condenarse al pago de la indemnización. Puede ser un daño futuro,' es decir,
no realizado aún al momento del hecho o aún al momento de la sentencia.

b. El daño tiene que ser SUBSISTENTE. Es decir, que no debe haber
desaparecido en el momento en que debe ser resarcido.

c. El daño debe ser propio de quien lo reclama, es decir PERSONAL. Nadie
puede pretender ser indemnizado por un daño sufrido por un tercero. El daño

17 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. "Derecho de las Personas. Citado por Juan Espinoza Espinoza
"Derecho de la Responsabilidad Civil" Gaceta Juridica. Cuarta Edición, 2006, Pág. 227.
l. ESPINOZA ESPINOZA, Juan "Derecho de la Responsabilidad Civil" Gaceta Jurfdica. Cuarta Edición, 2006,
Pág. 226.
,. Ibidem. Págs, 157 y 158.
20 DiEZ-PICASO, LUIS. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Editorial Tecnos. Tomo 1. Pág, 687,
21 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo 111. Editorial He;'
Edición. Pág.
22 LARENK, Kart. Derecho de Obligaciones. Revista de Derecho Privado, Tomo 1.
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personal puede ser directo o indirecto. Es directo el que se produce cuando el
acto lesivo recae sobre la persona o bienes del damnificado, que es a la vez
vlctima del hecho. Es indirecto cuando el acto atacó los bienes o la persona
de la vlctima y se refleja en el patrimonio de otro que resulta damnificado.

8. En este sentido, para la procedencia de la indemnización del daño resarcible, en
sus manifestaciones se de, se necesita de la probanza de la certeza del daño, lo
que significa que los únicos daños resarcibles serán los daños que tengan certeza
fáctica y lógica y, además, hayan sido probados en su existencia.

9. En este orden de ideas, la certeza del daño no significa que el daño sea actual,
sino que su existencia pueda ser apreciada por el juzgador, sea porque ya se dio,
o porque es desarrollo y consecuencia lógica de un hecho determinado. La certeza
del daño, comprende pues tanto al denominado "daño actual", como al
denominado "daño futuro" y, en ambos casos, significa comprobación fáctica y
lógica: como suceso materialmente producido y como consecuencia necesaria del
hecho causal. En palabras de ZANNONI23, la "(...) certidumbre del dallo (...)
constituye siempre una constatación de hecho actual que proyecta, también al
futuro, una consecuencia necesaria (...)".

1O. Por estas razones, queda excluido como daño resarcible el denominado "daño
eventual" o "hipotético", entendido como aquél que depende de acontecimientos
imposibles de apreciar o determinar como consecuencia lógica y natural del hecho
dañoso, lo que significa que el daño, como evento resultado, será material y
lógicamente imposible de ser probado24•

11. En el presente caso, el Árbitro Único observa que no se ha probado que debido a
la nulidad de oficio emitido por la Entidad, se haya elevado la calificación de riesgo
del CONSORCIO, ni se le haya exigido gravar nuevos inmuebles para la cobertura
de las garantías ya emitidas.

12. Teniendo en cuenta lo expuesto, el Árbitro Único considera que producto de
declarar la nulidad de oficio del CONTRATO la UNIVERSIDAD ha podido
ocasionar un daño en la prestigio del CONSORCIO; sin embargo, de los
documentos que obran en el expediente se advierte que el CONSORCIO no la
logrado acreditar la existencia de un daño real ni cierto que pueda ser resarcido.

11.3. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA UNIVERSIDAD
PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO LA SUMA DE SI. 11,054.19 (ONCE MIL
CINCUENTA Y CUATRO Y 19/100 NUEVOS SOLES) POR CONCEPTO DE LA

23 Ob. Cit. Pág. 52.
24 Lo que diferencia, por ejemplo, el resarcimiento de la pérdida de una chance, como variante singular del
"ctano emergente", del resarcimiento de la pérdida del resultado que se ~esper6. obtener, el cual, al constituir
un resultado incierto, representa un 'da~o eventual" no resarcible. Constituye tlpico ejemplo de esto, los da~os
originados ai propietario de un caballo de carrera que, por causa imputable a su transportista, no llega a
tiempo al hipódromo para correr en un gran premio. No hay duda, que al no correr en la carrera, pierde la
posibilidad de ganarla (y, en este sentido, la pérdida de esta oportunidad es resarcible, pues el coste de la
posibilidad constituye un da~o cierto): empero, aún de haber corrido la carrera, nada asegurarla que la ganara
(lo que significa que el resarcimiento del resultado - pérdida del premio - no es posible de ser d andado, al
constituir un daño incierto).
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VALORIZACiÓN N° 01, Así COMO LOS INTERESES QUE PUDIERAN
CORRESPONDER HASTA LA FECHA DE PAGO.

