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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO.

Resolución N° 18

'.

1. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

I

El presente Laudo Arbitral se expide en la sede inst ucional del Centro d

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima ubica o en Avenida Albert I
IAlexander N° 2694, Distrito de Lince, a los 13 días el mes de noviembr
Idel año 2012.

11. LAS PARTES

1. Demandante : SOLUCIONES VIRTUALES IN

SOLUCIONES VIRTUALES o el Contratista)

2. Demandado : SERVICIO DE AGUA POTABLE

DE LIMA - SEDAPAL ( en adelante SEDAPAL o la Entida

I

SAC (en adelant

I

ALCANTARILLAD

11I. DEL TRIBUNAL ARBITRAL

1. DR. JESÚS IvAN GALlNDO TIPACTI, PRESID NTE
2. DR. FRANCISCO AVENDAÑO ARANA;

3. DR. ALFREDO ZAPATA VELASCO.

IV. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

J

,

Con fecha 04 de febrero de 2010 la empresa SOLUC NES VIRTUALES
ISEDAPAL celebraron el Contrato de Adquisición de ¡enes N" 073-2010 '
,

SEDAPAL (en adelante el Contrato), derivado del roceso de Licitación'

Pública N° 0020-2009-SEDAPAL- Primera Convocato ,para la adquisición'
I

de 1,000 tapas de polietileno de alcantarillado con s guro, con una valo I
I
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I,
I

de 1,000 tapas de polietileno de alcantarillado con eguro, con una val r

referencial de SI. 1'495,080.30 Nuevos Soles y con, na vigencia hasta 1°
I

entrega total de los bienes, pactada en dos etapas, n un plazo máximo
I ,

los noventa (90) dias de suscrito el contrato. De acue o con las Bases de I

Licitación la Base Legal es la Ley de Contratacion del Estado, Dedre :

Legislativo N° 1017 Ysu Reglamentoaprobado por De reto Supremo Nlo 1

2008-EF (en adelante la LCE y el Reglamento,respect amente). I

Con el Pedido de Bienes Nacionales N° 450002261 de 24 de febrero d~

2010 (la Orden de Compra en la nomenclatura de la ormativa), SEDA~AI',

requirió a SOLUCIONESVIRTUALES la entrega del p mer lote de 500 tap s

de polietileno, cuya recepciónsin observacionesde ef tuó el 02 de marzo e

2010 con Guía de Remisión N° 001-000002.

El 25 de marzo de 2010, con Carta N° 240-2010-EP SEDAPAL requirió a

SOLUCIONES VIRTUALES información por la difer ncia de peso entre °
1

i I i
Informe de Ensayo N° 007-10 del 22 de enero de 2 10 del Laboratorio e

I '

Estructuras Antisísmicas de la Pontificia Universida Católica del Perú ( n

adelante el Informe N° 007-10 Y la PUCP, respe ivamente) y el mis b
Informe presentado por aquella en el marco de la Lici ción Pública N° 002 -

2

I

SOLUCIONES VIRTUALES señaló mediante carta d 25 de marzo de 20 1

que el informe presentado en su oportunidad, era el mismo que les f 'e
I

entregado por la PUCP y que una muestra de tapas la primera entrega e
I I

500 tapas fueron enviadas por SEDAPAL al laboratori ,efectuándose nuev s
, I

ensayos aprobatorios se autorizó el ingreso del prime lote de tapas y el pa, o
,

de la Factura N° 001-00090 por el montode S/.747,54 .15 Nuevos Soles. I

2 . I I
SOLUCIONES VIRTUALES con carta del 20 de ril de 010, reitero ,a,
SEDAPAL la expedición del Pedidode Bienes Nacio les para la entrega el

I

saldo de 500 tapas en el plazo de 90 días establ ido en el contrato. n
I

respuesta SEDAPAL con Carta N° 812-2010-GG I 29 de abril de 20 O

2009-SEDAPAL.
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su contraparte,

nulidad del Contratl,
.

I

señalo que al momento del requerimiento se encon aban "dentro del P'¡'. o
contractual para la emisión del mismo".' .

Con Carta N° 004-2010-GLS del 5 de mayo de 201 , SEDAPAL alcanz'!a

SOLUCIONES VIRTUALES la Resolución de Ger I cia General N0 0360-

2010-GG (en adelante la Resolución W360), d larando de Oficio ¡!a

NULIDAD del Contrato, señalando como caus la presentación .e

documentación falsa, en el curso del proceso de sel ción, con violación JI~I
1 1Principio de Presunción de Veracidad de la Le N° 27444, ley¡ d I

Procedimiento Administrativo General (en adelante PAG). La Resoluci h
W360 señala que la PUCP mediante Carta LE-M-OB-10 del 14 de abril b
2010 había comunicado a SEDAPALque el Informe N 007-10 entregado¡ p1r

SOLUCIONES VIRTUALES tenía la carátulaoriginal p ro el contenido de,d s
sus hojas era falso.

Surgida la controversia respecto de la declaración d

SOLUCIONES VIRTUALES INC SAC, solicitó

conformación del TribunalArbitral encargadode resol' rla.

V. TRAMITACiÓN DEL PROCESOARBITRAL

1. Existencia de un Convenio Arbitral
IEn la CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION D CONTROVERSIAS
I 'del Contrato se estipuló que todos los conflicto que deriven de l'

ejecución e interpretación del mismo, incluidos lo ue se refieran a ¡si

nulidad o invalidez, serán resueltos mediante arbitra desarrollado por "
Centro de Arbitraje Cámara de Comercio de Lima (en delante la CAMAM
o la CCl).

,==========I ¡ CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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2. Designación de los Árbitros e instalación del Tribu al

SOLUCIONES VIRTUALES con su solicitud arbitral digno como Árbitro e
Iparte al Dr. Alfredo Enrique Zapata Velasco. Por su parte SEDAP L
,

atendiendo a la solicitud del Contratista, designó como .rbitro de parte al O .
. - . I IFrancIsco Avendano Arana. Por acuerdo de ambos árb ros se designo al O .

Jesús Iván Galindo Tipacti, la designación como p sidente del Tribun 11
Arbitral. Con fecha 05 de febrero de 2012 se procedi' a instalar el Trib¿n !I

Arbitral, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de . rbitraje del CentrÓdi
Arbitraje Cámara de Comercio de Lima. i

3. Presentación de la demanda y la contestación a la d

Con fecha 9 de enero de 2012, SOLUCIONES VI

demanda arbitral contra SEOAPAL, ofreciendo los
correspondientes.

anda

UALES

medios

I I

interpus
, I

probatorio'

Vencido el plazo conferido por el Tribunal, SEOAPAL pr sento su escrito de I •

contestación de la demanda, el mismo que se incorpor al proceso como um
I

medio de defensa, mas sin el carácter formal de la cont tación, situación ~u

igualmente alcanza a la Excepciónde CosaJuzgadaform' ladapor SEOAPAU I
I :

respecto el Tribunal resolvió adicionalmente que, de .er el caso, de ofici .
I

dispondría la actuación de los medios probatorios o. ecidos en la fallid
contestación a la demanda. I

e los miembros Ide
o Vites Arcíniega', ,J
de SOLUCIONE

Tribunal Arbitral, el Secretario Arbitral del Centro Dr. A

representación de SEDAPAL y la representación

I

4. Audiencia de terminación de Cuestiones Materia de ronunciamiento de
Tribunal Arbitral:

Con fecha 16 de marzo de 2012 con la concurrencia
I

I

J
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I d ... IIas partes, a mltlo s
I

os en el acápite V el
,

I

VIRTUALES, se procedió a establecer las cuestionesq e debían ser materia e

pronunciamiento del tribunal teniendo en cuenta las pre ensiones expuest~s In
I Ila demanda. I

MediosProbatorios

El Tribunal atendiendo a los escritos presentados po

medios probatoriosofrecidos con la demanda, señala

escrito de demanda, numerales de 5.1 a 5.16.

