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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN El ARBITR.Alf~fS_EGUiDOYOR LA EMPRESA
ASISTENTES TECNICOS S.A.C. CONTRA El SERVICIO DE AGUA POt'ABLE'Y-ALCANTARlllADO DE
L1MA-SEDAPAL, ANTE El TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR EL DOCTOR CARLOS RUSKA
MAGUIÑA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL; El DOCTOR PERCY CASTLE
ÁLVAREZ-MAZA) ÁRBITRO y El DOCTOR LUIS ALFREDO LEON SEGURA, ÁRBITRO.
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1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL
I

Como resultado del Concurso Público NO 021-2008-SEDAPAL, la empresa ASISTENTES
TECNICOS SAC (en adelante, DEMANDANTE) y el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LIMA (en adelante, SEDAPAL)suscribieron el Contrato de Prestación
de Servicios NI 138-2009-SEDAPAL con techa 14 de abril de 2009 y, los Contratos de
Prestación de Servicios N° 149-2009-SEDAPALy NO 150-2009-SEDAPAL,con fecha 12 de
mayo de 2009.1

En la cláusula Décimo Octava de los mencionados contratos, se estableció que todos los
conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de los contratos, incluidos los
rete rentes a su nulidad e invalidez. serían resueltos de manera definitiva mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y
adquisiciones drl ~stado.

11. INSTALACION DEl ARBITRAJE

El 26 de octu~re de 2009 se realizó la audiencia de instalación del Tribunal Arbitral
conformado por los doctores Carlos Ruska Maguiña, Presidente; Percy Costle Alvarez-
Maza, árbitro; y Luis Alfredo León Segura, árbitro, con la osistencia de los representantes
de cada una de las partes.

En la referidai audiencia, los miembros del Tribunal Arbitral declararon haber sido
debidamente 'designados de acuerdo a ley. ratificando su aceptación al cargo y
señalando que' no tenian ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con los partes.
obligándose a desempeñar sus funciones con imparcialidad, independencia y probidad.,
Se deja const~ncia que ninguna de los partes ha impugnado o reclamado contra el
contenido de '1 referida Acta de Instalación, en su oportunidad.
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111. DE LA DEMANDA ARBITRAL

Con escrito "De~anda arbitral" ingresado el día 9 de noviembre de 2009. el DEMANDANTE
plantea su demanda arbitral. en la que pretende lo siguiente:

I
Primera Pretensión Principal:

4.

1.

3.

2.

3.1

Se declare que la resolución de los Contratos de Servicios N° 138-2009-SEDAPAL.N° 149-
2009-SEDAPALy N° 150-2009-SEDAPAL.es inválida en la medida que no se encontraba
presente la causal de nulidad alegada por SEDAPAL.

I
Segunda Pretensión Principal:

SEDAPALpague! a favor del DEMANDANTEuna indemnización por el daño causado a su
imagen, como consecuencia de la imputación de haber presentado información talsa.

I
Tercera Pretensión Principal:

SEDAPAL pague! a tavor del DEMANDANTEuna indemnización por el daño causado, al
impedirle participar en otros procesos de selección, como consecuencia de tener su
capital comprometido en este proceso.

I
Cuarta Pretensión Principal:

SEDAPALpaguela favor del DEMANDANTEuna indemnización por el daño emergente y
lucro cesante producto de la decisión de resolver el contrato.

I
ANTECEDENTES

I
El DEMANDANTEobtuvo la Buena Pro de los ítems 1, 2 Y 3 del Concurso Publico N"
021-2008-SEDAPAL.en virtud de los cuales se celebraron los Contratos de Servicios
N° 138-2009-SEDAPAL.N° 149-2009-SEDAPALy N° 150-2009-SEDAPAL(en adelante,
CONTRATOS),los días 14 de abril de 2009 el primero y el 12 de mayo de 2009. los
dos últimos.

El día sóJado 30 de mayo de 2009, el DEMANDANTEes notificado con la Carta
Notarial ~o 062-2009-GLS,donde se comunica la declaración de nulidad de oficio
de los CONTRATOS,sin adjuntar el acuerdo de directorio necesario para tal fin.

Recién elilo de junio de 2009, dio que se empezarian a ejecutar los CONTRATOS,el
DEMANDANTEasegura que recibió la Carla Notarial N° 064-2009-GLS,en el que le
hacen llegar el Acuerdo N" 092-014-2009 de fecha 29 de mayo de 2009, que
resuelve declarar la nulidad de losCONTRATOS.

En los dils posteriores, SEDAPALpublicó un aviso señalando que una empresa
había tratado de sorprenderla con cartas fianza que no se ajustaban a la
normatividad vigente y que ya habla iniciado los procedimientos legales
correspondientes para corregir dicho hecho.

CASO ARBITRAL I
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3.2
3.2. ,

1.

2.

3.

4.

3.2.2
1.

2.

FUNDAMENTO DE DERECHO

I
No hay fundamento para declarar la nulidad de fos CONTRATOS

SEDAPAJpretende basar su decisión en una supuesta violación al principio de
presunción de veracidad. indicando que dicha violación se habría dado por el
hecho que las cartas fianza que garantizan el fiel cumplimiento de los CONTRATOS,
fueron emitidas por una Entidad que no se encuentra sujeta a la supervisiónde la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de
Pensiones(en adelante, SBS).

I
La argur:nentación de SEDAPALes extraña, sostiene el DEMANDANTE,pues no
manifiesta que las cartas fianza sean falsas, falsificadas o se haya adulterado su
contenido, únicos supuestos en los cuales se podría hablar de una vulneración al
principia'de presunción de veracidad. sinoque señala que la falsedad se daria por
el hech~ de que el ente emisorno estaria bajo la supervisiónde la SBS.Esdecir, no
hay duda que losdocumentos como tales sonauténticos.

I
A fin de definir la infracción calificada como la presentación de documentos falsos
o inexactos, el DEMANDANTErefiere que el Tribunalde Contrataciones del Estada,
ha manifestado en varias ocasiones que este escenario se desarrolla cuando: ti)
no han I sido expedidos por el órgano o persona emisor o, (íi) que siendo
válidamente expedidos han sido adulterados en sucontenido, o; (iíi)la información
inexacta: se configura con la presentación de información o declaraciones no
concordantes con la realidad.

Eneste Jaso, el DEMANDANTEconsidera que no se encuentra frente a ninguno de
los dos primeros supuestos y, además no han sido alegados por SEDAPAL.Por
tanto, el único supuesto a considerar es el tercero, es decir, analizar si la
información contenida en las cartas fianza era contraria a la realidad, debido a
que de acuerdo a lo indicado por SEDAPALla información no acorde con la
realidad jObedeceria al hecho de que la cooperativa emisora no es competente
para emitir este tipo de cartas fianza.

Las cartds Fianza son verdaderas y no han sido alteradas en su contenido

ElDEMA~DANTEsostiene que SEDAPALna ha sido suficientemente claro en señalar
si consid~ra que las Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden o no emitir cartas
fianza en respaldo de susasociados. Para ello el DEMANDANTEpreciso que: (í) la
cooperativa que emitió estas cartas fianza si estaba debidamente constituida
como tal y había cumplido con todos losrequisítoslegales para acluar legalmente
y, (ii) las Cooperativas de Ahorro y Crédito si están autorizados para emitir carta

fianza. I . . .
Al respeclo, indica el DEMANDANTEque de acuerdo a la normativa en Vigencia,
para qu¡' una Cooperativa de Ahorro y Crédito pueda operar basta con su
inscripci6n en RegistrosPúblicos,de acuerdo a los articulas 2° y 3° de la Resolución
de Superintendencia W 540-1999,Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito no autorizadas para operar con fondo del público.

I
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Como SEDAPALconfirmó. todos estos procedimientos fueron cumplidos de modo
previo d la emisión de las Cartas Fianza presentadas. por lo que no puede
señalarse que la cooperativa emisora no estaba legalmente facultada para
operar. I

Respecto a la posibilidad que lasCooperativas de Ahorro y Crédito que no operan
con fondos del púbico puedan emitir cartas fianza en respaldo de las obligaciones
de sus a,filiados. de acuerdo al DEMANDANTEello se encuentra regulado en el
articulo 5° del mencionado Reglamento. De este artículo se desprende que las
cartas fíanza presentadas si son válidas y fueron emitidas por una cooperativa
debidarrjente constituida y que ha cumplido con todos los requisitos legales para
operar. tsegura. entonces el DEMANDANTEque las cartas fianza sí han sido
emitidas por una cooperativa bajo la supervisiónde la SBS.

I
En relación al argumento de SEDAPAL,que considera que la Entidad emisora de
las cartas fianza no se encontrarían bajo la supervisiónde la SBS.el DEMANDANTE
entiende: que la duda surge del hecho que la Vigésimo Cuarta Disposición Final y
Complementaría de la Ley N° 26702. Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Segurosde la Superintendencia de Banca y Seguros.Puesde su lectura
se podría' interpretar de manera errónea que lasCooperativas de Ahorro y Crédito
no autorizadas, a captar dinero de personas distintas a sus asociados, estarían
solamente bajo la supervisíón de la Federación Nacional de Cooperativas de
Ahorra y Crédito (FENACREP)y de esemodo excluidas del sistema financiero.

I
Sin embargo, de acuerdo a la legislación aplicable, el DEMANDANTEconsidera
que lo q'ue existe es una supervísión a cargo de la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito por encargo de la SBS.que debe realizarse
dentro de las normas que dicte esta ultima Entidad, de lo que se colige que estas
cooperativas siestón dentro del ámbito de competencia de la SBS.

I
Asegura el DEMANDANTEque su posición se encuentra corroborada por el Tribunal
Constitucional, mediante sentencia de fecha 10 de julio de 2002, recaída en el
expediente N" 0092-200l-AA/TC. De la sentencia se desprende que las
Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar dinero del público, sí
son entidades bajo la supervisiónde la SBS.

I ..
En atención a ello, teniendo en cuenta que para SEDAPALla unlca causa para
que se resuelva el contrato era la supuesta ausencia de supervisiónpor parte de la
SBSsobre: la cooperativa que emitió las cartas fianza presentadas, queda claro
que no existió causa alguna para declarar la nulidad de losCONTRATOS.

. I " I d - ... '"dIndemmzaclon por os anos y perJUICIOSSU," os

A criterio
l
del DEMANDANTE,SEDAPALse sustrajo del cumplimiento de sus

obligaciones, de manera irregular, forzando la figura de vulneración al principio de
presunción de veracidad, al extender susalcances a supuestosno previstos.Enese
sentido, asegura que la conducta de SEDAPALresponde a una inejecución de
obligaciones por culpa inexcusable y, por tanto, corresponde que se pague una
indemniza'ción a favor del DEMANDANTE.

I

I
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6.

7.

1.
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2.

1.

2.

3.

4.

Esta part~ afirma que los daños ocasionados son de diversa índole e incluyen los
que se detallan a continuación:

I
• ELdaño emergente que ha sutrido el DEMANDANTEcomo consecuencia de la

condJcta de SEDAPAL. Incluye todas las inversiones que se realizaron para
poderl ejecutar los CONTRATOS, tales como contratación de personal,
adquisición de uniformes, adquisición de vehículos, adquisición de servicios y. I

equIpos de felecomunicaciones, gastos financieros por la obtención de
garantías y líneas de créditos, pólizas de seguros, etc.