11.4. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA UNIVERSIDAD
PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO LA SUMA DE SI. 5,153.54 (CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y TRES Y 54/100 NUEVOS SOLES) POR CONCEPTO DE
LA VALORIZACiÓN N" 02, AS! COMO LOS INTERESES QUE PUDIERAN
CORRESPONDER HASTA LA FECHA DE PAGO.

11.5. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA UNIVERSIDAD
PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO LA SUMA DE SI. 14,439.06 (CATORCE
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 06/100 NUEVOS SOLES) POR
CONCEPTO DE LA VALORIZACiÓN N° 03, Asl COMO LOS INTERESES QUE
PUDIERAN CORRESPONDER HASTA LA FECHA DE PAGO.

11.6. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA UNIVERSIDAD
PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO LA SUMA DE S/.7,989.49 (SIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 49/100 NUEVOS SOLES) POR
CONCEPTO DE LA VALORIZACiÓN N° 04, Asl COMO LOS INTERESES QUE
PUDIERAN CORRESPONDER HASTA LA FECHA DE PAGO.

11.7. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA UNIVERSIDAD
PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO LA SUMA DE SI. 16,177.23 (DIECISÉIS.
MIL CIENTO SETENTA Y SIETE Y 23/100 NUEVOS SOLES) POR CONCEPTO
DE LA VALORIZACiÓN N° 05, Así COMO LOS INTERESES QUE PUDIERAN
CORRESPONDER HASTA LA FECHA DE PAGO.

11.8. DETERMINAR SI CORRESPONDER O NO ORDENAR A LA UNIVERSIDAD
PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO LA SUMA DE SI. 3,217.15 (TRES MIL
DOSCIENTOS DIECISIETE Y 15/100 NUEVOS SOLES) POR CONCEPTO DE LA
VALORIZACiÓN N° 06, Así COMO LOS INTERESES QUE PUDIERAN
CORRESPONDER HASTA LA FECHA DE PAGO. .

1. Debido a la vinculación existente entre las pretensiones materia de los puntos
controvertidos a que se refieren los puntos 11.3al 11.8que anteceden, este Árbitro
Único considera pertinente analizarlos en conjunto.

2. Según lo argumentado por el CONSORCIO, la Entidad no ha cumplido con
efectuar el pago respecto de las valorizaciones N° 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, más los
intereses que se hayan generado hasta la fecha de pago.

3. Ante lo expuesto, la UNIVERSIDAD sostiene que de acuerdo a lo dispuesto en los
incisos a) y b) del articulo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, declarada la
nulidad del contrato queda sin efecto los pagos anteriores y posteriores por haber
sido declarado sin efecto.

4. De los documentos que obran en el expediente se observa que mediante oficios N°
0878-2011-DGOAJ-UNDAC y 0879-2011- DGOAJ-UNDAC de fecha 5 de
setiembre de 2011, el asesor legal de UNDAC, solicitó a la Dirección General de la
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de UNDAC y Área del
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Presupuesto de la Oficina de Proyectos y Construcción del UNDAC,
respectivamente, que informaran si UNDAC habla realizado pagos al
CONSORCIO, a razón del Contrato de Supervisión.

5. En respuesta a lo solicitado, por Oficio N° 0752-2011-DASAJUNDAC de fecha 7 de
septiembre de 2011, el Director General de la Dirección de Abastecimiento y
Servicios del UNDAC informó que se habian realizado por un monto total de SI.
53,882.89, de la siguiente manera:

item N' Orden de Monto Comprobante de pago Documento de referencia
servicio

01 026-0B-2010 S/.15,628.33 R/H N' 001-000217 OF. N'154-2010-0GPyC/UNDAC.