5. Alegatos e Informe Oral.

SOLUCIONES VIRTUALES presentó sus alegatos

de 2012. SEDAPAl .

Habida cuenta de la presentación fuera de plazo d la contestación de la
Idemanda, respecto de los Medios Probatorios señ lados en esta, es e

. I i
considerar que, la Resolución1878-2010-TCS2-OSCE de 30 de setiembre e

2010 y Resolución de Gerencia General N° 036'-2010-GG constituy1n

documentos de conocimiento público aceptados p r la contraparte
I

objeciones, el Contrato de Adquisiciónde BienesW073- 010-SEDAPAlobra 'n
I

el expediente, incorporado con los medios probatorio de la demanda y la

información relacionadacon el procedimientopenal deriv do de la denuncia 'deia
IPUCP respecto del Informe 007-10 no ha ido m eria de objeción or

ISOLUCIONES VIRTUALES. I

I

In fecha ... de ago o

partes fueron notificadas.!

Ambas partes informaron oralmente en la audiencia programada del 11 e
setiembre de 2012.

6. Plazo para laudar

Se fijó el plazo para laudar en 30 dias hábiles, co tados a partir del la

siguiente de notificada la Resolución N° ... , emitida el ... de setiembr~.e
• I2012, en la fecha de la audiencia de informe oral, portumdad en que I s

I
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Con fecha 9 de enero de 2012, ingresó a la Cámara

la Demanda Arbitral de SOLUCIONES VIRTUALE

I
e Comercio de Lim

I
con las siguiente

I

a nuestra empresa I
s a los gastos en qu
las 500 tapas hasta s

I

nuestra empresa ,un
concepto de daño al'

I

I

pretensiones:

Primera Pretensión Principal
Que, en virtud a lo dispuesto en el numeral 1) del a ículo 10° de la Ley, N I

27444 (Ley del Procedimiento Administrativo Gener 1), el Tribunal Arbitra
declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Gener I N° 0360-2010-GG d
fecha 05 de mayo de 2010, mediante la cual, la Gerencia General d
SEDAPAL declaró la nulidad de oficio del Contrato d Adquisición de Biene
W 073-2010-SEDAPAL, suscrito con nuestra emprea el 04 de febrero d
2010. 1
Primera Pretensión Accesoria a la Pretensión Princ al I I

Que, como consecuencia de la declaración referida e la Primera Pretensió
Principal, el Tribunal ordene a SEDAPAL que cum la con la emisión de
documento denominado "Pedido de Bienes Nacional "a fin de entregar la
500 tapas de polietileno reciclado para alcantarillado c n seguro conforme al'
dispuesto en el Contrato de Adquisición de Bienes N° 3-2010-SEDAPAL.'
Se unda Pretensión Accesoria a la Pretensión Prin i al
Que, como consecuencia de la declaración referida en la Pretensión Principal
el Tribunal Arbitral ordene que SEDAPAL cumpla c n pagar a SOLVIR I
contraprestación correspondiente que asciende a la ma de SI. 747,540.1
Nuevos Soles, conforme a los términos del Contrato d Adquisición de Biene .
W 073-201O-SEDAPAL. .
Pretensión Accesoria a la Se unda Pretensión Ac soria a la Pretensió
Principal.
Que se ordene a SEDAPAL pagar los intereses mo torios que se genere!
por el no pago de parte de la demandada de la uma de S/.747,540.1
Nuevos Soles, correspondiente al saldo de precio a n' estro favor por la vent .
a SEDAPAL de 500 tapas de polietileno reciclado ara alcantarillado ca
seguro, computados a partir de los 90 días de scrito el Contrato I d
Adquisición de Bienes N" 073-2010-
SEDAPAL hasta la fecha de pago de la factura corres ndiente.
Segunda Pretensión Principal
Que, el Tribunal Arbitral ordene a SEDAPAL paga
suma de SI. 27,267.20 Nuevos Soles correspondien
vienen incurriendo como consecuencia del depósito d
entrega definitiva a SEDAPAL.
Tercera Pretensión Principal
Que, el Tribunal Arbitral ordene a SEDAPAL paga a nuestra empresa I
suma de SI. 150,000.00 Nuevos Soles por concep o de lucro cesante n
percibido por nuestra parte como consecuencia de I declaración de nulida
del Contrato de Adquisición de Bienes N" 073-201O-S DAPAL.
Cuarta Pretensión Principal
Que, el Tribunal Arbitral ordene a SEDAPAL pagar
suma no menor a SI. 150,000.00 Nuevos Soles po

J



ARBITRAJE
SOLUCIONES VIRTUALES INC SAC - SEOAPAL

la nulidad nulidad d 1
PAL, lo que sostiene i

nuestra empresa. I L'
ribunal de conformida

!

imagen y al buen nombre comercial ocasionado po
Contrato de Adquisición de Bienes W 073-2010-SE
ha frustrado el desarrollo de las actividades de
cuantificación de esta pretensión deberá estimarla el
a lo dispuesto por el articulo 1332° del Código Civil.
Quinta Pretensión Principal ,
Que, el Tribunal ordene que se libere la Carta Fi nza N° 2010100118-0
emitida por el Banco de Comercio el 03 de febrero de 2010 p 'r
S/.149,508.00 Nuevos Soles con fecha de vencimien 15 de marzo de 201,
que entregaron en garantía del contrato en menció en un esquema en I
cual SEDAPAL aún les adeuda, a cuenta del . ecio, la suma de S.
747,540.00 Nuevos Soles.
Sexta Pretensión Principal
Que, el Tribunal Arbitral ordene a SEDAPAL que umpla con cancelar
nuestra empresa los gastos y costos arbitrales del pesente proceso arbitr 1,
en ejecución de laudo.

,

I

Indican que conforme se aprecia en el petitori éste contiene una

ACUMULACiÓN OBJETIVA ORIGINARIA ACCES 'RIA de pretensiohe:,

:~~::::s ::ri~:::s :e~~~:::~o d:::~~:'iC~:~e:r :~e::~:oE~:~~~ l'~
SOLVIR respecto de la adquisición de tapas de po etileno reciclado ~a k

, I

alcantarillado con seguro correspondiente a la Licit ció n Pública N° 002 I -

2009-SEDAPAL.