I
• El lucro cesante producto de la utilidad de los CONTRATOS,así como de otros

negocios que han sido frustrados por la decisión de SEDAPAL.
I

• El daño moral que afecta la imagen del DEMANDANTEdebido a que SEDAPAL
hizo pública la supuesta conducta incorrecta.

Mediante Resolubión N° 1 de fecha 27 de noviembre de 2009, el Tribunal Arbitral dispuso
admitir a trómiteiel escrito de demanda y, correr traslado del mismo a SEDAPALpara que
la conteste y, de1considerarlo conveniente, formule reconvención.

IV. DE LA CONTESTACION DE DEMANDA

Con escrito de I fecha 30 de diciembre de 2009, SEDAPAL contesta la demanda,
solicitando que sea declarada infundada en todos sus extremos. SEDAPAL expone lo
siguiente: I
4.1 ANTECEDENTES

I
El 30 de diciembre de 2008, SEDAPALconvocó al Concurso Público W 00021-2008-
SEDAPAL ¡'Servicio de Control y Mantenimiento de los Sistemas de Estaciones de
Bombeo de Agua Potable de las Zonas Norte, Centro y Sur de la Gerencia de
Producción y Distribución Primaria".

I . . di" IEl 19 de marzo de 2009, cumplidas las etapas propias de proceso e se eccron, e
Comité Esbecial otorgó al DEMANDANTEla Buena Pro, correspondiente a los ítems
1,2 Y3 del Concurso Público W 00021-2008-SEDAPAL.

El 14 de lbril de 2009, luego que el otorgamiento de la Buena Pro pasara en
autoridadlde cosa decidida, SEDAPALsuscribió con el DEMANDANTEel Contrato
de Prestación de Servicios W 138-2009-SEDAPAL.relativo al ítem 2, ascendente a
la suma de SI. 25 933,921.84 (Veinticinco millones novecientos treinta y tres mil
novecientos veintiún y 84/100 Nuevos Soles), por un plazo de veinticuatro meses,
contado desde ello de junio de 2009.

El 12 de m1ayode 2009, se suscribieron los Contratos de Prestación de Servicios N0
149-2009-SEDAPALy W 150-2009-SEDAPAL,relativos a los items 1y 3, ascendentes a
la suma de SI. 14 368,988.15 (Catorce Millones trescientos sesenta y ocho mil
novecientos ochenta y ocho y 15/100 Nuevos Soles) y SI. 20 782,588.33 (Veinte
millones setecientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y ocho y 33/100 Nuevos

I



5.

6.

4.2

4.2.1

1.

2.

3.

4.

4.2.2

Soles) respectivamente. por un plazo de veinticuatro meses, contado desde el ]0,

de junio de 2009.

El 12 de JI mayo de 2009, ejerciendo el privilegio de control posterior, el equipo de
servicios generales de SEDAPALconsultó al equipo de asuntos legales, mediante
Memorando N° 362-2009-ESGE,acerca de la validez de las cartas fianza dentro del
ámbito de competencia de la SBS.Al ponerlo en conocimiento del DEMANDANTE
solicitó un plazo prudencial para sustituir las cartas fianza, alegando que las
garantías sustituidas no podrian ser emitidas antes del inicio de las actividades,

contratadas.

I
Con la respuesta del DEMANDANTE.el 29 de mayo de 2009, el Directorio de
SEDAPA~ en sesión no presencial y, atendiendo a la infracción del principio de
presuncion de veracidad, acordó declarar la nulidad de losCONTRATOS.

I
FUNDAMENTOS DE DERECHO

P• ., Id " d 'd drmc,p'o e presunc/on e verac, a

Sostiene I SEDAPALque de acuerdo al reglmen de garantías aplicables a la
contratqción estatal. éstasse limitan a: (i) la póliza de caución y (ii) la carta fianza.
Ambos medios de garantía deben ser emitidos por una empresa autorizada y
sujeta al¡ámbito de la SBS,asi como reunir lassiguientescaracteristicas:

• Emisiónpor empresa autorizada y sujeta al ámbito de la SBS
• Incondicional

,

• Solidario
I• Irrevocable y,

• De reblización automática al solo requerimiento de la Entidad

Las eXig~ncias de las normas de contrataciones no se agotan en evaluar si el
agente ¡emisor del medio de garantía se encuentra dentro del ámbito de
competencia de la SBS,sino que se extiende a la condición de empresa
autorizada por dicho órgano de control y supervisiónde la captación de recursos
de particulares e intermediación financiera.

Asi las ¿osas, a criterio de SEDAPAL,la presunción de veracidad solo podrá
sostenerse si es que, al cotejar el medio de garantía entregado por el contratista,
puede determinarse: (i) que fue expedido o emitido por una empresa autorizada y
sujeta aliámbito de la SBS,(ii)que no ha sufridoadulteración o, (m) que no se haya
configur6do como una información o declaración discordante de la realidad.

Elcarácler calificado de la empresa emisora del medio de garantía se vincula con
la presunción de veracidad, que comprende por una parte, la autenticidad del
medio de garantia y, por otro, los caracteres propios del sujeto emisor, que no
pueden serdistintos de losespeciticamente establecidos.

. I
NulIdad del contrato

I
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1.

2,

4.

3.

5.

6.

El DEMANDANTEentregó a SEDAPALcomo garantía de fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales, tres cartas fianza emitidas por una Cooperativa de
Ahorro y Crédito no autorizada a captar dinero de personas distintas de sus
asociados. Sin embargo, mediante un control posterior. SEDAPALdetectó que
estas garantías no reunian los requisitos establecidos en la normativa de
contrataciones.

En ese slntido, SEDAPALsolicitó al DEMANDANTEla inmediata sustitución de las
garantías por otras que puedan satisfacer lascondiciones necesarias. no obstante
sostiene :SEDAPALque ante la negativa del DEMANDANTE,expresada en una
solicitud ¡de plazo mayor que hubiera significado el inicio de la ejecución del
contrato, es que se declaró la nulidad de los CONTRATOS,argumentando la
infracciór de la presunción de veracidad y del régimen de garantias de
confratación esfafal.

I
Al respecfo, el principio de presunción de veracidad posee una doble vertiente,
Por un Ia'do, se proyecta como una exigencia de verdad formal. es decir, que el
documehto haya sido expedido efectivamente por quien sealega que lo suscribió
o que nb haya sufrido adulteraciones o que no se haya concretado en una
información o declaración inexacta, es decir, que no guarde correspondencia
con la realidad, Por otro lado, cuando se trata de medios de garantía, el
documento no sólo debe serauténtico sino idóneo para cumplir la finalidad que
persigue.!

I
De esa manera, tratándose de medios de garantía el deber de veracidad no
puede limifarse a la simple autenticidad del documento en que consta, debe
extenderse al ámbito de la idoneidad del documento, que involucra
necesariamente la idoneidad del emisor. Asílas cosas, quien emite el medio de
garantía I es una empresa no sólo sometida a la competencia de la SBS,sino
también autorizada por ella.

La cooptativa de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantías limitada (CACFG)es una
sociedad cooperativa no autorizada por la SBSpara operar con los recursos del
público. Ellosignifica que podría entenderse que se trata de una persona juridica
que pOdiía estar comprendida bajo el ámbito de la SBS,pero que sinembargo no
se encu~ntra autorizada por dicha Entidad.

De losmldios de prueba obtenidos por SEDAPAL,esta parte manitiesta que le han
permitido acreditar diversospuntos:

• Que, lel 5 de junio de 2009, el Superintendente Adjunto de Banca y
Microfinanzas de la SBSse dirigió a la Federación Nacional de Cooperafivas de
Ahorro y Crédito del Perú para precisar que las Cooperativas de Ahorro y
Crédito no autorizadas a captar recursosdel público no son supervisadaspor la
SBS, I

• Que el mismo funcionario de la SBSprecisó en su comunicación, que el Informe
N° 324-2008-LEGdel 31 de marzo de 2008 - al que hace mención la
comuhicación dirigida a Hocsa Contratistas Generales - fue ampliado
mediante el Informe N° 543-2008del 28 de mayo de 2008, precisándose en

I
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dicha ampliación que los avales y fianzas de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito no satistacen iosrequisitosde la normativo de contrataciones.

• Que, !el 10 de julio de 2009, el Gerente de Asistencia Técnica de la Federación
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú preciso que lo
CooRerativa de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantias Limitado no se encuentro
afiliada (lo que implico que no está supervisada por ella) y que lasCooperativas
de Ahorro y Crédito no autorizadas o captar recursos del público no son
empresas del sistema tinanciero, que los ovales y fianzas que brindan o sus
asociados no reúnen losrequisitosde lo normativo de contrataciones.

I

Ahora bien, preciso SEDAPALen el caso de aceptarse que las Cooperativas de,

Ahorro y Crédito no autorizadas o captar recursos del público son entidades
sujetas al ámbito de competencia de lo SBS,cabrio señalar que ello no las
conviert6 en empresas autorizadas por dicho organismo supervisorde los recursos

I

del público y la intermediación financiera. En ese sentido, no corresponde
I

entend~r a lo Cooperativo de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantías Limitada como
una entidad sujeta o lo competencia de lo SBS,dado que no opera con recursos
del público.

I
Sin embargo, si se acepta que el Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito no autorizadas a captar recursosdel público, aprobado por ResoluciónSBS
N° 540-99, supone en símismo uno autorización de organización y funcionamiento
de dichas entidades, cabria admitir que su otorgamiento de ovales y fianzas a
favor de sus asociados estó sometido a las regulaciones del mencionado
reglamento y o los normas especiales de vinculación y grupo económico,
aprobadas mediante Resolución SBSW 445-2000, de manera que no pueden
excede1 el 5%del patrimonio efectivo de lo cooperativo en cuestión.

Asi las cosos, corresponderia verificar que lo suma total de las cartas fianza
otorgadas por la Cooperativo de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantias Limitada o
favor del DEMANDANTEasciende o SI. 6 109,150.82 (SeisMillones ciento nueve mil
ciento Cincuenta y 82/1 00 Nuevos Soles)lo que determino que paro lo validez de
los medios de garantia, el patrimonio efectivo de la empresa emisora debía
superar ios SI. 120000000.00 (Ciento veinte millonesy 00/100 NuevosSoles).

Pese o lllo, en la Partido Electrónico N° 12272393, asiento AOOOO1 del Registro de
Cooperativas, correspondiente o lo Cooperafiva de Ahorro y Crédito Fianzas y
Garantias Limitada, consta que esta sociedad posee un capital social de SI.
120,000 ;00 (Ciento veinte mil y 00/100 NuevosSoles).Sise admitiera que carece de
pasivos,les decir que su capital corresponde al patrimonio efectivo, de acuerdo o
las ResolucionesSBSN° 540-99 Y455-2000, sólo podria emitir ovales y fianzas validas
a favor del DEMANDANTE,por un monto que no exceda de SI. 6,000.00 (SeisMil y
00/1 00 Nuevos Soles).

En ese Lden de ideas, SEDAPALindico que la empresa emisora se encuentro
sujeto a! la competencia de lo SBS,pero no posee autorización de dicho órgano
de sup~rvisión de las actividades financieras con recursos del público y, que las
carfas Ifianza otorgadas al DEMANDANTE exceden del límite operativo
correspondiente 01 5% del patrimonio efectivo. En base o estos elementos, se

I

11.

10.

7.

9.

8.



sostiene que se trata de un documento auténtico, pero carente de idoneidad
para lograr el fin propuesto por el legislador y, por tanto, que al haber sido
presentado como tal se contraviene el régimen de las garantías y el deber de
veracidad.