02 036-0B-2010 SI. 9,727.14 R/H N' 001-000218 OF. N' 233-2010-0GPyC/UNDAC

03 052.0B-2010 SI. 19,013.20 R/H N' 001.000221 OF. N' 326-201O-OGPyC/UNDAC

04 061-0B-2010 SI. 9,514.22 R/H N' 001-000222 OF. N' 360.201O-OGPyC/UNDAC

6. Esta información fue corroborada por el Informe N° 027-2011-JIH de fecha 7 de
septiembre de 2011, la Área del Presupuesto de la Oficina de Proyectos y
Construcción del UNDAC.

7. Teniendo en consideración los documentos antes mencionados y dado que estos
no lo informado en ellos no ha sido negado por el CONSORCIO, el Árbitro Único
considera que los pagos por las valorizaciones N° 1, 2, 3, Y 4 han sido
debidamente cancelado; por lo que pasar se deberá pasar analizar si corresponde
o no realizar el pago por las valorizaciones N° 5 Y6.

8. De los documentos que obran en el expediente se advierte que mediante Informe
N° 015-2010/CONSORCIO - CONSULTORIA - UNDAC de fecha 8 de junio de
2010, el CONSORCIO informó de los trabajos de supervisión realizados en el mes
de mayo de 2010, trabajos que ascienden a un pago de S/.16,177.23.

9. Según lo señalado por la UNIVERSIDAD25, por Oficio N' 430-2010-
OGPyC/UNDAC se solicito la opinión legal para proceder con el pago, a lo cual
mediante Oficio N° 772-2010-DGOAJ/UNDAC la Asesoría Legal respondió que no
procedía el pago, ya que se había declarado la nulidad del CONTRATO.

10. Al respecto, el Árbitro Único considera que ha haberse declarado la nulidad de la
declaración de la nulidad de oficio del CONTRATO, se debe reconocer los pagos
por los trabajos realizados por el CONSORCIO.

25 Información que consta en el Informe N' 027-2011-JIH. Área de Ppto. De la OPyC
septiembrede 2011.
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11. Como se ha indicado mediante Resolución N° 0418-2010 -UNDAC-CU de fecha 3
de junio de 2010, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión declaró nulo de oficio el CONTRATO.

12. El CONSORCIO indica que un vez notificada la resolución del CONTRATO ya
mencionado realizado con fecha 17 de junio de 2010, el proceso de supervisión de
obra fue asumido el ingeniero Luis Alberto Mera Farias, quien en su informe N°
001 del 1 de junio al 9 de junio de 2010, en la parte de conclusiones y
recomendaciones, menciona lo siguiente: a) En base a la documentación del
trámite y a la normatividad que señala el articulo 207° del Reglamento de la Ley
Contrataciones del Estado, el Contratista y el Supervisor han incurrido con los
plazos para el trámite y el procedimiento administrativo del expediente adicional y
deductivo vinculante N° 1; b) Las adicionales y deductivos vinculantes se han
venido ejecutando sin autorización previa de la entidad, trasgrediendo la normativa
vigente de los considerandos planteados se puede concluir que la consulta de
ocurrencia de obra para la formulación de la adicional N° 02, el supervisor de obra
y contratista han incumplido en la presentación ante la entidad de la propuesta de
cambio de techos trasgrediendo la normatividad en el procedimiento y plazos
señalados en el articulo 196° y, 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado i) la supervisión a la fecha ha evaluado el Estado situacional de la
obra la cual se encuentra con diversos problemas de aprobación de adicionales,
absoluciones de consulta, ampliaciones de plazo en cumplimiento de la Ley de
Contrataciones de Estado y su Reglamento, en los tramites, procedimientos
,plazos, procesos ejecución e incumpliendo funcionales del supervisor y
ejecutarlo. Configurando indicios razonables para resolver los contratos.

Además, señala que a la fecha del informe, dicha obra se encontraba en la etapa
de liquidación, en la cual se ha advertido que habrían existido severos daños
estructurales en el volado de escalera, que el contratista ha tenido que corregir y
que corresponden al periodo de supervisión del CONSORCIO.

13. Respecto del tema, el Árbitro Único considera que, aún cuando la UNIVERSIDAD
manifiesta que no está de acuerdo con efectuar el pago de las valorizaciones, por
los vicios que, según alega, habrlan ocurrido en la obra, se advierte que no existe
prueba de la real existencia de tales vicios. Por el contrario, está acreditado el
hecho que el CONSORCIO prestó efectivamente sus servicios desde el mes de
mayo hasta el 9 de junio de 2010.