Fundamentos de la Demanda.

,7
I

de selección o para la suslri ión1Articulo 560 de la LeE, Inciso b.
_5 verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el proce
de contraton,

Sostiene SOLUCIONES VIRTUALES que la Resolución d Gerencia General °

0360-2010-GG (en adelante la Resolución N°360) es nula nforme a lo dispuesro

en el numeral 1) del artículo 10° de la LPAG, por cua to no se ha dado I~I

supuesto del inciso b) del artículo 56°2 de la LCE que iJvoca SEDAPAL co~o

sustento para declarar la NULIDAD del contrato, dado ¡e no hay verificacifn

alguna de la transgresión del Principio de Presunción e Veracidad, y no e

!

J
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encuentra acreditada la presentación de información fal constituida por' e

Informe N° 007-10 que sirvió como sustento de la popuesta técnica d

SOLUCIONES VIRTUALES, único motivo advertido por Comité Especial

través de un proceso de control posterior.

Según SEDAPAL, al ser comparados los informes de ensay IS proporcionados po .

la PUCP y SOLUCIONES VIRTUALES, se determin ron diferencias d'

parámetros en el peso (Kg); que en vista de ello, se hizo consulta respectiv

que la PUCP absolvió mediante Carta LE-M-085 del de abril de 2b1 ¿
comunicando a SEDAPAL que el Informe de Ensayo N° O 7-10 presentado 'poj'
SOLUCIONES VIRTUALES tendría la carátula original per. incluía dos hojas' d I

.contenido falsas. Así la única prueba que acreditaría la I puesta falsedad Id ¡
Informe de Ensayo antes referido, está constituida por la de laración escrita de I

PUCP, sin embargo, dicha prueba no es suficiente por j uanto era necesari

también la declaración del representante de SOLUCION VIRTUALES y un'
. I

pericia a efectos de determinar, si existieron alteraci, nes, transcripcione ,

añadiduras, superposiciones o falsificación de firmas. Ante las posicione
contrarias de la PUCP y de SOLUCIONES VIRTUALES, EDAPAL debió hab Ir

ordenado una pericia técnica y no ampararse únicamente n la declaración de a
I

.PUCP para tomar la decisión de declarar la nulidad d I Contrato, en pie a

ejecución.

'8

ntra SOLUCION S1. Proceso penal seguido por SEDAPAL

VIRTUALES.
Actualmente existe en curso un proceso enal seguido cont a

SOLUCIONES VIRTUALES ante el 56° Juzgado Penal de Lima (E

32526-2010) por lo que a la fecha no se e uentra acreditada !a
,

falsificación o adulteración del informe de ensayo ° 007-10 por parte e
SEDAPAL, ni se ha evidenciado desviación, abus o fraude, o delito q •e

desnaturalice el principia de presunción de veracida '.

I

LY
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documentos.

;. :."

'.

¡
I

2. La. PUCP ha llevado a cabo pruebas posteril' es que corroboran el
. . I

Informe N° 007-10.
. I

Con motivo de la entrega de la primera parte d las tapas, SEDAP L

encargo a PUCP, la verificación de una muestra, ef ctuándose nuevame ite
las' pruebas requeridas, entre ellas, la del pes resistencia, maten11,

,

medidas, etc. Habiendo aprobado las muestras t das estas pruebas .n

, forma satisfactoria, se autorizó el ingreso de la mer~dería a SEDAPAL '.el
posterior pago de la Factura N° 001-00090, , e donde no hab la

iobservaciones a los bienes, lo cual implica que han cumplido con I s
. i

.,características y condiciones ofrecidas, Siendo as señala SOLUCIONES
; " . , ' I
VIRTUALES, no tenia necesidad de recurrir a una s puesta falsificación e

I I
,

3. SEDAPAL debió favorecer la posibilidad de .onservación del a910
administrativo. Incidencia del peso de las tap s en el proceso de

liCitación Pública. 1I I I
Sostiene SOLUCIONES VIRTUALES que las cara~terísticas de las tap Is

solicitadas por SEDAPAL no dependian únicamenl del peso sino die :9

requisitos adicionales, que la incidencia que tend~a un peso mayor ( .o
1

menor) resultaba insignificante para el puntaje atar ado a SOLUCION S
I

VIRTUALES por el Comité Especial por lo que la s puesta diferencia en el
peso resultaba siendo un argumento intrascendente. I :

Finalmente, agrega que la exigencia de un peso ¡ enor (entre 1y 2 g

menos) en las tapas es un requisito alejado de todo riterio de razonabilid d
I

Y proporcionalidad, a diferencia de otros requisitos e si resultaban vital] s

y que las 500 tapas entregadas se encuentran en u o sin haber reclamo ,a
, , . la fecha por parte de SEDAPAL.

4. Declaración innecesaria de nulidad del Contrat

I
t
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1I

I!

I
11 ; .

Indica SOLUCIONES VIRTUALES que en los '!~OnSiderand6s de ~

Resolución W'3603, se señaló la facultad de SED~PAL de' decidir por a
nulidad o la vigencia del Contrato, entendida un~ facultad que deb Ó
favorecer la conservación del contrato, atendíen loa que no se ~

acreditado la falsificación de documentos, existiend un proceso penal eh
. trámite que determinara la supuesta adulteración. b falsificación de Ids

documentos la que está sujeta a la presunción de in bencia y que al e~isflr
, I

dudas de los hechos investigados debió ponder rse la ejecución d I
! :

contrato y no dejarlo sin efecto. Señala SOLUCIONE VIRTUALES que los

bienes entregados a SED/\PAL han cumplido con s finalidad al 100%, nb

:;:"':'~~~~:~?~~~~E.~~:~~;~~;:;::::~"::::~'O,::~I
Sostiene SOLUCIONES VIRTUALES que dejar sin ~fecto el contrato tra~

. I

perjuicios a la empresa que tendría que asumir direct mente la provísió~d •

bienes con mayores costos a los propuestos por SOLUCIONES

VIRTUALES, que no obra ningún estudio que demu tre que la nulidad dJI

Contrato fue más conveniente para SEDAPAL el interés PÚblich

involucrado; que. por el contrario, la empresa ha .ncurrido en maycire~

costos como la contingencia por el seguimiento del p) ceso arbitral y el ~sb
de. tapas de .hierro dúctil y concreto que venían Si[ndO objeto de hiJrt~

sistemático, . razón por la. cual. se convocó a Li. itación Pública par1
cambiarlas por polietileno reciclado.