I
12. Ahora bien, agrega SEDAPALque de manera errónea, el DEMANDANTEreduce el

deber de veracidad a la autenticidad documental. Por el contrario, SEDAPAL
indica q'ue no se trata de cualquier documento sino de medios de garantía, que
encierro'n una exigencia de idoneidad. Laentrega de un documento como medio
de gara'ntía a una Entidad estatal implica la manifestación de voluntad de quien
lo entrega, de adjudicarle el carácter de suficiente respecto de la normativa
aplicable, si se comprueba que ello no ocurre, se trata de una declaración no
conform'e con la realidad. una vulneración al principio de presunción de
veracidad.

I
Elescrito de contestación de demanda fue tramitado mediante ResoluciónN°3 de fecha
6 de enero de 2010,la cual dispusoadmitir a trámite el escrito.

I
V. ACTUACIONES ARBITRALES

I
5.1 Audiencia de Determinación de las cuestiones materia de arbitraje y Admisión de

medios probatorios

I
l. Con fec~a 6 de julio de 20¡O se llevó a cabo la Audiencia. con la asistencia de los

representantes del DEMANDANTE.Ante la inasistencia de SEDAPALno se pudo
invitar a Gnaconciliación, no obstante el TribunalArbitral dejó abierta la posibilidad
de lIega1a un acuerdo durante el desarrollodel proceso.

2. Acto seguido, las materias a resolver quedaron establecidas, de acuerdo a los
siguientes términos:

• Se dlterminará si la Resolución de los Contratos de Servicio N° 138-2009-
SEDAlAL.N° 149-2009-SEDAPALy NO150-2009-SEDAPAL,es inválida.

• Se determinará si SEDAPALdeberá pagar una indemnización. a favor del
DEMANDANTE, por el pretendido daño causado a su imagen como
consEicuencia de la imputación de haber presentado información falsa.

l ... Ldb' 'd'" f di• Se determinara SI SEDAPA e era pagar una In emntzaclon, a avor e
DEMANDANTE,por supuesto daño causado al impedirle participar en otros
procesos de selección por tener sucapital comprometido en este proceso.

• Se dlterminará si SEDAPALdeberá pagar una indemnización a favor del
DEMA'NDANTE,por el pretendido daño emergente y lucro cesante producto de
sudecisión irregular de resolverel Contrato.

I .
• Sedeterminará, conforme a lo establecido en el artículo 57°del Reglamento de

Arbitr6je del Centro a quien corresponde el pago de loscostosdel arbitraje.
I

3. Seadmitieron lossiguientesmedios probatorios:
I

I
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Del DEMANDANTE
I

Se admitieron los documentos descritos en la sección "5. Ofrecimiento de Medios
Probatorios". asi como los acápites Anexo l-A, Anexo l-B, Anexo l-C, Anexo 1-0,
Anexo 1-E,Anexo l-F, Anexo l-G, Anexo l-H y Anexo 1-1del PrimerOtrosi del escrito
de demanda presentado el 9 de noviembre de 2009.

I
En relación a los documentos ofrecidos en la demanda, que acreditarian los
gastos e~ que habria incurrido el DEMANDANTEpara la ejecución de los contratos,
osi como aquella que acreditaria los otros perjuicios, el Tribunal Arbitral dispuso
otorgar al DEMANDANTEun plazo de quince dias para que presente un detalle de
la docu~entación precisando su relación con las pretensiones de la demanda y,
precisando además, la cuantía de los gastos que se pretenden probar y de los
pretendidos perjuicios derivados de la decisión de SEDAPAL.

I
De SEDAPAL

I
Se admil.ieron los documentos descritos en los numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7,3.8,3.9,3.10,3.11,3.12,3.13 de la sección "111Medios Probatorios" del escrito de
cantestabón de demanda presentada el 30de diciembre de 2009.

I
Medios de prueba solicitados en lo audiencia de fecha 6 de julio de 2010

I
Mediante escrito presentado el 2 de agosto de 2010,el DEMANDANTEsolicitó un
plazo adicional para la presentación de los medios de prueba que fueran
ofrecidos en su demanda, relativos a la acreditación de los perjuicios sufridos. El
Tribunal Árbitral accedió al pedido, otorgando a esta parte un plazo adicional de
dos dias I¡hábiles,conforme se aprecia en la Resolución N° 8 del 16de agosto de
2010.

Pese a lo solicitado, el DEMANDANTEno cumplió con presentar los medios de,
prueba indicados, por lo que mediante ResoluciónN°9 de fecha 11de octubre de
2010, se dispuso tener por no ofrecidos losdocumentos que acreditarian los gastos
en que habria incurrido el DEMANDANTEdurante la ejecución de losCONTRATOSy
los perjuicios que le habrían sido ocosionados.

Cabe inbicar que el DEMANDANTEformuló reconsideración contra la decisión del
colegiado, no obstante éste fue declarado infundado mediante Resolución W 11
del 3 de ~:merode 2011.

presentalión de alegatos escritos y solicitud de ampliación del escrito de
demanda

Con Resllución N° 12 de fecha 7 de enero de 2011, el Tribunal Arbitral decidió
otorgar a las partes un plazo de diez dias para que presenten susalegatos escritos
y, de considerarlo conveniente, solicitar el usode la palabra.

I

5.3

5.2

CASO ARBITR
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Pesea 110, el DEMANDANTEingresó un escrito el 18de febrero de 2011solicitando
reconsi~erar la Resolución N" 12,debido a la falta de presentación de los medios
de prueba rechazados.

De otrd lado, mediante escrito presentado el 1° de marzo de 2011, el
DEMANDANTEsolicita ampliación de su escrito de demanda. Este escrito fue
puesto en conocimiento de SEDAPAL,mediante ResoluciónN" 14del 10de marzo
de 2011.1

I
Al absolver el recurso de reconsideración planteado por el DEMANDANTE,asi,
como el,pedido de ampliación de la demanda, SEDAPALsolicitó la realización de
una audiencia especial. a fin de hacer llegar su posición. Elcolegiado consideró
otendibl~ el requerimiento de SEDAPAL,por lo que la referida audiencia se realizó
el 6 de abril de 2011.

Asi las dosas, los árbitros procedieron a resolver los aspectos formulados por el
DEMANDANTE,en los términos siguientes:

I

• Declarar infundado el recurso de reconsideración formulado contra la
Resolución N" 12, de acuerdo a las razones expuestas en la Resolución N° 16
del 14de abril de 2011.

• Declarar infundada la solicitud de ampliación de demanda, de acuerdo a las
razo'nesexpuestas en la ResoluciónN° 18del 13de abril de 2011.

I
Luego de presentados los escritos de alegatos finales por cada una de las partes,
con fecha 27 de abril de 2011se llevó adelante la Audiencia de InformesOrales.

I
5.4 Presentación de medios de prueba ofrecido por el DEMANDANTE

I
Mediante escrito ingresado el 2 de mayo de 2011. el DEMANDANTEpresenta un
informe 'contable elaborado por Álvarez & Bianchi ec.pp. se sobre toda la
documehtación cuya exhibición habia ofrecido inicialmente como prueba en su
escrito de demanda. Estemedio de prueba fue admitido mediante Resolución N°
20 del 11'de mayo de 2011.

De otro liado. con escrito de fecha 23 de mayo de 2012, el DEMANDANTE
comunicó la ocurrencia de un incidente en la presentación del medio de prueba
ofrecidO¡! en su demanda, correspondiente al Informe Legal N° 270-2009-LEG
emitido por la SBS,asegurando que la copia ofrecida no correspondía al
documento original.

El Tribunll Arbitral puso en conocimiento de SEDAPALdel hecho ocurrido y
posteriormente, requirió a la secretaria arbitral que oficie a la SBS,con el propósito
que haga llegar copias certificadas del Informe Legal N° 270-2009-LEG.No
obstante, la Entidad no absolvió el pedido del Tribunal.

Enese o!den de ideas, mediante ResoluciónN" 27del 21 de noviembre de 2011,el
colegiado decidió otorgar a las partes un plazo de cinco días para que presenten
sus alegatos y conclusiones finales en relación al arbitraje. SEDAPAL y el

I



5.5

DEMANDANTE absolvieron lo solicitado mediante escritos de techa 5 y 7 de
diciembre de 2011. respectivamente.

I
Cierre de la instrucción, suspensión del proceso y plazo para laudar

I
Mediante Resolución N" 29 del 15de diciembre de 2011. el Tribunal Arbitral dispuso
el cierre de la instrucción y fijó en treinta días hóbiles el plazo paro expedir el laudo
arbitrol. Sin embargo. con Resolución N° 30 se declaró la suspensión del arbifraje,
frente 01 incumplimiento de pago de honararios profesionales adeudados par las
partes.

a

En atención a lo anteriar y, mediante escrito ingresado el 28 de diciembre de 2011,
el DEMA~DANTEdecidió desistirsede alguna de suspretensiones. a tin de reducir el
monto de los honorarios adeudados. Laspretensiones, objeto de desistimiento, son
las siguientes:

• Que! SEDAPALindemnice al DEMANDANTEpor el daño causado a su imagen
como consecuencia de la imputación de haber presentado información falsa.

• Quel SEDAPAL indemnice al DEMANDANTEcon el monto de 4 450,000.00
(Cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil y OO{I 00 Nuevos Soles)

I
ElTribunal Arbitral accedió al pedido de desistimiento mediante Resolución N° 32
del 6 de febrero de 2012.

I
Finalmenfe, mediante Resolución N° 36 del 10 de julio de 2012, el Tríbunal Arbitral
reanudó lel plazo para la emisión del laudo y, fijo el mismo en treinta (30) días
hábiles, precisando que vencería el 21 de agosto de 2012. Se dejó constancia que
el plazo para emitir el laudo pOdia ser prorrogado, por única vez, por decisión del
Tribunal Arbitral en quince (15) días adicionales.

En consebuencia, el Tribunal Arbitral procede a dictar el laudo arbitral dentro del
plazo dispuesto y;

I

CONSIDERANDO:
I

l. CUESTIONESPRELIMINARES

l. Antes del analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente: (i)
que el piesente proceso se constituyó de acuerdo al convenio arbitral; (ii) que en
moment6 alguno se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento
dispuestds en el Acta de Instalación; (m) que el DEMANDANTEpresentó su escrito
de demanda; (iv) que SEDAPALfue debidamente emplazado con la demanda,
contestó! ésto dentro del plazo conferido y ejerció plenamente su derecho de
defensa; ¡(v) que las partes tuvieron plena opartunidad para ofrecer y actuar todos
sus medios probatarios, asi como ejercieron la facultad de presentar alegatos e,
incluso infarmar oralmente; y, (vi) que, este Tribunal Arbitral ha procedido a laudar
dentro del plaza que corresponde a las reglas de este proceso.

I d' '1"2. De otro lodo. el Tribunal Arbitral deja constancia de que en el estu 10, ana ISIS y
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argumentos y lasalegaciones efectuados por laspartes, asi como todos losmedios
probatorios aportados, haciendo un análisisy una valoración en conjunto de los
mismos,Ide manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no
supone fue no hayan sido tomados en cuenta para sudecisión.