14. Teniendo en consideración lo expuesto, el Árbitro Único opina que es necesario
que se reconozca el pago por la Valorización N" 5 correspondiente al mes de
mayo de 2010, asl como la Valorización N° 6 del mes de junio (1° al 9° de junio
2010), que el CONSORCIO realizó sus servicios de supervisión.

15. Por otro lado, con respecto a los Intereses es importante tener en cuenta lo
expuesto en la Cláusula Cuarta del CONTRATO establece que:

RAFAEL JOSÉ ARTlEOA ARAMBURi,
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Clausula Cuarta: Forma de Pago
"La UNDAC se obliga a pagar la contraprestación a EL
CONTRA TlSTA en nuevos soles, en el lazo de 10 dla de
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la recepción formal y completa de la documentación
correspondiente, según lo establecido en el ArtIculo 1810 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 diez (10) dlas
de ser estos recibidos". (El subrayado es nuestro)

16. Lo dispuesto en la clausula cuarta del CONTRATO, se encuentra conforme a lo
establecido en el articulo 1800 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el cual indica que:

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
prestación: salvo que, por razones de mercado, el pago del precio
sea condición para la entrega de los bienes o la realización del
servicio.
La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el
valor de los bienes y servicios contratados en cumplimiento del
objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que
el contratista los solicite presentando la documentación que
justifique el pago y acredite la existencia de los bienes o la
prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras
fonnas de acreditación de la obligación. Los montos entregados
tendrán el carácter de pagos a cuenta.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el
pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de
consorcio". (El subrayado es nuestro)

17. De lo expuesto en el punto 11.1se observa que la nulidad de oficio del Contrato fue
declara ineficaz, por lo este Árbitro Único considera que la obligación de pago de
la UNIVERSIDAD debió ser cumplida en su debida oportunidad. En tal sentido, la
falta de pago ha generado un derecho a favor del CONSORCIO a los intereses
generados por las valorizaciones N° 5 Y6.

-.
18. Por airo lado, respecto de los intereses generado por el incumplimiento, debe tenerse

presente lo dispuesto en el articulo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado, el cuai
establece que:

Artículo 48°.-lntereses 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 subrayado es nuestro)

19. En consecuencia, según lo establecido en el articulo 48° de la Ley de

Coo.. tad,"~d,1,,¡,do '" ::,:":~:~~o '" ,1""g~, "", d, " 'o""d

-,,".f AEl JOSE ARTIEDA ARAMBURú
SECRETARIO ARBITRAL



Consorcio Consultora UNDAC
Universidad Nacional Alcides Carrión
Arbitraje de Derecho

salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta deberá reconocer al
Contratista los intereses legales correspondientes.

20. En ese mismo sentido, el artículo 1810 del Reglamento de la ley de Contrataciones
del Estado, establece lo 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 dar la conformidad de recepción de
los bienes o servicios, deberá hacerlo en un plazo gue no excederá de
los diez (101dlas 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 artIculo 480 de la Ley,
contado desde la oportunidad en gue el pago debIó efectuarse". (El
subrayado es nuestro)

21. los intereses legales son aquellos determinados por mandato legal. Según
OSTERLlNG y CASTll1026, esta figura se da en aquellas circunstancias donde es
preciso restablecer el equilibrio contractual generado por una situación perjudicial
para una de las partes, operando para restituir un beneficio como contraprestación
al crédito o bien una indemnización por los daños que la mora en pago ocasiona.

22. De igual manera, estos autores precisan que los intereses legales operan algunas
veces como intereses compensatorios y en otras en calidad de intereses moratorias,
dependiendo los supuestos en que se encuentren.

23. De acuerdo a lo manifestado por OSTERLlNG y CASTillO, los intereses legales
compensatorios, se determinan por mandato de la ley y compensan el uso del
dinero o cualquier otra clase de bien; mientras que los intereses legales moratorias,
son fijados por ley con la finalidad de indemnizar la mora en el pago.