Sostiene SOLUCIONES VIRTUALES que se ha de larado la nulidad ,del

Contrato y no la resolución de! mismo, cuando con~ me ello es imposibl~

="(...)sin embargo compete exclusivamenle al área usueria evaluar una situación co 18 y decidir por lo má~
conveniente para SEDAPAL y el interés público invofucrado, JI 'le esta manera optar p r declarar la nulidad del contra~
o continu8r.con::a ejecuCIón' da los actos ordinmios a su sjecución, previa evaluación , los costos que cada .supuestp
podrfa acarrear, es decir, determinar JI caute!er fa necesidad de asegurar la calidad técnica j - fJ los bienes Que reQuie,
~ .~.limiento de.sus funciones...."(~IslIbrayado es nuestro)

) 11,J
!
"
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caso el supuesto amo

1
I

del contrato las prev;stas por I
copia fedateada del documBn o

ntratista que no esté de acue o
I
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• " •• 1

estando a que, conforme al artículo 120 de la L G la declaraci<~n e'''', . . " . I ' I

nulidad del acto opera desde el momento de su emi ión, lo cual es su 'ca o
. . '. I

. es imposible ya que se han consumado parte de I s efectos del supue
¡.

acto viciado, la entrega del primer lote de tapas y e pago correspondíen e;

lo señalado sin perjuicio de lo establecido en el num

de la LPAG, que establece que no habrá nulidad e

viciado se hubiese consumado y que estamos ante n contrato consuma. o
por lo que no se puede declarar su nulidad.

5. Violación al Debido Procedimiento Admini rativo por parte e
SEDAPAL

SO~UCIONES VIRTUALES s,~stieneque la decisió I de anular el Contra o

vulnera lo dispuesto por el numeral 1.24 del artícul IV de la LPAG, q e
establece el "debido procedimiento administrativo", I
6. Aplicación de una norma inconstitucional. 11 .

Argumenta SOLUCIONES VIRTUALES que la Resf~ucíónW 360 es nu a
por que estaría incursa en la causal de nulidad del i biso 1) del artículo 1 ,0
de la LPAG5 al haber aplicado indebidamente I Artículo 144°61 d I

Reglamento en clara contravención del Artículo 2° la Carta Magna q e

regula el derecho al debido proceso; ello por cu nto el procedimien o
I

seguido por SEDAPAL viola su derecho al debido proceso al habérse e
Iprivado del derecho de defensa que debe regir n todo procedimien o

administrativo.

1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de todos s derechos. y garantí s
inherentes él! debido procedimiento administrativo, que compronde el derecho a expo er sus argumentos, a ofrece y
producir pruebas_y _B obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La ins~ ución del debido procedimierito
administrativo' se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil bs
aplicabla sólo en cuanto sea compatibl. con el régimen administrativo. I
s Son vicios d~l 'acto admini~ratiVO, q~e causan nulidad de pleno derecho, los siguientes: .. contravención a la Constitució ,
a las leyes. o las normas reglamentarias.
6 "Articulo 144,- Nulidad del Contrato. Son causales de declaración de nulidad de afici
artfculó 56 de la Ley, para lo clJalla Entidad CUf&o¡rácarta notarial al contratista adjuntan
que d~c ra la nulidad del contrato, Dentro de los quince (15) dlas hábiles siguientes el
con e 'ta isión. podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje".
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Indica SOLUCIONES VITUALES, que el articulo 1697 del Reglame to

establece un procedimiento para los casos de resol ción de contratos, por

lo que SEDAPAL pudo inaplicar dicha norma, el Artículo 144~ d~1
Reglamento, por ser claramente inconstitucional y o preferir la aPlicaciln
del Reglamento por encima de la Constitución.

Sostiene SOLUCIONES VIRTUALES que el artíc lo 51° y 138°8 de la
IConstitución así como el articulo 14°9 de la Ley Orgá ica del Poder Judici 1,

impone también la obligación del "Control Difuso J la Constitución" a ~
I

Administración Pública, conforme a diversas resolu ones vinculantes, q El
lo denominan el "Control Difuso Administrativo". A para su afirmación n

I Ilo establecido en el Pleno Jurisdiccional del Tribunal onstítucional del 3 e
junio del 200510.

7. Violación al debido procedimiento administrat o.

I Articulo 169.- Procedimiento de Resolución de Contrato Si alguna de las partes falta al umplimienlo de sus obfigacion s.
la parte perjudicada debern requerirla mediante cana notarial para que las satisfaga un plazo no mayor a cinco ~~
dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. I

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de a contratación, la Entidad pUB. e
establecer plazos mayores, pero en ningún csso mayor B quince (15) dfas, ( .. .J. Si ve o dicho plazo el incumplimien
continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando ediante carta notarial la decisi n
de rasolverelcontrato. ( .... ) I

IJ "ArtIculo 51 de la Constitución.- La Constitución prevalece sobre lada norma legal, la y, sobre las normas de inferi r
jerarqufa, y asl sucesivamente".
UArtfculo 138 de la Constitución. - En lodo proceso, de existir incompatibilidad entre una no a constitucional y una legal, 1,s
jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren ,la nonnalegal sobre toda norma de ran inferior". I

, "Articulo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judlclal.- Supremacla de la norma con ;Iuclonal y conlrol difuso de e
Constitución. De conformidad con el ArtIculO 138 de fa Constitución, cuando los Magistraos al momento de fallar el fon o
de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuent que hay incompatibilidad 'en u
interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la caus con a"6glo a la primera". I

10 "Fundamento 156.~La Constitución como nonna vinculante para la Administración Púb a (....) Tal disposición debe s r
interpretada en el sentido de que dichas directivas y requerimientos resulten obligatorio s610 en la medida en que se n
compatibles con la Constitución y con las sentencias expedidas por este Tribunal. En e(¡ to, es preciso dejar a un lado a
errónea tesis conforme a la cual la Administración Pública se encuentra vinculada a la ley a las nonnas expedidas por I s
entidades de gobierno, sin poder cuestionar su constitucionalidad. El artIculo 38 de la Co tituci6n es meridianamente cla
al sellalar que todos los peruanos (la Administraci6n incluida desde luego) tienen el deber e respetarla y defenderla. En t I
sentido, en los supuestos de man;¡jesta inconstitucionalidad de normas legales o reglame tarias, la Administración no s6 o
tiene la facultad sino el deber de desconocer la supuesta obligatoriedad de la norma infra .nstitucional viciada, dando lug r
a la¡aplicación directa de la Constitución':

\
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t ·N°360 es nula por la
I •

la Carta N° 240-201r-
imputación concref:a

entarios en torno, ajla
. I

dos en el proceso e

Señala SOLUCIONES VIRTUALES que la Resoluci

violación al contradictorio en materia probatoria, pue

EPAS que no constituyó solicitud de descargo

pues solo habria tenido por finalidad requerir su ca

diferencia de datos en uno de los informes entreg

Licitación Pública.

Señala SOLUCIONES VIRTUALES que SEDAPA en su carta

2010-GG, no hace alusión a lo señalado por la PUCP ni a nulidad i
. I

menos a la falsificación de documento alguno, cuan a esa fecha ya ten a
I

en su poder o ya conocía de la Carta N° LE-M-085- O Yel Informe N° 36 -

2010-EAL-NE de fecha 22 de abril de 2010, emi ido por el Equipo e
. I

Asuntos Legales de SEDAPAL. SOLUCIONES VIR UALES afirma que o
I

conoce ninguno de estos documentos. Finalmente señala que la nulid

administrativa es una sanción, siendo ello as debió iniciarse

procedimiento administrativo sancionador con las garantías del debi o

proceso y de una adecuada defensa, para luego d cidir sobre la nulid d

del Contrato.