3. Igualmente, debe tenerse en cuenta que, en función a la fecha de convocatoriaI

que diera lugar a la suscripción del contrato materia del presente contrato, el
marco légal aplicable al contrato que nos ocupa, se encuentra regulado por lo
dispuesto en el texto Único Ordenado de la ley de Confrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°083-2004-PCM,y susmodificatorias
len adelante, LEY)y su Reglamento aprobado, por Decreto Supremo N" 084-2004-
PCM Y sus normas mOdificatorias (en adelante, el REGLAMENTO),asi como lo
pactadd en el mismo contrato, lo que no ha sido cuestionado por las partes del
arbitraje!

I
4. Cabe precisar finalmente que, en todo lo no estipulado en el contrato, en la Ley y

en el Reglamento, deberán fenerse en cuenta, en eseorden, lasdemás normas de
Derechol Público y, luego de ellas, lasdisposicionesdel Código Civil de aplicación
supletoria a tenor de lo dispuesto por el articulo 2010del mismoReglamento:

I
"Artículo 142°,_ Contenido del contrato
Ellcontrato está conformado por el documento que lo contiene, las
8e1sesintegradas y la oferta ganadora, osi como los documentos
dérivados del proceso de selección que establezcan obligaciones
poro las partes y que hayan sido expresamente señalados en el
contrato.

El 'contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de
este Título. Los contratos de obras se regulan, además, por el Capitulo
111de este Título.
En: todo caso, son de aplicación supletoria las normas del Código
Civil."

I .
11. OBJETO DEL CONTRATO Y PRESUNCION DE VERACIDAD

5. Teniendo len consideración los argumentos expuestos por las partes en susescritos
de demanda, contestación a la demanda, alegatos escritose informes orales, osi
como las

i
pruebas aportadas por cada una de ellas, corresponde al Tribunal

Arbifral analizar los puntos controvertidos, a fin de emitir pronunciamiento respecto
de cada I una de las pretensiones formuladas en el escrito de demanda por el
DEMANDANTE,considerando la contradicción efectuada por SEDAPALen su
escrifo del contestación.

6. De este Jada, el nivel de exigencias formales y sustancialescontempladas en el
contrato, :asi como la interpretación adoptada, no pueden ser vistas de modo
aislado, sino conforme a los objetivos descritos en los párrafos anferiores,
teniéndose en cuenta las disposiciones aplicables al régimen de contratación
estatal y, 'conforme a ello, los principios y reglas que la sostienen, dentro de los
cuales dJbe tenerse en cuenta el necesario equilibrio entre las parfes que
intervieneQ.
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7. Conforme a lo antes señalado, en la relación contractual existe un conjunto de
obligaciÓnes que rigen tanto para la parte privada o contratista, como también
para la parte estatal. Manuel de la Puente y Lavalle' expresa sobre el particular
que la obligatoriedad del contrato es la tuerza que obliga a tal cumplimiento,
siendo q0e el contrato, como categoria general esobligatorio sea un contrato de
derecho I privado o público, pues en ambos casas ocurre exactamente lo mismo:
"un acuerdo de declaraciones de voluntad para crear, regular, modificar o
extinguir Ientre las partes una relación obligacional de carácter patrimonio!.
ASimIsmo, en uno y otro Derechos (público y privado] el contrato es obligatorio en
cuanto se haya expresado en él".

8. No debe] perderse de vista que resulta aplicable al presente caso el principio de
presunción de veracidad, regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo
General. :10 que de modo expresocontempla en el acápite 1.7de la Norma IV de
su Titulo Preliminar, que: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se
presume bulOlos documentos y declaraciones formulados por los administrados en
la forma 'prescrita por esta Ley. responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman. Esta presunción admite prueba en contrario".

I
9. Sobre la base del principio de presunción de veracidad se debe tener en cuenta

que, el régimen administrativo de Contratación Pública, claramente privilegia los
controles 'posteriorespor encima de la presentación de documentación original o
certiticada'.

I
10. Ahora bien, como correlato a la tlexibilidad en la exigencia documental a los

postores, I el Régimen de Contratación Estatal ha establecido medidas
particularmente rígidasen loscasosen losque secompruebe que el proveedor no
ha cumplido con presentar documentación veraz. ya sea porque ésta ha sido
adulterada (falsedad por su continente), se refiere a hechos que no corresponden
a la realidad (falsedad por su contenido) o se efectúan declaraciones inexactas.
Así las cbsas, mientras en el régimen General de la Ley del Procedimiento
Administrativo General. la infracción al principio de presunción de veracidad se
sanciona I con una multa que oscila entre tres y siete Unidades Impositivas
Tributarias, en el Régimen de Contratación Pública. por el contrario. este hecho
está comprendido dentro de las infracciones susceptibles de inhabilitación,
temporal I o definitiva. para contratar con el Estado, así como con otras
consecuencias que se deriven del mismohecho. tal como la nulidad del contrato.
en caso éhte seencuentre ya suscrito.

I

11.Se debe t",ner en cuenta sin embargo, que la presunción de veracidad a la que
nos hemos referido anteriormente, no implica que todo documento presentado
por los pbstores, por la sola indicada presunción, sea considerado como un
documento veraz. Del mismo modo -y desde una perspectiva más amplia- no
puede afirmarse que la sola presentación de un documento o declaración por el

I
I

1 DE LA PUENTE Y LAVALLE. Manuel. ElContrato en General. Vol. XI, Primera Parte, Tomo 1.Lima. 1991. p. 360
2 La opción contraria sería claramente atentatoria a un régimen abierto y a una promoción de /0 libre
competencia de los postores. al generar sobrecostos en la generación de ra documentación a evaluar, pues
de este modo los potenciales postores estarían más preocupados en validar documentación originol o en
certificarla, en lugar de acreditar Joscualidades de la empresa postora, de su personal o las bondades
sustanciales ropuesto p piamente dicha,
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postor if]1plique su inmediata aceptación, pues el mismo puede adolecer de un
vicio que imposibilite su aceptación, aun cuando no estemos ante un documento
falso o una declaración inexacta.

12. Debemds señalar finalmente que, el único sustento -acorde con lo dispuesto por el
artículo 57° de la Ley-, para declarar de oficio la nulidad de un contrato una vez
suscrito, es que el contratista haya presentado un documento falso o inexacto. De
otro modo, habró fenecido la oportunidad de la Entidad Pública para cuestionar
cualquier circunstancia que le faculte a declarar nulo en sede administrativa, el
contrato ya suscrito conforme al cual se ha establecido una relación obligatoria y
bilateral 'entre ambos partes

. I •
111.ANA LISIS ESPECIFICO DE LASPRETENSIONES

13. Habiendb efectuado algunas consideraciones preliminares respecto de la
presunciÓn de veracidad, corresponde a continuación ingresar al análisis de cada
uno de los puntos controvertidos fijados en la audiencia convocada para tal fin, los
que han: sido reseñados en la parte expositiva del presente laudo arbitral. Asi las
cosas, en primer lugar, el Tribunal Arbitral abordará el primer punto controvertido,
es decir.! este colegiado deberá determinar, si la declaratoria de nulidad de los
Contratds de Servicio N" 138-2009-SEDAPAL,N° 149-2009-SEDAPALy N° 150-2009-
SEDAPA~,es inválida. Para tal efecto, se contrastarán las posiciones de las partes y
posteriormente para concluir con la de este Tribunal.

Posición de la pbrte DEMANDANTE respecto a la nulidad de los Contratos celebrados
I

14. La DEMANDANTEseñala que obtuvo la Buena Pro de los items 1,2 Y3 del Concurso
Publico NO021-2008-SEDAPAL,en virtud de los cuales se celebraron los Contratos
de Servicios N" 138-2009-SEDAPAL,N" 149-2009-SEDAPALy N" 150-2009-SEDAPAL(en
adelante, CONTRATOS),los días 14de abril de 2009 el primero y el 12 de mayo de
2009, los'dos últimos.

I
15. Manífiesta igualmente que, el dio sábado 30 de mayo de 2009, es nolíficada con

la Carta 'Notarial N° 062-2009-GLS,donde SEDPALAle comunica que ha declarado
nulos de' oficio los tres Contratos, sin adjuntar el acuerdo de directorio necesario
para tallfin y que, recién ellO de junio de 2009, dio que se empezarían a ejecutar
los Contratos, recibió la Carta Notarial N" 064-2oo9-GLS,en el que SEDAPALle hace
llegar ellAcuerdo N° 092-014-2009 de fecha 29 de mayo de 2009, que resuelve
declarar¡la nulidad de los mismos.

16. Señala la DEMANDANTEque SEDAPALbasa su decisión en una supuesta violación
al principio de presunción de veracidad, indicando que dicha violación se habría
dado por el hecho que las cartas fianza que garantizan el fiel cumplimiento de los
CONTRATOS,fueron emitidas por una institución que no se encuentra sujeta a la
supervisiÓn de la SBS;sin embargo, SEDAPALno manifestó que las cartas fianza
entregadas por el DEMANDANTEsean falsas, falsificadas o se haya adulterado su
contenido, siendo éstos los únicos supuestos en virtud de los cuales se podría
hablar de una vulneración al principio de presunción de veracidad.

I
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17,Con el ,objeto de definir la infracción calificada como la presentación de
documentos falsos o inexactos, el DEMANDANTErefiere que el Tribunal de
Contrataciones del Estado,ha manifestado en variasocasiones que este escenario
se presenta cuando: (i) no han sido expedidos por el órgano o persona emisor o,
(ii) que si,endoválidamente expedidos han sido adulterados en su contenido, o; (m)
la inforrllación inexacta se configura con la presentación de información o
declaraciones no concordantes con la realidad.

. I
18,ASIlas cosas, el DEMANDANTEconsidera que no se encuentra frente a ninguno de

los dos primeros supuestos y. además no han sido alegados por SEDAPAL.Por
tanto. el 'único supuesto que se podria considerar seríael tercero, es decir. analizar
si la información contenida en lascartas fianza escontraria a la realidad,

I

t9. El DEMANDANTEsostieneque SEDAPALno ha sido suficientemente clara en señalar
si considéra que las Cooperativas que las Cooperativas de Ahorro y Crédito no
pueden Iemitir cartas fianza en respaldo de sus asociados. Para ello el
DEMANDANTEprecisa que: (i) la cooperativa que emitió estas cartas fianza si
estaba debidamente constituida como tal y había cumplido con todos los
requisitosllegales para actuar legalmente y, (ii) las Cooperativas de Ahorro y
Crédito siestán autorizados para emitir cartas fianza.

I
20. Precisa el DEMANDANTEen su escrito de demanda que. de acuerdo con la

normativa vigente. para que una Cooperativa de Ahorro y Crédito pueda operar
solo requiere contar con su inscripción en RegístrosPúblicos. de acuerdo a los
artículos 2° y 3° de la Resoluciónde Superintendencia N" 540-1999,Reglamento de
las cooperatívas de Ahorro y Crédito no autorizadas para operar con fondo del
PÚbliCO'1

21. Señala igualmente el DEMANDANTEque. lasCooperativas de Ahorro y Crédito que
no operan con fondos del púbico puedan emitir cartas fianza en respaldo de las
obligaciones de sus atiliados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° del
mencionado Reglamento,

22, Envirtud 1e lo señalado en el numeral precedente. el DEMANDANTEconcluye que
las cartas fianza presentadas por él para garantizar el fiel cumplimiento de las
obligaciohes derivadas de los tres contratos celebrados con SEDAPAL,son válidas
y fueron I emitidas por una cooperativa debidamente constituida y que ha
cumplido con todos losrequisitoslegales para operar.