24. Por otro lado, para CARLOS VlllEGAS y SCHUJMAN27
, los intereses

compensatorios tienen por función otorgar un beneficio, un lucro, al capital invertido
o transferido; por lo que constituiría una contraprestación por el uso del dinero o de
cualquier otro bien.

25. Por su parte, los intereses moratorias se devengan debido a las circunstancias del
retraso doloso o culposo en el cumplimiento de la obligación, por parte del deudor, y
en la constitución en mora de este último, teniendo como función indemnizar la mora
en el pago.

26. En el presente caso, el artículo 48° de la ley de Contrataciones del Estado y el
artículo 181° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado no señalan
expresamente que tipo de interés es el que se devenga en un supuesto de
incumplimiento de pago; sin embargo, teniendo en .consideración lo precisado, se

26 OSTERLlNG PARODI, Felipe y Mario Castillo Freyre. 'Compendio de Derecho de las Obligaciones"
Palestra, Lima, 2008, Pág. 530.
27 VILLEGAS, Carlos y Schujman, Mario. "Intereses y Tasas'. Editorial Abeledo-P r
Pág. 53.
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considera que en este caso se habrian devengado intereses legales de naturaleza
moratoria.

27. Teniendo en consideración lo expuesto, corresponde a la UNIVERSIDAD asumir el
pago de los intereses legales moratorios, devengados desde la fecha del
vencimiento de la obligación de pago hasta el cumplimiento efectivo del pago, de
acuerdo a cada una de las prestaciones, aplicándose para ello la tasa de interés
legal, según lo establecido en el articulo 1244° del Código Civil' •.

11.9. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO RECONOCER Y ORDENAR A LA
UNIVERSIDAD EL PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS ORIGINADOS, SEGÚN SU DEMANDA, ATENDIENDO A
HABERSE EXCEDIDO LOS PLAZOS CONTRACTUALES, Así COMO LAS
UTILIDADES DEJADAS DE PERCIBIR POR TENER COMPROMETIDAS LAS
GARANTíAS OTORGADAS EN LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCiÓN.

1. En el escrito de alegatos presentado por el CONSORCIO señalan que los daños y
perjuicio ocasionados por el actuar de la contraparte asciende a la suma de SI.
26.722.19 (Veintiséis Mil Setecientos con 19/100 Nuevos Soles), adjuntando como
medio probatorio los contratos de préstamos dinerarios celebrados entre el
representante del CONSORCIO y la señora Silvia Escobar Pérez, monto que
según lo indicado por el CONSORCIO, sirvió para cubrir las costas y costos del
proceso arbitral.

2. Como hemos precisado en el punto 11.2 de los considerandos del Laudo. para que
se de un daño resarcible este debe ser cierto, es decir debe ser constatado. Si
bien de los documentos se ha acreditado que existen prestamos dinerarios por el
desarrollo del proceso, ello no implica que se haya acreditado la existencia de un
daño atribuible a la UNIVERSIDAD. ya que el CONSORCIO no ha explicado ni
demostrado que exista relación entre los mencionados préstamos y los hechos
materia del presente proceso arbitral. Tampoco ha sido acreditado el perjuicio que,
según afirma el CONSORCIO, le habrla ocasionado el hecho de tener
comprometidas las garantlas otorgadas en diversos procesos de selección, ni la
existencia y cuantla de las utilidades que el CONSORCIO manifiesta haber dejado
de percibir..

3. En consecuencia. no habiendo sido acreditada la existencia de un daño
indemnizable con las caracterlsticas del mismo (detalladas lineas atrás).
corresponde desestimar este extremo de la demanda arbitral presentada por el
CONSORCIO.

11.10. DETERMINAR SI CORRESPONDE QUE ALGUNA DE LAS PARTES ASUMA
LOS COSTOS Y COSTAS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL

1. Al respecto, es pertinente tener en consideración lo dispuesto por el artIculo 69°
de la Ley de Arbitraje.

2B Articulo 1244' del Código Civil.- Tasa de interés legal.- "La tasa del interés legal es fljada por el B ca Central
de Reserva del Perú. "
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Artículo 69°._ Libertad para determinar costos.
"Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o
por referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los
costos del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral
dispondrá lo conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este
lItulo ...