8. Respecto de las pretensiones accesorias.

3'~
I

4//

I

SOLUCIONES VIRTUALES argumenta que al hab acreditado la nulid d

de la Resolución W360, corresponde que SEDAP emita el "Pedidb t1e

Bienes Nacionales" para la entrega de las 500 tapa restantes conforme I

Contrato y debe cumplir con pagar la contrapresta Ión que asciende a a

suma de SI. 747,540.15 Nuevos Soles. I
De igual manera SEDAPAL debe pagar los intere es moratorios que e

generen por el no pago de la suma de S/.747,540.1 , computados a pa ir

de los 90 días de suscrito el Ccontrato de la fecha de pago de la factu a

correspondiente, tomándose como base la tasa d interés legal que e

aplica ante la ausencia de interés pactado de acuerd a ley.

')espocto a I~ gastospo.depós"~deI~ b' nes.
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no pudo hacer entrega de las 500 tapas restantes,

fecha depositadas en un almacén. Este evento ha

En vista a la emisión de la Resolución N° 360 SOL: ClONES VIRTUAL S
I

stas se encuentran la
I

asionado una serie .e
I

miento, almacenaje. y
les que solicitan se n

gastos que se vienen incrementando por arrend

custodia que ascenderían a SI. 24,960.00 Nuevos

reembolsados.

10. Utilidades dejadas de ganar por parte de SOL ClONES VIRTUAL S

(Lucro Cesante).

SOLUCIONES VIRTUALES argumenta haber sufrid. perjuicio económi o

por la demora de SEDAPAL en la no recepción y p o de la segunda pale
. I

de los bienes contratados y que este perjuicio eco ómico está constitui !o

por la utilidad que ha dejado de percibir hasta la f ha y que esta utilid 'd

que ingresaba normalmente a su patrimonio, dejó d ingresar al mismo ~or

causa imputable de SEDAPAL. Sostiene que la pro nza del lucro cesan e,

queda circunscrita a la probanza de los hechos co~ titutivos de lucro,' e ~o

es a las circunstancias que motivan la falta de anancia y que dich s

utilidades no percibidas ascienden a la fecha a la s ma de SI. 150,000. O

Nuevos Soles.

I
4

I I

mercial, señala que la

acreditación de u a

a será suficiente I p ra

J

11. Daño a la imagen y al buen nombre comercial

En cuanto al daño a la imagen y al buen nombre c

declaración de nulidad de SEDAPAL y que la so

situación de desprestigio y de desinformación públ

acreditar el menoscabo a la reputación, a la ima en y al buen nom re

comercial. Hace referencia a la Resolución N°187 -2010-TC-S2 que 1 s

inhabilita temporalmente para participar en pro esos de selección y
contratar con el Estado a raíz de la declaración nulidad decidida or

!

SEDAPAL y que en lo que respecta a la cuantí del daño, señala q. e
I

resulta imposible medir el alcance de la afectación de su prestigio, por lo
I

I
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que solicitan se estime la reparación en aplicació

articulo 1332° del Código Civil, "pero en no menos di
12. Gastos y Costos.

Sostiene SOLUCIONES VIRTUALES debe declar

I

de la prerrogativa .el

SI. 150,000.00".

I

a SEDAPAL como la
• . i

parte vencida y ordenar pague a SOLUCIONES VIRTUALES todos Irs
costos del arbitraje, no obstante que el último párraf. de la Cláusula Décir.a

Novena del Contrato dispone que tales costos se n de cargo de la pare

solicitante o demandante y que los mismos no se materia controverti a

entre las partes. Sostiene que tal pacto es manifies I mente inconstitucio ;al
I .

Y por ello no deberá ser aplicado por el Tribu I Arbitral. Argume ta

adicionalmente que el Tribunal del OSCE se ha pr nunciado en el se'nti o

que imputar los gastos y costos del arbitraje ex usivamente a la pa e

demandante importa un abuso del derecho, que im ica limitaciones para el

ejercicio de la libertad de acción así como el der cho a impugnar ca o

manifestaciones del derecho al debido proceso.

CONTESTACiÓN DE LA DEMANDAVI.
I

I

Como fundamento de su contestación a la demanda, inco orada al proceso ca o

medio de defensa, SEDAPAL sostiene que las pretensi nes de SOLUCION S

VIRTUALES deben ser declaradas improcedentes por las raza es siguientes:

1. La declaratoria de nulidad del Contrato mediante Resolución W360 e

sustento en la presentación de documentación falsa co o parte de la propue1ta

técnica de SOLUCIONES VIRTUALES, lo que no ha sid desvirtuado en ningu a

instancia; sobre esto ha recaído la Resolución 1878 010- TC-S2 de 30 e

setiembre de 2010 del Tribunal de Contrataciones de Estado OSCE, que a

sancionado a SOLUCIONES VIRTUALES con inha ilitación temporal p ra
I

participar en procesos de selección y contratar con el E tado, por la comisión e
/ I iJ "'"\de" primempartedel _,1) d~ ""-' .1.1d~ Artlc"k>51. de :
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LCE y literal i) del numeral 1 del Artículo 237° de su Re1amento.

2. De acuerdo a las bases del proceso de sele ión (Específicacíon s

Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos, Capít lo V de las Bases), as

tapas ofertadas debían tener un peso de 23,00 Kgs, co una tolerancia de +/-5 Yo,
pudíéndose concluir, según la información brindada por ~ Laboratorio de la PU P

que las tapas ofrecidas por SOLUCIONES VIRTll ALES no cumPIJn el

parámetro técnico antes referido. I

3. Mediante Carta N° 240-2010-EPAB, del 25 de marzo 2010, ante la diferen ia

de datos resultado de las acciones de control posterior J alizado, había solicita' o

1
I

a SOLUCIONES VIRTUALES su descargo en un plazq e 24 horas, como pa e

de su derecho de defensa y debido proceso admin trativo. Mediante Ca

recibida 26 de marzo de 2010, esta les manifestó que el forme presentado en u

oportunidad, es el mismo que les entrego la PUCP. A mismo indicaron que al

entregar el primer lote de 500 tapas de polietileno, SED PAL envió al Laborato '0

de la PUCP una muestra que sometida a nuevos ensayos los aprobó' a

satisfacción, por ello se autorizo el ingreso del lote tapas y el

correspondiente.

J

4. Mediante Carta No 258-2010-EPAB, del 13 de abril de 010, solicito a la puap,

informe sobre la veracidad y autenticidad del Informe °007-10 presentado or

SOLUCIONES VIRTUALES; la PUCP informo que di a empresa solicito l' s

servicios del Laboratorio, que emitió el Informe N° 007-1 Yque la caratula de e te

es la original, pero las dos últimas hojas del mismo son fal s.