23. Ahora biin. en relación con el argumento de SEDAPAL.que considera en el
Acuerdo NO 092-014-2009que declaró la nulidad de lostres Contratos celebrados,
que la ins'tituciónemisora de las cartas fianza no se encontraría bajo la supervisión
de la SBSy que en consecuencia. el DEMANDANTEhabría incumplido con lo
dispuesto' por el articulo 213° del REGLAMENTO,éste manifiesta en su escrito de
demand¿ que la duda surge de una lectura errada de la Vigésimo Cuarta
Disposici6n Final y Complementaria de la Ley N° 26702. Ley General del Sistema
Financiero y del Sistemade Segurosde la Superintendencia de Banca y Seguros.
Puesde s0 lectura se podría inferpretar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito
no autorizadas por la SBSa captar dinero de personas distíntas a susasociados.
estarían solamente bajo la supervísiónde la Federación Nacional de Cooperatívas,

CA A ITRAL
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de Ahorro y Crédito (FENACREP)y de ese modo excluidas del sistema financiero.
Sin embbrgo, el DEMANDANTEconsidera que lo que existe es una supervisión a
cargo de la FENACREPpor encargo de la SBS,que debe realizarsedentro de las
normas que dicte esta última dicte, concluyendo asl que estas cooperativas si
están dentro del ámbito de competencia de la SBS.

I
24. ElDEMANDANTEmanifiesta igualmente que, suposición seencuentra corroborada

por el TribunalConstitucional, en la sentencia de fecha 10de julio de 2002,recaida
en el expediente N° 0092.200¡.AA/TC, de la que se desprende que las
Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar dinero del público, son
entidadeis bajo la supervisiónde la SBS.
. I

25. Finalmente, el DEMANDANTEconcluye que siendo la única causa para que
SEDAPALi resuelva los tres Contratos celebrados, la supuesta ausencia de
supervisión por parte de la SBSsobre la cooperativa que emitió las mismas, no
existiócausa alguna para declarar la nulidad de losCONTRATOS.

I
Posición de SEDAPALrespecto a la nulidad de los Contratos celebrados.

I
26. Por su parte SEDAPALconsidera que de acuerdo al régimen de garantías

aplicables a la contratación estatal. éstasse limitan a: (i) la póliza de caución y (ii)
la carta fianza y que éstasdeben seremitidas por una empresa autorizada y sujeta
al ámbitb de la SBS,asi como reunir lassiguientescaracteristicas de incondicional,
solidaria,1irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la
Entidad.¡

27. Manifiesta igualmente SEDAPALque las exigencias de las normas de contratación
pública no se agotan en evaluar si el agente emisor del medio de garantía se
encuentra dentro del ámbito de competencia de la SBS,sinoque se extiende a la
condició'n de empresa autorizada por dicho órgano de control y supervisiónde la
captación de recursosde particularese intermediación financiera.

28. De ese ~OdO SEDAPALconsidera que, la presunción de veracidad solo podrá
sostener~esi es que, al cotejar el medio de garantía entregado por el contratista,
puede determinarse: (i) que fue expedido o emitido por una empresa autorizada y
sujeta al :ámbito de la SBS,(ii)que no ha sufridoadulteración o, (iii)que no se haya
configurado como una información o declaración discordante de la realidad.

I
29. Manifiesta igualmente SEDAPALen suescrito de contestación de la demanda que,

la presunción de veracidad, comprende por una parte, la autenticidad del medio
de gararltia y, por otro, loscaracteres propiosdel sujeto emisor,que no pueden ser
distintosde losespecíficamente establecidos en la Leyy suReglamento.

30. SEDAPALIsostieneque el DEMANDANTEentregó a la primera como garantía de fiel
cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de los tres Contratos
celebrados, tres cartas fianza, emitidos por uno Cooperativa de Ahorro y Crédito
no autorizado o captor dinero de personas distintas a sus asociados y no
supervisado por la SBS,percatándose de este hecho 01 efectuar un control
posteriorlsobre lasmismas.



31. Así las cosas, luego de la constatación efectuada SEDAPAL, ésta señala que
solicitó al DEMANDANTEla inmediata sustitución de las garantías por otras que
puedan' satistacer las condiciones necesarias, no obstante, ante la solicitud de
otorgarY1ientopara satisfacer el requerimiento por parte del DEMANDANTE,lo que
hubiera ¡significado el inicio de la ejecución de losContratos, es que se declaró la
nulidad ,de losmismos,argumentando la infracción de la presunción de veracidad
y del régimen de garantias de contratación estatal.

32.

33.

34.

35.

36.

,
Respecto, al principio de presunción de veracidad SEDAPALsostiene que éste,
posee una doble vertiente. Por un lado. se proyecta como una exigencia de
verdad formal, es decir, que el documento haya sido expedido efectivamente por
quien sé alega que lo suscribióo que no haya sufrido adulteraciones o que no se
haya concretado en una información o declaración inexacta, es decir, que no
guarde correspondencia con la realidad. Porotro lado, cuando se trata de medios,
de garantia, el documento no sólo debe serauténtico sino idóneo para cumplir la
finalidad que persigue.

I
De esa manera, SEDAPALmanifiesta que, tratándose de medios de garantía el
deber de veracidad no puede limitarse a la simple autenticidad del documento
en que 'consta. debe extenderse al ámbito de la idoneidad del documento, que
involucrb necesariamente la idoneidad del emisor, AsI las cosas. quien emite el
medio de garantía debe seruna empresa no sólo sometida a la competencia de
la SBS.sino también autorizada por ella. Señala igualmente, que la Cooperativa de
Ahorro ;y Crédito Fianzas y Garantías limitada (CACFG) es una sociedad
cooperativa no autorizada por la SBS,

Sostiene!igualmente SEDAPALque, en el caso de aceptarse que las Cooperativas
de Ahorro y Crédito no auforizadas a captar recursosdel público son entidades
sujetas al ámbito de competencia de la SBS.cabría señalar que ello no las
convierte en empresas autorizadas por dicho organismo supervisorde los recursos,
del público y la intermediación financiera. En ese sentido, no corresponde
entender a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzasy Garantías limitada como
una entidad sujeta a la competencia de la SBS,dado que no opera con recursos
del público.

SEDAPAl manifiesta igualmente que'. si se aceptara que el Reglamento de las
Cooperbtivas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público,
aprobado por ResoluciónSBSN" 540-99, supone en símismo una autorización de
organización y funcionamiento de dichas entidades, cabría admitir que el
otorgamiento de avales y fianzasa favor de susasociados, estarlo sometido a las
reguladones del mencionado reglamento y a las normas especiales de
vinculatión y grupo económico, aprobadas mediante ResoluciónSBSN" 445-2000,
de manera que no podrían exceder el 5% del patrimonio efectivo de la
cooperativa en cuestión y que en el caso que nos ocupa. las cartas fianza
otorgadas a favor del DEMANDANTEhabrían excedido dicho limite.

Enese Jden de ideas, SEDAPALindica que sibien las cartas fianza entregadas por
el DEMANDANTEson documentos auténticos, carecen de idoneidad para lograr el
fin prop0esto por el legislador y, por lo fanto, contravienen el régimen de las
garantias y el deber de veracidad.,
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37. Finalmente, SEDAPALindica en su escrito de contestación de demanda que, de
manera :errónea, el DEMANDANTEreduce el deber de veracidad a la autenticidad
documental. Por el contrario, SEDAPALconsidera que no se trata de cualquier,

documento sino de medios de garantia, que encierran una exigencia de
idoneidad, por lo que la entrega de un documento como medio de garantia a
una Entidad estatal implica la manifestación de voluntad de quien lo entrega, de
adjudic~rle el carácter de suficiente respecto de la normafiva aplicable y, de
comprobarse que ello no ocurre, se trata de una declaración no conforme con la
realidadiy de una vulneración al principio de presunciónde veracidad.

Posición del Trib~nalArbitral respecto a la nulidad de losContratoscelebrados
I

38. Para efectos del análisisrespecto de la nulidad de losContratos celebrados entre
SEDAPAYy la DEMANDANTE.el TribunalArbitral se formula la siguiente pregunta:
¿resulta posible que una Entidad luego de celebrado un contrato con una
contratista pueda declarar la nulidad del mismo?La respuestaes afirmativa, ello a
tenor dellO dispuesfo expresamente en el articulo 57°de la LEY,que si bien regula
los casos en los cuales el Tribunal de Contrataciones del Estado y las entidades
públicas 'pueden declarar la nulidad de susactos hasta antes de la suscripción del
contrato! refiere igualmente a la facultad que tienen las entidades para, con
posterioridad a la celebración del contrato, puedan declarar su nulidad, en los
casos enl que se verifique la transgresiónal principio de presunción de veracidad.
Sobre el particular la norma en mención establece lo siguiente:

I
"Arfículo 57.- Nulidad
( ..r.)
Después de celebrados los confratos sólo esposible declarar la nulidad de
oficio para efectos del articulo 9° de la presente Ley y cuando se verifique
10

1
transgresión del principio de presunción de veracidad. Esta facultad es

inde/egab/e." (elsubrayado es del Tribunal Arbitral)

39. Del mism~ modo, el articulo 202°del REGLAMENTO,regula el tema de la siguiente
manera: I

"Artículo 202,- Nulidad del contrato
So'ncausales de nulidad del contrato lasprevistas por el Artículo 9° de la ley
osi como cuando, una vez efecfuada la fiscalización posterior, se
determine la transgresión del principio de presunción de veracidad. La
EnTidad declarará la nulidad de oficio, para lo cual cursará carta Notarial alI

contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la
nJlidad del contrato; dentro de los quince (15) días hábiles siguientes el
contratista que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la
controversia a conciliación y/o arbitraje." (el subrayado es nuestro)

I
40. Ahora bien, habiéndose determinado que resulta legalmente posible la

declarat~ria de nulidad de los contratos celebrados con la administración al
amparo de la LEY,con posterioridad a su celebración, en razón a la "transgresión
al principio de presunción de veracidad", corresponde que el TribunalArbitral se
formule la siguiente pregunta: ¿Fue esta la causal alegada por SEDAPALpara

I
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41.

42.

43.

44.

resolver¡los tres Contratos que tenía celebrados con la DEMANDANTE?Sobre el
particular, según seaprecia del Acuerdo de Directorio N°092-014-2009de fecha 29
de mayo del año 2009 cuya copia obra en autos, el colegiado advierte que en
efecto SEDAPALfundamenta la nulidad de los tres Contratos celebrados con la
DEMAN¡;>ANTE,en una supuesta vulneración al principio de presunción de
veracidad por parte de este último, hecho en el que además las partes del
arbitrajelcOinciden.

En ese s~ntido. de demostrarse dicha violación, estariamos ante un supuesto que
facultarí? a la SEDAPALa declarar la nulidad de los mísmas. Caso contrario.
estaríamos ante una declaratoria de nulidad inválida. cuya revocatoria devendría
en necesaria. en atención a lospuntos controvertidos planteados en la demanda.

. I
ASIlas cosas. corresponde al TribunalArbitral. determinar ¿qué implica el principio
de presunción de veracidad? Sobre el particular. la Ley del Procedimiento
Administrativo General. LeyN°27444nosbrinda una noción del tema, entendiendo
bajo este concepto, la presunción de que los documentos y declaraciones
brindadas por los administrados, durante la tramitación de un procedimiento
administ(ativo. responden a la verdad de los hechos que ellosmanifiestan3.Cabe
acotar sobre este particular que dicha presunciónadmite prueba en contrario. de,
esta manera y con el propósito de garantizar dicho principio. la autoridad
administrofiva debe verificar la veracidad de la información presentada mediante
un proc~dimiento de fiscalización ex post. que corresponde al principio de
controles' posteriores'. el que se presenta como un correlato del principio de
presunciÓnde veracidad.