2. Del contenido de la cláusula arbitral establecida en el CONTRATO, se advierte que
las partes no se pronunciaron sobre la regulación de los costos del presente
arbitraje, por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73° de la Ley de
Arbitraje, el Árbitro Único tiene la facultad de disponer lo que considere
conveniente, siempre y cuando se sujete a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje.

3. A su vez, la Ley de Arbitraje faculta al árbitro, a falta de acuerdo de las partes, a
determinar que los costos del arbitraje sean de cargo de la parte vencida, o a
distribuir y prorratear estos costos entre las partes, en caso estime que es
razonable, de acuerdo a lo que se estípula en el articulo 73° de la referida norma,
cuyo texto reproduciremos a continuación:

Artículo 73°._ Asunción o 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, si estima que el prorrateo
es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ...

4. En consecuencia, este Árbitro Único considera que, en la medida en que en el
presente Laudo se está amparando la primera pretensión principal de la demanda
postulada por el CONSORCIO, que es la más relevante jurídicamente, la
UNIVERSIDAD es la parte vencida y, en consecuencía, debe asumir el pago de las
costas y costos del presente proceso arbitral, entre los cuales se encuentran los
honorarios del árbitro y de la secretaría arbitral, en la parte correspondiente al
CONSORCIO.

5. Por otro lado, al haberse presentado la subrogación por parte de CONSORCIO en el
pago del honorario del Árbitro Único y de la Secretaría Arbítral, establecidos en el
numeral 37 de las reglas del Proceso y en las resoluciones N° 5 Y 7, corresponde
ordenar a la UNIVERSIDAD el pago de los intereses legales devengados desde la
fecha en que el CONSORCIO se subrogó hasta la fecha del pago.

Por las razones expuestas, este Árbitro Único en Derecho, Lauda:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la demanda, y en
consecuencia, declara la nulidad de la Resolución de Consejo Universitario N" 0418-2010-

UNDAC-C. ([)
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la demanda,
respecto del resarcimiento económico por el daño irrogado por la declaración de nulidad.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la Tercera Pretensión Principal de la demanda.
respecto al pago por concepto de la Valorización N° 01.

CUARTO: Declarar INFUNDADA la Cuarta Pretensión Principal de la demanda, respecto
al pago por concepto de la Valorización N° 02.

QUINTO: Declarar INFUNDADA la Quinta Pretensión Principal de la demanda. respecto
al pago por concepto de la Valorización N° 03.

SEXTO: Declarar INFUNDADA la Sexta Pretensión Principal de la demanda. respecto al
pago por concepto de la Valorización N° 04.

SEPTIMO: Declarar FUNDADA la Séptima Pretensión Principal de la demanda y. en
consecuencia. ordena a la Universidad Nacional Alcides Carrión pagar al Consorcio
Consultorla UNDAC. la suma de SI. 16.177.23 (Dieciséis Mil Ciento Setenta y Siete y
23/100 Nuevos Soles) por concepto de la Valorización N° 05. así como los intereses gue
pudieran corresponder hasta la fecha de pago.

OCTAVO: Declarar FUNDADA la Octava Pretensión Principal de la demanda y, en
consecuencia. ordena a la Universidad Nacional Alcides Carrión pagar al Consorcio
Consultorla UNDAC, la suma de S/3.217.15 (Tres Mil Doscientos Diecisiete con 15/100
Nuevos Soles) por concepto de los diecisiete (17) días de la Valorización N° 06 respecto
de los cuales se ha acreditado la prestación efectiva del servicio.

NOVENO: Declarar INFUNDADA la Novena Pretensión Principal de la demanda, respecto
del reconocimiento por los daños y perjuicios originados por el exceso de plazos
contractuales. asl como las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las
garantias otorgadas en los diversos procesos de selección.

DECIMO: Declarar FUNDADA la Décima Pretensión Principal de la demanda, y en
consecuencia. se ordena que la Universidad Nacional Alcides Carrión asuma los costos y
costas irrogados en el presente arbitraje.

UNDECIMO: Ordenar que la Universidad Nacional Alcides Carrión reembolse al
Consorcio Consultorla UNDAC los montos pagados por concepto de honorarios del
Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral.

Notifiquese a las partes.

AFAEl JOSÉ ARTIEOA A BURÓ
SECRETARIO ARBITRAL

L JaSE ARTI A ARAMBURÚ
Secretario Arbitral
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