5. Como consecuencia de estos hechos, verificados e el control posterior el

proceso de selección, habria quedado acreditada la tra sgresión al principio e

presunción de veracidad, por parte de SOLUCIONE VIRTUALES al ha er
I

. "engañado" con documentación falsa el ingreso y pago e 500 tapas cuyo pe o
!
!

6
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ver el Proceso.

reconozcan cantidades por concepto de gastos por de

entregadas, por lucro cesante, daños y perjuici

levantamiento de cartas fianzas, gastos de arbitraje, et
de la falsificación de documentos en agravio de SEDAPA

I

6. En el OTRO SI DIGO de su fallida contestación a demanda SEDAP L

deduce la Excepción de Cosa Juzgada, en tanto que el T bunal de Contrataci6nJs

I ~'del Estado - OSCE, mediante Resolución 1878-201 -TCS2 ha aplicado a
I I

SOLUCIONES VIRTUALES sanción administrativa por I que el Tribunal debe ¡'

declarar, FUNDADA la excepción y su incompetencia,. ebiendo abstenerse de
I

I

"acreditaba la utilización de otro material menos el materi de polietileno". I

Con respecto a la Segunda, Tercera, Cuarta, Quin I y Sexta Pretensi6!
I

Principal. 'I
Señala SEDAPAL que el Tribunal Arbitral debe decl rar improcedentes I ~

I

pretensiones toda vez SOLUCIONES VIRTUALES no odría pretender se e,
osito de las tapas 6
, mantenimiento y o

, siendo la responsab e

17

\~

VII. CUESTIONES MATERIA DE PRONUNCIAMIE O DEL TRIBUN L

ARBITRAL
_ Determinar si corresponde se declare la nulid d de la Resolución e

Gerencia General N° 0360-2010-GG de fecha ~5 de mayo de 2010. I

De manera accesoria determinar si correspon e ordenar a SEDAP L

el cumplimiento de la emisión del documento enominado "Pedido e

Bienes Nacionales" a fin que entreguen 5 O tapas de polietile io

reciclado para alcantarillado.

De manera accesoria, el pago de SI. 747, .15 más los inte~es s

moratorios por parte de SEDAPAL a SOLUCI ES VIRTUALES.

Determinar si corresponde se ordene pagar SEDAPAL la suma e

SI. 27,267.20 correspondientes a los g stos incurridos co o
I

consecuencia del depósito de las 500 tapas h sta su entrega definit va



ma de SI. 150,000. O
I

na suma no menor e
I I

en y al buen nomb e

ARBITRAJE
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a SEDAPAL.

Determinar si correspondea SEDAPAL darla

por conceptode lucro cesante.

Determinar si corresponde a SEDAPAL pagar

SI. 150,000.00 por concepto de daño a la im

comercial.

Determinar si corresponde liberar la Carta Fi za N° 2010/00118- O

emitida por el Banco de Comercio el 3 de ~ brero de 2010 que a

demandante entregó comogarantíadel contrat . I
Determinar a quién corresponde el pago de I s Costas y Costos d I

presente arbitraje.

VIII. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER L CONTROVERSIA

En el numeral 4 del Acta de Instalacióndel Tribunal rbitral de fecha 12 e
I

diciembre de 2012, se estableció que el Arbitraje se egirá por los acuerd 's
I

previstos en el respectivo convenio arbitral, las r las contenidas en a

presente Acta, el Reglamentode Arbitraje del Centro el Decreto LegiSI~tiÓ

N° 1071, en lo que corresponda. Sin pe~uicio de e os, el Tribunal Arbit I
I

queda facultado para resolver a su entera discreción, de conformidad con o

dispuesto por el artículo 34° del Decreto Legislativo .° 1071 Ypor el artícu o

36° del Reglamento. I
Sobre el fondo de la controversia es aplicables la Le de Contrataciones drl

Estado, Decreto Legislativo N° 1017 Y su Reglament aprobado por Decreto

Supremo N" 184-2008-EF.

IX. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PA ES Y LA CUESTI N

CONTROVERTIDA

1. Cuestiones Preliminares:

8
I
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1

[

Previo a analizar la materia controvertida, correspon e señalar lo siguien ~:
,(i) Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de confo midad con el Decr to

Legislativo N° 1071 Y las correspondientes Reglas d I Centro, señalándo le

que en caso de deficiencia o vacio de las reglas que anteceden, el Tribu 1,
IArbitral resolverá en forma definitiva del modo que co sidere apropiado y e
,

conformidad a derecho por tratarse de una Arbitraje acional y de Derech ;

(ii) Que, SOLUCIONES VIRTUALES, presentó su d anda dentro de I 's
,plazos dispuestos y ejerció plenamente su derecho de defensa (iii) Qu ,

SEDAPAL, fue debidamente emplazada con la dem nda, que presento u

contestación fuera de plazo, no obstante ejerció plen mente su derech~ d~

defensa (iv) Que, las partes tuvieron plena oportunida para ofrecer y actu r
,todos sus medios probatorios, asi como ejercer la acuitad de present r

, Ialegatos (v) Que los medios probatorios ofrecidos or SEDAPAL con s

tardio escrito de contestación a la demanda fueron inc rporados al proceso

(vi) Que, el Tribunal Arbitral procede a laudar dentro de plazo establecido.

2. Hechos y eventos acreditados en el proceso, respec o de los cuales
l

n

1hay controversia

En el curso del proceso arbitral, han quedado acredita. os algunos hechos

situaciones que conviene reseñar como cuestión 'til a los fines de

pronunciamiento, dado que se constituyen en hec os y/o documento

válidos para sustentar el análisis del Tribunal Arbitral. D la cronología de lo
,

hechos recogidos en la documentación y hechos acre 'tados en el proceso,
tenemos que no hay discusión en cuanto a que:

J
i) En el curso del proceso de selección, SOLUC DNES VIRTUALES

presento como parte de su propuesta el Informede nsayoW 007-10.

El 25 de enero de 2010, la PUCP entrego a SE i APAL copia de los

mes de ensayo de dos postores de la LP W 02 -2009-SEDAPAL. :

I

19
I
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1

iii) El 02 de marzo de 2010,SEDAPAL recibió sin servaciones el prim I r
lote de 500 tapas de ipolietileno, luego que ,na muestra de Jst is
aprobó las pruebas efectuadas en el laboratorio e la PUCP. I

I I '
iv) Con CartaN°240-2010-E~ABdel25 de marzode 2

1
10, SEDAPAL,SOIiTito¡:a

SOLUCIONES VITUALES "sus comentarios" re pecto de la "aparerite
I I I1=~::3=:=p::~::::;:l;jd¡:

v) La PUCP mediante Carta LE-M-085-10 del 14 de abril de 20 O
comunico a SEDAPAL que el contenido de do hojas del Inform~ ~o

1 1I007-10 entregado por I SOLUCIONES VIRT LES era falso. Esta

carta no se puso en conocimiento de SOLUCIO S VIRTUALES. I I

1 . I
vi) El 6 de mayo de 2010 SEDAPAL notificaa SOL! ClONES VlTUALES a

ResoluciónW360 quedeclarala nulidaddel Contrat . I
vii) El Tribunalde Contratacionesdel Estado- OS j E, medianteResoh..icioh