Es en ell marco de la fiscalización posterior que SEDAPALconcluyó que el
DEMANDANTEhabría presentado información falsa ylo inexacta. por lo que es
preciso definir ¿cuándo nos encontramos ante documentos de esta naturaleza
que originarían una vulneración al principio de presunciónde veracidad?

I
Un criterio importante a considerar es el establecido por el Tribunal de
ContrataCiones del Estado. el que en forma reiterada al pronunciorse sobre

I

10 DE AGUA por ABLE y ALCANTARILLADO DE UMA.SEDAPAl

I
3 ley del Procedimiento Administrativo General

Título Preliminar I

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustento fundamentalmente en los siguientes principios. sin perjuicio de la
vigencia de ofros principios generales del Derecho Administrativo:
( ... } I .

1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo. se presume que
los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden
a la verdad de 10$hechos que ellos afirman. Esta presunción admite pruebo en contrario. f ••• )"

4 Ley del procedimie~to Administrativo General
1. El procedimiento: administrativo se sustento fundamentalmente en los siguientes principios. sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

11 I . '. . . . . t ,.1.16. Principio de privilegio de controles posterlores,- la framltaclon de los procedimientos admlnrs ro NOS se
sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho
de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normativa sustantiva y
aplicar las ' ntes en caso lo información presentada no sea veraz.



diversos procedimientos administrativos sancionadores por la presentación de
documentos falsos e intormación inexacta, ha establecido lo siguiente:

I
"3. Para la configuración de los supuestos de hecho de la norma que
contiene la infracción imputada se requiere acreditar la falsedad o
inexactitud del documento cuestionado; es decir, que éste no haya sido
expedido por el órgano emisor correspondiente, que siendo vólidamente
expedido haya sido adulterado en su contenido. o que éste sea
incongruente con la realidad, produciendo un falseamiento de ésta, a
través del quebrantamiento de los Principios de Moralidad y de Presunción
de Veracidad"5 (el resaltado es del Tribunal Arbitral).
I

"3. Para la contiguración de los supuestos de hecho de la norma que
contiene la infracción imputada se requiere acreditar la falsedad o
inexactitud del documento cuestionado; es decir, gue éste no haya sido
expedido por el órgano emisor correspondiente, que siendo vólidamente
expedido haya sido adulterado en su contenido. o que éste sea
incongruente con la realidad. produciendo un falseamiento de ésta, a
través del quebrantamiento de los Principios de Moralidad y de Presunción
de Veracidad, de conformidad con lo establecido en el inciso 1) del
articulo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-
PCM, en lo sucesivo la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral
1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar yen el numeral 42. 1del articulo 42° de
la I ley del procedimiento Administrativo General, Ley NO 27444 "6 ( lo
subrayado es del Tribunal Arbitral),
"7. Ahora bien. para la configuración del supuesto de presentación de

d6cumentación falsa, se requiere previamente acreditar su falsedad, esto
es' que el documento o los documentos cuestionados no hayan sido
expedidos por el órgano o agente emisor o que, siendo válidamente
expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. "7 (el resaltado es del
Tribunal Arbitral)

Así las cJsas, coincidiendo con la reiterada y uniforme posición del Tribunal de
Contrataciones del Estado, este colegiado considera que a fin de determinar si un
documento viola el principio de presunción de veracidad, se debe hacer un
análisis del mismo determinando si se enmarca dentro de alguno de los siguientes
supuestos':

a. oJe el documento que se cuestiona no haya sido expedido por el órgano
emisor que la contratista señaló que lo expidió.

b. OJe siendo válidamente expedido haya sido adulterado en su contenido.
c. Oue sea incongruente con la realidad, produciendo un falseamiento de

ésta.
I

45.

I
5 Procedimiento sancionador contra la empresa Constructora Santa Cruz de Callo SRl.
6 Resolución N° 19OD-2009.TC-Sl del31 de agosto del año 2009. correspondiente al procedimiento sancionar
contra la empresa Construcfora Sonta Cruz de Callo S.R.l.
7 Resolución N° 333.2010-TC-S4 del12 de febrero del año 2010. referida igualmenfe a un procedimiento

soncion~dor '
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46. Teniendo en consideración lo señalado en el numeral precedente, corresponde a
analizarl a continuación, si SEDAPALefectuó un adecuado análisis de las cartas
fianza expedidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito y Garantías Ltda. que la
DEMANDANTEentregó a SEDAPAL,a fin de garantizar el fiel cumplimiento de los
tres Contratos para el "Servicio de Control y Mantenimiento de los Sistemas de

. I dEstaCiones e Bombeo de Agua Potable de las Zonas Norte, Centro y Sur de la
Gerencia de Producción y Distribución Primaria", derivados del Concurso Público
NO021-2008-SEDAPALo.

I
47. A este respecto, se aprecia de la copia del Acuerdo de Direcforio de SEDAPALN°

092-014-2009 de fecha 29 de mayo del año 2009, remitido por SEDAPAL a la
DEMANDANTE mediante carta notarial N° 063-2009-GLSde fecha 1 de junio de
2009, documentos que obran en los actuados arbitrales en calidad de medios,

probatorios, que SEDAPALdeclaró la nulidad de los tres Contratos celebrados, en
virtud dél siguiente análisis:

I
indicado en el rubro, y CONSIDERANDO: que con fecha 30.12.2008 se
conVocó el Concurso Público N° 0021-2008-SEDAPALpara la contratación
. del '¡Servicio de Control y Mantenimiento de los Sistemas de' Estaciones
de Bombeo de Agua Potabie de las Zonas Norte, Centro y Sur de la
Genincia de Producción y Distribución Primaria';. que con fecha
19.03.2009, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Concurso
Público N° 0021-2008-SEDAPAL, Ítems 01, 02 Y 03, a la Empresa
Asistentes Técnicos S.A.C" suscribiéndose el 14.04.2009 el Contrato de
Prestación de Servicios No. 138-2009-SEDAPAL- Ítem 02; que el
12.0p.2009 se procedió a la suscripción de los Contratqs de Prestación
de Servicios Nos. 149 y lS0-2009-SEDAPAL por los Items 01 y 03,
respectivamente; que con Memorando NO 362-2009-ESGe del
12.05.2009, el Equipo Servicios Generales consultó al Equipo Asuntos
Legales sobre la validez de la Carta Fianza emitida por la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda., presentada como parte de la
documentación indispensable para proceder a la suscripción del contrato.
respectivo; el Equipo Asuntos Legales con Informe N° 427-2009-EAL-
EAZ I del 12.05.2009 y recibido por el Equipo Servicios General el
13.05.2009, señala que: 1) de conformidad con el Artículo 2130 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
norma ya derogada pero aplicable en el presente caso, el único medio de
garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma
que Idebe haber sido emitida por. una empresa autorizada y sujeta al
ámbito de la Superintendencia de 8anca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones; 2) las cartas fianzas deberán ser

. incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al
sólo Irequerimiento de la Entidad; 3) se requiera de manera inmediata
a la empresa Asistentes Técnicos S,A.C. que acredite fehacientemente,
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que la mencionada cooperativa se encuentra supervisada y autorizada a
emitir cartas fianzas Por' la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
de lo~,contraria "se d'¡;berá, aplicar lo dispuesto en el numeral Z del
Artículo 2030 del cltado reglamento;' 4) dado qúe la mencionada
cooperativa' es' una no autorizada a operar con fondos' del' público,
Asistentes Técnicos S,A,e. deberá acreditar que es una empresa asociada

,a dicha cooperativa; 'que mediante Cartas Nos. 253, 254 Y 255-2009- ,
ESGel del 13,05.2009, el Equipo Servicios Generales cumplió con la
recorr¡endaclón dada por el Equipo Asuntos Legales mediante Informe NO
427-2009-EAL-EAZ del 12.05.2009;, que la Gerencia de, ~in¡¡nz¡¡s con.
¡'lemoranao N° 171-2009-GF del. Z9,1lS:Z00!f;"-'-5'eñálá' entre otros,~ ,

aspec,tos, que: a) el Equipo Opera~lre"s Flifanciera,s con Memorando N° .
322'2009-EOF del 27.05.2009, devolvió las Cartas Fianzas por fiel
cumplimiento Nos. 020-0S-2009/CACFG, 005-04-2009-A/CACFG y 02Z-05-
Z009/,CACFG emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y
Garantías Ltda., en garantía del Concurso Público N" 0021-Z008-SEDAPAL
"Servicio de Control y ¡'lantenlmiento de los Sistemas de Bombeo de
Agua 1 Potable de las zonas Norte, Ce'1tro y Sur de la Gerencia de
Producción y Distribución Primaria" - Items 1, Il, Y 111", dado que
mediante COrreos del 26.05.2009, l,osseñoresMarco Romo Rodríguez,
Gerente' de Supervisión,.' y Jorge Sánchez Chávez, Gerente de Asistencia
Técnica de la FederaCión Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
del ~erú (FENACREP)' comunicaron ,que, lá : Cooperativa, de ,Ahorro y
Crédito Fianzas y Garantías Ltda.no:esempresa'del'slstema financiero y.
que, por, lo tanto, no se encuentra facultada a emitir cartas fianzaSc~iUlte
entidades.deIEstadO;b) lá ficha Registral de laSUNARP- Partí4;,N0
122272393 establece que dicha Cooperativa no cuenta con el respaldo
económico y solvencia necesaria para garantizar estás cartas fianzas en
el supuesto que tengan que. ser ejecutadas, más aún si se tiene en .
consideración que según su constitución inscrita con fecha 27.01.2009,
tiene I como capital social inicial, ,la suma de SJ. 120000;00, cifra que
resulta insuficiente para respaldar las garantías presentadas a SEDAPAL;
é) la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda. no se
encuentra registrada en el listado publicado por la Superintendencia de
Banca y Seguros y AFP sobre las Empresas del ,Sistema Financiero

, autorizadas' a emitir', Cartas Fianzas; d) la Ley de Contrataciones y
'Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobada por' Decreto
Supremo N° N° 84-2004-PCM, respectivamente, reitera que las garantías
que o'frezcan los proveedores a las entidades del Estado, sólo pOdrán ser
efectuadas por, empresas bajo el ,ámbito de: supervisión' de, la
Superintendencia de 8anca y Seguros'y AFP,' o aquellas que estén-
consideradas en la lista que periódicamente publica el Banco Central de
,Reser~a del Perú; que el Equipo Asuntos Legales con Informe N° 489-
Z009-EAL-EAZ del 29.05.2009, ante la consulta formulada por el Equipo
Servi¿ios Generales mediante' Memorando NO 426-2009-ESGe del
29.05',2009 y de la revisión de los antecedentes que obran sobre el
particular, informa que: i) resulta técnica y legalmente viable la
declaración de nulidad de oficio de los Contratos de Prestación de
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Servicios Nos. 149-2009-SEDAPAL, 138-2009-SEDAPALy 150-2009-
SEDAPAL, para la prestación del referido servicia, suscritos 'con la
empreSa I Asistentes. Técnicos SAC,' por haberse' contravenido lo
establecido por. el Artículo 2130 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; i1). corresponde al Directorio
de SEDA~AL, la declaración de la nulidad de los contratos mencionados,
según 1<\ establece el Artículo 202° del Reglamento de la Ley de
Contrata~iones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D,S. N° 084-
2004-PC'1, norma aplicable al presente caso; iii) el Directorio deberá
disponer I que la Administración efectúe los. procedimientos
administrativos y legales que garanticen el cumplimiento del presente'
. acuerdo en cautela de los intereses de la Empresa; que con Resumen
Ejecutivol N° 085-2009-GG del 29.05.2009, la Gerencia Genera'l informó
que: 1) el Artículo 2130 del Reglamento de Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, establece que el único medio de garantía que
debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que debe ser
emitida 'por. una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Y el Artículo' 2150 de la
misma norma; señala como único requisito. indispensable para suscribir'
contrato,iqUe el'postorganador de la buena pro entregue a la Entidad la
garantía de fiel cumplimiento del mismo, la misma que deberá ser por
una. sum~ equivalente al. 10% del monto' contractual; . 2) 'Ios tres
contratos] con la empresa Asistentes Técnicos 5AC fueron suscritos el
14.04.2009 (Ítem 2) y 12.05.2009 (Ítem 1 y 3), pese a no haber
acreditado esta empresa que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas~ .
y Garantías Ltda., era una' entidad. supervisada. y,' autorizada a .emitir J
~a~tas fiarzas por la Sup~rlntendencia de Banca y Seguros y AFPi .3) el VI.
ultimo. párrafo' del Articulo' S70 de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aplicable. al presente caso, después de
celebrado's .los contratos sólo es' posible declarar.' la .nulldad. de oficio
cuando se' verifique' la transgresión del principio de. presunción. de
veracidad; 4) el Articulo 2020 del Reglamento de la citada Ley, señala
que son .causales de nulidad del contrato las previstas por el Articulo 90

. de la Ley J así como cuando, una vez efectuada la fiscalización posterior,
se determine la transgresión del principio de veracidad. La entidad
declarará Ila nulidad de oficio; 5) las cartas fianzas fueron emitidas por
una cooperativa de ahorro y crédito que no se encuentra supervidas ni
autorizada e emitir cartas fianzas, se ha prOducido la contravención al
artículo 2130 del Reglamento de la Ley de Contrataciohes y Adquisiciones
del Estado, el cual de manera expresa exige que las cartas fianzas deben
ser emitidas por una empresa autorizada y sujeta .al ámbito de. la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP; 6) se' ha efectuado un
control Pbsterior. a las cartas fianzas presentadas por el postor ganador,
por lo que habiéndose acreditado que las mismas no 'cumplen con los
requisitos: señalados por. el Artículo 2130 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se ha' configurado la causal

I .'
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de nulidad de los tres contratos; 7) la Ley N° 27444 _ Ley de
Procedimiento Administrativo General establece en el numeral 3 de su
Articulo 13290 que, si como resultado de una fiscalización posterior,
se comprobase fraude o falsedad en la declaración', información o en la
documentación presentada por el administrado, la Entidad considerará no
satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a
comunicar el hecho a la autoridad jerárquica superior, si lo hubiere, para
que se declare la nulidad, del acto administrativo sustentado en dicha
declaración, información o documento; 8) debido a la irregularidad
advertida según se aprecia en el documento proporcionado por la
Gerencia' de Finanzas y de la información otorgada por la FENACREP, se
'somete a consideración del Directorio declarar la nulidad de oficio de los
tres cOhtratos de prestación' de servicios referidos; con la opinión
favorable del Gerente General y de conformidad con el Artículo 480
inciso V)I del Estatuto de SEDAPAL, luego del cor~espondlente intercambio
de ideas, el Directorio, por unanimidad, ACORDO: ','

I '
10 Declarar la nulidad del Contrato de Prestación de Servicios N0 149-

20o'9-SEDAPAL, del Contrato de Prestación de' Servicios N°' 150. ,
200'9-SEDAPAL, Y del Contrato de Prestación de Servicios N° 138-
2009-SEDAPAL, derivados del Concurso Público' N° 0021-2008-

'SEDAPAL- ltems Nos. 01, 03 Y 02, respectivamente, para la
contratación del 'Servicio de Control y Mantenimiento de los'
Sist'emas de Estaciones de Bombeo de Agua Potable' de 'las zonas
Norte, Centro y Sur de la Gerencia de Producción y DistribuciÓn
Primaria", suscritos' el 12.05.2009 y el 14.04.2009,
respectivamente, con el contratista Asistentes técnicos S;A.C.; al'
habbrse comprobado la transgresión del principio de presunción de
veracidad, conforme se detalla en el Memorando N° 171-2009-GF y
el Informe NO 489-2009-EAL-EAZ, y a lo establecido en el Artículo
57° I del Texto Único, Ordenado de la Ley de Contrataciones y
AdqUisiciones del Estado, y el Artículo 2020 de su Reglamento.

2° Dlsdoner' que la Administración efectúe los proce~imientos
adm'inistrativos y legales que garanticen el cumplimiento dei
presente Acuerdo en cautela de los intereses de la Empresa.

30 AutJrizar a la Gerencia de Logística y Servicios, adoptar las
acciones administrativas que correspondan a efectos de viabllizar el
pres'ente Acuerdo.

4° Displner el deslinde de responsabilidades administrativas a las que
hubiere.

5° Displnsar al presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación
de Acta.

I
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Como se puede apreciar del análisis efectuado por SEDAPALa efectos de
declaral la nulidad de los tres Contratos celebrados. asi como de las pruebas
aportadas por las partes que obran en estos actuados arbitrales, en especial, el
Oficio N° 22353-2009-SBSde fecha 5 de junio del año 2009 (Anexo N° l-M)
adjuntado al escrito de contesfación de demanda presentado por SEDAPAL;del
Oficio Ni 081-2008/ATde fecha 10de julio del año 2009,de la Federación Nacional
de Cooperativas de Ahorro y Crédito -FENACREP-,adjuntado como (Anexo l-N)
del mismo escrito y, de manera referencial, por tratarse de un documento referido
a otra cooperafiva, pero aplicable igualmente al presente caso, del Informe N0
270-2009¡LEGaportado como prueba por la DEMANDANTE,adjunto a su escrito N0
12prese~fado el día 15junio del año 2012;queda meridianamenfe claro para es fe
Tribunal Arbitral. que las cartas fianza entregadas por la DEMANDANTEa SEDAPAL
como gÓrantia de fiel cumplimiento de los fres Contratos celebrados, no reunían
los requisitos establecidos en el artículo 213°del REGLAMENTOaplicable, en razón
de que Ip cooperativa que las expidió, no es una empresa autorizada y sujefa al
ámbito de la SBS,requisifosque enfre afros, deben reunir las mencionadas cartasI

fianza que presenten las contratistas a las entidades públicas con las que
contratan. Al respecto el articulo 213°establece:

I
"Artículo 213.- Requisitos e fas garantías
Eli único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta
fianza, la misma que debe haber sido emitida por una empresa autorizada
y 'sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones ... " (el subrayado es del Tribunal
Arbitral)

Sin embalgo, el hecho de que las cartas fianza no hayan sido otorgadas por una
empresa I autorizada y sujeta al ámbito de la SBS,no las convierte "per se", en
documentos talsos, ello sin perjuicio de que los contratistas deban dar pleno
cumplimi~nto a la norma contenida en el arficulo 213°del REGLAMENTO,ni que las
entidadek deban verificar previamente a la celebración de los contratos, que se
haya dado cumplimienfo a la reterida disposición, pues se trata de un requisito
indispensable para suscribirel contrato, conforme lo establece el articulo 215°del
REGLAMENTOque a la letra señala:

"J,tícUIO 215.- Garantía de Fiel Cumplimiento
Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador
d~be entregara la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo ... "(el
subrayado es del Tribunal Arbitral)

I
Enefecto, esfe TribunalArbitral considera que SEDAPALno efectuó un adecuado
análisis be los supuestos de violación al principio de presunción de veracidad,
pues poro considerarse la violación de dicho principio y, sobre dicha base,
declararse la nulidad de los tres Contratos, se debió analizar si las cartas tianza
entrega'das por la DEMANDANTEno fueron expedidas por la Cooperativa de
Ahorro y Crédifo Fianzasy Garanfias L/da.. por el contrario se ha podido advertir
de estos acfuados que éste no ha sido un tema en discusiónentre laspartes, por
lo que Iha quedado claro que el órgano emisor ha sido la mencionada
cooperativa: en segundo lugar, SEDAPALdebió verificar que siendo vólidamente
expedidas las tres cartas fianza, ésfas hayan sido adulteradas, lo que tampoco

I
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sucedió a tenor de laspruebas y posicionesde laspartes en el presente arbitraje;
tinalmEmte, SEDAPALdebió veriticar que las cartas fianza emitidas por la
mencionada cooperativa sean incongruente con la realidad, produciendo un
falsear)1iento de ésta; así la cosas este TribunalArbitral considera que no se han
cumplido las condiciones para declarar la nulidad de los tres Contratos
celebrados, por violación del principio de presunción de veracidad.

I
A mayor abundamiento, resulta importante señalar que la nulidad administrativa
es una' institución excepcional, en razón de la gravedad de la sanción, por lo
que ésta solo procede en supuestosexcepcionales y restringidos.Asi lo considera
la doctrina administrativa como sepuede apreciar de las citas que se incluyen a
contin0ación.

"Cabe recordar (.. .), que en el derecho adminisfrafivo se impone la
regla de presunción de validez de las actuaciones administrativos,
acotándose una serie de supuestos de gravedad máxima a los que se
aplica la sanción de nulidad, siendo de naturaleza excepciona"'B
(subrayado nuestro)

De la misma opinión esDROMI:

"Cabe tener presente que en el campo del derecho administrativo la
nulidad es la excepción y que la regla es la presunción de
regularidad del acto administrativo, por lo que teniendo en cuenta
que en nuestro derecho las nulidades administrativas no están
contempladas taxativamente, el principio es que hay gue declararlas
can criterio restrictivo"9 (subrayado nuestro)

DROMI ,agrega. además, que no se debe declarar la nulidad por puro prurito
formalista, y ello responde a una "directa consecuencia del principio de
conservación de los actos jurídicos"lO.

De la Jisma manera, MORÓNURBINAseñala al comentar el artículo 9 de la ley
N° 27444,Leydel Procedimiento AdministrativoGeneral:

"Pero la proyección de esta presunción no sólo se proyecta hacia el
procedimiento administrativo, sino que también tiene efectos directos
sobre la nulidad administrativa, presuponiendo la tendencia a la
reducción de la fuerza invalidadora de los vicios posibles de afectar
al procedimiento administrativo. La doctrina reconoce que por
efecto de esta regla se dan las siguientes consecuencias en la
nulidad administrativa:

Los casos de nulidad administrativa son de interpretación restrictiva
(. ..)
Favorece la posibilidad de conservación del acto administrativo
( ...).