1 I I1878-2010-TCS2 de 30 I de setiembre de 20, O, ha sancionado a

SOLUCIONES VIRTUALbs con inhabilitaciónte . poral para participJreh
procesosde seleccióny contratarconel Estado. I ji

viii) Existe en curso un proceso penal contra el representante legal e

I UI. iSOLUCIONES VIRTUALES,seguido por el 56° zgado Pena de a
I Ii

~~~ado de los hechosadvertidospor la PUCPres cto del InformeN000l

3. Situaciones acaecidas en el proceso, respecto e las cuales hay
controversia entre las partes

De la lectura de los argumentos expuestos por las partes, los elementos
1 IapO?ádos por estas y el anál~sisdel Tribunal, en cu nto a los eventos¡qye

originan la reclamación y su interpretación, independi ntemente del orden en

q e se anotan, resultan cuestiones controvertidas rele, antes a considera~:

,20
I
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SOLUCIONES VIRTUALES alega la

procedimiento administrativo para declarar la

SOLUCIONES VIRTUALES alega que no

transgresión del Principio de Presunción de V

I
I

olación del debido
I '

lidad del Contrato. I
se ha acreditadb a

acidad. J

SOLUCIONES VIRTUALES alega que se han llevado a calJo

pruebas posteriores que corroboran ellnform N°007-10. I
SOLUCIONES VIRTUALES alega que SEDA AL le adeuda el val6r

del segundo lote de 500 tapas no entregadas .or no haberse emltid~
la orden de compra correspondiente. I I
SOLUCIONES VIRTUALES alega que no er necesaria la nulidaCJ

del Contrato I 1
SEDAPAL sostiene que se ha acreditado la tra sgresión del Principi

de Presunción de Veracidad, que constituye ! vicio que acarre1,~
nulidad del contrato. , I I
SEDAPAL sostiene que las tapas no cumplian I parámetro de pes¿

establecido como requisito en las Bases del pr eso de selección.1 11

SEDAPAL sostiene que como consecuencia d la sanción impuestJ

a SOLUCIONES VIRTUALES por el OSCE 'n la Resolución 1~7J

2010-TCS2, sobre el fondo de la controversiaexi e cosa juzgada.

ii)

i)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

(\

J

4. Aspectos relativos al orden del análisis de las pretens ones

Habiendo hecho la introducción ya señalada, así omo establecido la

posición de las partes en párrafos anteriores, las situa ' ones acreditadas le~'
el proceso, respecto de los cuales no hay contro ersia y aquellas ndi

esclarecidas, habiéndose definido de este modo la I ateria sobre la cLa~i
I ,deberá pronunciarse el Tribunal lo que ha sido expres mente aceptado po I

las partes es del caso analizar cada una de las cue iones controvertidas I
fijadas e~ el Acta de la Audiencia de Determina ión de Cuestion1esI

C0'l overtidas materia del pronunciamiento del Tribuna

21
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Con los argumentos expuestos en los escritos de del anda y contestació?1

admitida como medio de defensa de SEDAPAL, alegat s, informes oralei d¿

las partes, asi como a las pruebas aportadas y puesta a consideración e~ Ji
presente arbitraje, corresponde en este estado a Tribunal Arbitral

l 'f
evaluación de los elementos indicados, con el obj to de determina~ si

corresponde o no amparar las pretensiones plantead por el demandah.t~!

asi como resolver los demás temas en controversia. I 11

Algunos aspectos concernientes a la normativa aplica le serán dilucidado~

como elementos previos y necesarios al pronuncia ento; en princiPid e~

necesario establecer el marco legal del Contrato b o el régimen de la~

contrataciones del Estado y las obligaciones que e él se derivan. E~

conexión con ello, el análisis de las estipulaciones specíficas sobre la~

obligaciones de los contratantes. 1:

En orden de la lógica de las cuestiones y, a los fines de u~

adecuado análisis de lo que es el fondo materia e la controversiJ, el

Tribunal Arbitral iniciando el análisis discernirá sob la primera cueitió~
.d Id. . I I11controvertl a, que atañe a meollo e la controversia se constituye como a

la Resolución W360 contenida en la Primera Pret nsión Principal d~ a

demanda. Al efecto se dilucidaran los distintos con' ptos involu~r~dJs y
cuestiones planteadas por las partes para conclu en la declslon I d I

, 11

Tribunal. En segundo lugar se discernirá en conjunt sobre las cuestion s

controvertidas segunda, tercera y cuarta, relativ s a las eventu~1 ~
, I I

consecuencias de la determinación sobre la nulidad d la Resolución W 361'I I
siendo notorio que ellas se derivan de la procedencia improcedencia de a

. 1 I
declaración de tal nulidad y por tanto relacionadas e re si, contenidas en aI 1I
Primera Pretensión Accesoria a la Pretensión P ncipal, la segund1a, r'
Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal, la Pr ensión Accesoria a ¡'a'-------oI -
egunda Pretensión Accesoria a la Pretensión . rincipal y Segunda

~2

I
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PretensiónPrincipalde la demanda.En tercer luga el análisis aborda 1 s

dos pretensiones dañosas de SOLUCIONESVIR ALES contenida1sIn

la quinta y sexta cuestionescontrovertidasy que co respondena la T~rc~r

y Cuarta Pretensiones Principalesde la demanda. continuación do~o

un cuarto bloque de análisis el Tribunal discernir sobre la liberació1n~e

la Carta Fianza de entregadapor SOLUCIONESVI TUALES en gar1n~fa

del Contrato que corresponde con la sétima 1 uestión controv~rti~a

contenida en la Quinta Pretensión Principal dema dada. Finalment~ ~e

resolverá sobre el pago de los costos y cos s del arbitraje q Ile. I
corresponde a la octava y última cuestión contro . rtida contenida en la

Sexta Pretensión Principalde la demanda. I

5. La determinación si corresponde o no decla r la nulidad de la

Resolución N°360. Primera Pretensión Principal de la emanda.

5.1. El Principio de Presunción de Veracidad y la nul ad de los contrat s

en el marco normativo I I
El denominado Principio de Presunción de Vera idad está estableci. o

I
en el numeral 1.711 del Artículo IV del Título Pr liminar de la LPtG y
señala que en el procedimiento administrati) los documentos y

I
declaraciones de los administrados se p sumen verdaderls,

. M "t. ti I Ipresunción que admite prueba en contrario. s especl Icamene e

numeral 42.112 del Artículo 42° Presunción de racidad de la mis la

I
11 Titulo Preliminar Articulo IV.- Principios del procedimiento administrativo I
1.7 Principio de presunción de veracidad.-
En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos ' declaraciones formulados por Jos
administrados en la fonna prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos ue ellos afirman Esta presuníón
admite prueba en contrario. . I I
12 Articulo 42.~ Presunción de veracidad
42.1 T das las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la i rmación incluida en los escrit s y
formular s que presenten los administrados para la realización de procedimien s administrativos, se presu~en
verificad ien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines adminis' Uvas, salvo prueba en contrari .

() I
,3
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LPAG, establece que las declaraciones jurad y los documen os
1 Isucedáneos presentados por los administrados, presumen conocidos

,
,

por ellos y de contenido veraz, salvo prueba en ntrario.

La vulneración del principio de presunción de v racidad anotado tiehe