8 Autores Varios. Confiaros Administrativos, FARRANDO, Ismael {Directorl. Buenos Aires, Abeledo ~ Perrot. 2002. p.
643 I
9 OROML Roberto. Licitación Pública, Buenos Aires, Ciudad Argentina. 1999, p608
10 Ibidem, p. 608 I
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- Los efectos de invalidez deben tenderse a su aislamiento (.. .)"11

11 MORÓN U

De lo expuesto en los numerales precedentes. este Tribunal Arbitral concluye que
si bienl existió un incumplimiento por parte de la DEMANDANTE en relación a lo
dispuesto por el artículo 213' del REGLAMENTO,al haber entregado tres cartas
fianza ¡que fueron emitidas por una cooperativa que no estaba autorizado y
sujeto ¡al ámbito de lo 5B5, no resultaba posible que 5EDAPAL declarara lo
nulidad de los tres Contratos celebrados, sobre la base de lo causal de violación
01 prinCipio de presunción de veracidad, pues no se dieron los supuestos paro
que ello resulte procedente. Al respecto cabe citar lo Resolución N' 333-201O-TC-
54 del 12de febrero del año 2012que señalo en uno de susconsiderandos:

I
"En ese sentido, si bien la carfa fianza N' 02ó-2009/COOPEX/SERIEDAD DE
OFERTAde fecha 8 de abril de 2009 no es conforme a lo señalado por el
artículo 155' del Reglamento, (se refiere al Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 184-2008-EF, corresponde al artículo 213' del
Réglamento aplicable 01 presente arbitraje) ello no constituye presentación
de documentos falsos o inexactos, toda vez que dicho documento fue
einitido efectivamente por la Cooperativa de Ahorro y Crédito para
Erppresos Exportadoras-COOPEX, tal como se puedo apreciar de la corto
de fecho 8 de abril de 2009. a folios 21 del expediente administrativo.
suscrito por la mencionado cooperativa. en la cual atirma la validez de la
carta fianza para los fines pertinentes. Distinto hubiera sido si, para tratar de
cumplir con lo señalado en la norma, el postor hubiese adulterado la
información contenida en el documento." (el subrayado es del Tribunal
Arbitral)

I

Lo antes señalado no implico que SEDAPALno tuviera un camino para corregir la
situaciór presentado frente 01 incumplimiento de las obligaciones de la
DEMANDANTE,en efecto el colegiado considero que dicho entidad pudo haber
requerido a la DEMANDANTElo presentación de las nuevas cartas fianza, bajo
apercibimiento de resolución de los Contratos celebrados. de conformidad con
lo establecido en el articulo 226' del REGLAMENTO,otorgando un plazo para
ello. Debe tenerse en consideración que. si bien de los pruebas obran tes en estos
actuados arbitrales fluye que 5EDAPAL otorgó un plazo de dos (2) dios a la
DEMANDANTEpara que cumpla con su obligación de sustituir las cartas fianza.
dicho piazo no fue otorgado en concordancia con lo establecido en la norma
antes ciiada. pues luego de vencido éste y ante el pedido de un plazo adicional
solicitadC, por lo DEMANDANTE.prefirió declarar la nulidad de los tres Contratos.

Por los ~onsideraciones expuestas en los numerales precedentes, el Tribunal
Arbitral considero que la nulidad de los tres Contratos declarado por 5EDAPAL,
resulto inválido 01 no haberse acreditado la violación el principio de presunción
de veracidad y en consecuencia, se deberá declarar fundada lo primera
pretensiÓn principal de la DEMANDANTE.

Habiend~ concluido con el análisis del primer punto controvertido. el Tribunal
Arbitral analizará a continuación los demás puntos controvertidos. los mismos

I

52.

53.

54.

55.
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61.

60.

57.

58.

59.

que Etstánorientados a determinar si corresponde ordenar que SEDAPALpague
una indemnización a tavor de la DEMANDANTE,por el supuesto daño causado a
su imbgen como consecuencia de la imputación de haber presentado
información falsa; por el supuestodaño causado al impedirle participar en otros
proceSos de selección por tener su capital comprometido en esfe proceso; osi
como,! por el pretendido daño emergente y lucro cesante producto de lo
decisión de SEDAPALde resolverlostresContratos celebrados.

I
56. Ahora ¡bien, de manera previa a determinar la procedencia del pago de una

indemnización, se debe partir por considerar que para la procedencia de esta
pretensión es importante acreditar la concurrencia de todos loselementos de la
responsabilidad civil, es decir, la antijuricidad, el daño, el factor de atribución y el
nexo c6usal.

I
Eldaño retiere a la lesión del interésjuridicamente protegido. Para Jorge Beltrán
Pacheco "el daño requiere cumplir de cierfos requisifos para efectos de su
indemhización; un primer requisito es que tenga certeza (analizándose dos
aspectos de la certeza: una certeza lógica y una certeza fáctica); un segundo
requisito esque no haya sido indemnizado ontes..."J2.

I
Enel Código Civil. aplicable de manera supletoria al presente caso, se establece

en su artículo 1331°,que la carga de la prueba corresponde ser asumida por el
perjudidado;

I
"Artículo 1331.. Prueba de daños y perjuicios
Ld prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al
perjudicado por fa inejecución de fa obligación, o por su cumplimiento
parcial. tardio o detectuoso". (Elresaltado esdel TribunalArbitral)

Por su Jarte, la antijuricidad o hecho antijurídico equivale a todo manifestación,
actitud ó hecho contrario a losprincipios básicos del Derecho, por lo cual el autor
del daño será responsable, si la conducta se ha cometido traspasando los límites
de lo lícito.

Sin embargo, no resulta suficiente tener certeza de la ocurrencia de esta
conducta, es preciso determinar la relación de causalidad o nexo causal. es claro
que debe existir una causa directa e inmediata que da origen al daño, la causa
directa es la que se encuentra más próxima a su resultado, es decir a la
producción del daño.

Por Últi~o, el factor atributivo es el fundamento del deber de indemnizar y se
encuentro representado por el dolo y la culpa.

De la pretendida1indemnización por el daño causado a la imagen de la DEMANDANTE

62. Sobre el particular, el Tribunal Arbitral considera que carece de objeto efectuar
el análisisldel supuesto daño causado a la imagen de la DEMANDANTE,pues ésta

12 BELTRÁNPACHECO, IJorge. "Presunción de culpa leve del deudor". En: Código Civil Comentado, Tomo VI,
Gaceta Jurídica. Lima, 2004, pp. 955 - 956.

I
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se desis ió de dicha pretensión, contorme esde versedel escrito presentado el dio
28 de diciembre del año 2011.

I
De la pretendida indemnización por el daño causado a la DEMANDANTEpor impedirle
participar en otfos procesos de selección por tener sucapital comprometido

I
63. En relación con la pretendida indemnización por el daño causado a la

DEMANDANTEpor impedirle participar en otros procesosde selección, por tener su
capital comprometido en el proceso con SEDAPAL,el Tribunal Arbitral considera,
que no se ha acreditado una conducta directa de SEDAPAL,que haya Impedido
a la DE0ANDANTEparticipar en otros procesos de selección, que pueda llevar al
pago de una indemnización por tal concepto, Sobre el particular, solo obran en
calidad de medios probatorios en estosactuados arbitrales,un cuadro presentado
por la DEMANDANTEadjunto a su escrito N° 6 de fecha 30 de diciembre del año
2010, así como el denominado Informe sobre el Examen Especial del Estado de
Rendiciór de Cuentas del Concurso Público N° 021-2008-SEDAPAL,que fuera
elaborado por el Contador Público Colegiado, señor Raúl Enrique Bianchi
Calderó~ a solicifud de la DEMANDANTE;sinembargo, de dichos documentos, no
se puede colegir el daño causado a la DEMANDANTEni su cuantificación, por lo
que estelTribunalArbitral deberá declarar infundada ésta pretensián.

De la pretendida indemnización por el daño emergente y lucro cesante producto de la
decisión de SEDAPALde resolver los Contratos

64. Al igual 6ue en el caso de la pretensión anteriormente analizada, el Tribunal
Arbitral considera que con las únicas pruebas obrantes en estos actuados
arbitrales! la DEMANDANTE no ha acreditado el daño emergente ni el lucro
cesante producto de la decisión de SEDAPALde resolverlos Contratos, por lo que
esta pretensión deberá igualmente declararse infundada.

65. A mayor labundamiento, el Tribunal Arbitral al efectuar el análisis de la primera
pretensión de la DEMANDANTEreferida a la declaración de invalidez de la nulidad
de los tre~ Contratos, ha llegado a la conclusión que la DEMANDANTEincumplió
con susobligaciones, haber entregado a SEDAPALtres cartas fianza emitidas por
una Cooperativa que no cumplia con lo dispuesto expresamente por el artículo
213°del REGLAMENTO,en razónde lasmismasfueron expedidas por una institución
que no se encuentra autorizada, ni sujeta al ámbito de la SBS,lo que constituye un
incumplimiento de susobligaciones y un quebrantamiento de la buena fe.

IV. COSTASylCOSTOSDELPROCESO

Que, en cuanto ¿ costas y costos se refiere, losarticulos 69, 70 Y73 de la Ley de Arbitraje,
Decreto Legislativo N° 1071,disponen que losárbifros se pronunciarán en el Laudo sobre
los castos del arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio, y
que si el convenio no contiene pacto alguno, los árbitros se pronunciarán en el Laudo
sobre su condena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o sentido del mismo.

Que los costos i~CIUyen,pero no se limitan, a las retribuciones de los árbitros y de los
abogados de laslpartes; y, en su caso, la retribución a la institución arbitral. Además, el
artículo 73 en su inciso primero establece que en el laudo losárbitros se pronunciarán por

I

~
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su condena o j3xoneración, teniendo en cuenta el resuitado o sentido del mismo. Si no
hubiera condena, cada parte cubrirá sus gastos y ios que sean comunes en iguales
proporciones. I

Asi las cosas, el¡Tribunai Arbitral, sobre la base de lo señalado en ei último párrafo de ia
cláusula Décima Octava de cada uno de los trescontratos celebrados, que contiene el
convenio arbitral, considera que losgastos,costos y costas del presente arbitraje deberán
serasumidos por la parte DEMANDANTE.

I
Por lo que el TribunalArbitrai por unanimidad y en derecho;

LAUDA:

PRIMERO: DECLARANDO fundada la primera pretensión de la DEMANDANTEy en
consecuencia inváiida la decisión del directorio de SEDAPALde declarar la nulidad de los
tres Contratos celebrados, por lasconsideraciones expuestasen el presente laudo,

I
SEGUNDO: DECLARANDO que carece de objeto pronunciarse respecto de la segunda
pretensión de la parte DEMANDANTE.referida al pago de una indemnización par el daño
causado a su imagen, como consecuencia de la imputación de haber presentado
intormación tals6, en razón a que la actara se desistió de la misma confarme se ha
señalado en la pbrte considerativa del presente laudo,

I
TERCERO: DECLARANDO infundada la tercera pretensión de la DEMANDANTE,referida ai
daño causado I al impedirle participar en otros procesos de selección, como
consecuencia de tener sucapital comprometido en este proceso; par lasconsideraciones
expuestas en el presente iaudo.

CUARTO: DECLAR~NDOinfundada la cuarta pretensión de ia DEMANDANTE.referida a la
indemnización por el daño emergente y lucro cesante producto de la decisión de
SEDAPALde declarar la nulidad de los tres Contratos celebrados: par las consideraciones
expuestas en el pfesente laudo,

I .
QUINTO: DISPONER que de acuerdo con lo establecido en cada uno de los convenios
arbitrales de los tres Contratos ceiebrados, la parte DENANDANTEasuma las costas y,
costos del presente arbitraje,

I

los honorarios del Tribunal Arbitrai y de ia

I

MARC G LVEZ DíAZ
SECR ARIO ARBITRAL
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