consecuencias que el marco legal establece, así LPAG en su Artíc~IO

10°, numeral 213, establece que el defecto isión de uno dl 16s

requisitos de validez del acto administrativo constit e vicio que acarr~a I~u

nulidad. La ley de la materia establece dos consec encias a saber pbr ~n
, I I

lado, la aplicación de sanción administrativa; confo e al Articulo 51f be

impone sanción administrativa a proveedores, po tares y/o participan~~s

que presenten documentos falsos o información i xacta a las entidlad~s

del Estado. La sanción15 depende de la graved de la infracciók ~o

enerva la obligación de cumplir las obligaciones deri adas del contrato I y ~s
independiente de la responsabilidad civil o penal qu se deriven de esta. I

I I
Por otro lado la LeE en su Artículo 56°16 prescrib que, cuando se haya

transgredido el principio de presunción de veracida durante el proceJo te
, I

,

I
sente alguno de los supuesto de

los siguientes casos: I !
te el proceso de selección o ra

, 1 ,1
ntrato, se consIderarán en, prn'rer
luego las causales de nulidad

~~¿'~~;ataciones del Estado ~ al

I

I
ciones del Estado impondrá a los

I I
sta cumpla con las ObJi9aCiO~es
roseguir con la ejecución de Ir

24

u Articulo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del aeto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguient
(... ). 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se p

conservación del acto a que se refiere el Artrculo 14.
14 Articulo 56.- Nulidad de los actos derivados de los procesos de selección
(.,,)Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la nulidad de oficio e
( ... ) b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad dur
la suscripción del contrato;
( ... ) Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del
lugar las causales previstas en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento,
reconocidas en el derecho público aplicable.
15 Articulo 51.- Infracciones y sanciones administrativas
51.1 Infracciones
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contra
( ... )i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribuna
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE;

16 Articulo 51.-lnfracciones y sanciones administrativas
51.2 Sanciones
En los caso..é que la presente norma o su Reglamento lo seí'ialen, el Tribunal de Contra
proveedorr'S. participantes, postores y contratistas las sanciones siguientes:
( ... )Las ~anciones que se imponen no constituyen impedimento para que el contr
derivad S de contratos anteriormente suscritos con Entidades; por lo tanto, deberá
contrat q tuviera suscritos hasta la culminación de los mismos.

J
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selección o para la suscripción de dicho contrato, ego de celebrado el

contrato, se podrá declarar su nulidad, de ofici,. En concordancib ~I

Artículo 144°17 del Reglamento, establee el procedimi~n lo

correspondiente. I !

Entonces en virtud de las normas anotadas, el prin ipio de presunción e

veracidad que establece la LPAG no es un principio n abstracto, adqJiere

dos dimensiones, más propiamente su vulnera ón da lugar a IdOS

situaciones que debe afrontar la entidad de cara al J ministrado: i) frente ~I

acto de vulneración del principio en si, la admini 1 ración debe Proc~d! r
I

ejecutar los actos necesarios para la aplicación de la sanción18 q e
I

corresponde al Tribunal de Contrataciones del Esta del OSCE, y ii) fren e

a la consecuencia inmediata de la vulneración del p cipio que importal rJ~1
ausencia o no satisfacción del requisito cuyo c mplimiento se h1ab/a

sustentado en el documento o declaración falsa, la dministración estb ~n
I

facultad de decidir sobre la nulidad del acto viciado. I
La norma no establece la nulidad inexorable del a o como consecuencia

del vicio, establece la facultad de la entidad de adop r decisión al resplcJb,

teniendo en consideración la posibilidad de su conse ación en caso el ¡lidioI 11
no resulte trascendente, en los supuestos contem lados por el Articulo

I

( ... )las proveedores, participantes. postores o contratistas que incurran en las causale
el, d), e), 1), h), 1),j) Y k) del numeral 51,1 del presente articulo 51', serán sancionad
contratar con el Estado por un perIodo no menor a un (1) año ni mayor de tres (3) años.
La imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad civil o pe
infracciones cometidas.( ... )

stablecidas en los literale~ a),I~).
con inhabilitación temporal pr,ra

I I.~
r que pueda originarse por las

!

J

11 Articulo 144.- Nulidad del Contrato. I
Son causales de dedaración de nulidad de oficio del contrato las previstas por el art ulo 56 de la Ley, para lo ¡cua , la
Entidad cursará carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento ue declara la nulidad del contr too
Dentro de los quince (15) dlas hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo n esta decisión, podrá somete, la
controversia a conciliación y/o arbitraje. I
11 Artículo 235.• Potestad sancionadora del Tribunal
La facultad de imponer sanción administrativa de inhabilitación, temporal o definitiv o sanción económica, a ,que Ise
contraen los articulas 51° y 52° de la Ley, a proveedores, participantes, postores, con tistas, expertos independi~nt~s y
árbitros, segun orresponda, por infracción de las disposiciones contenidas en fa Ley Y1 1presente Reglamento resida en
exclusividad en Tribunal. ' I

5
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I

14
019

de la LPAG, entre otros, que se trate de infra ión a las formalidad I s
no esenciales cuyo correcto cumplimiento no hubier impedido o camJia lo

el sentido de la decisión final en aspectos imp' rtantes, o cuandb le

concluya sin duda que el acto hubiese tenido !ual contenido, d~ lo
haberse dado el vicio.

5.2. El análisis de la Resolución W360

En derecho Administrativo se habla de la separabilid d del vicio que alud~a

la necesidad de calificar o evaluar la importancia del icio y sus efectos ba la

la decisión de gestión administrativa, lo que está lasmado en la n6r la

contenida en el Articulo 15020 de la propia LP G que establec~ Ila

independencia de los vicios incurrido en la ejecuciórt del acto administr1ti~llo

y su validez, de donde podemos concluir que el vicil causado en un laclo
1

por la vulneración del principio de presunci de veracidad 110
necesariamente acarrea la invalidez del acto, sin erjuicio de la sancio'n

administrativa que se tramite en paralelo, la nor a no ha establ~cid~

correlato entre la aplicación de la sanción administ I tiva y la inValide1 d~1
1 I IIacto; tampoco establece la norma que la invalidez d I mismo se constituya

en la sanción al administrado o que sea parte de ell I

I
IComo resultado de la información proporcio ada por las part s

I I
podemos concluir que, SEDAPAL por mandato le al presumió verídi b

I :119 Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos e validez, no sea trascenden e,

prevalece la conseIVaci6n del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad misara. I l'
14.2 Son actos administrativos afectados por vicjos no trascendentes, los siguientes: ( ... ) I

14.2.3 El acto emitido con infracción a las fonnalidades no esenciales del p cedimiento, consid.e~andojcorpo
tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado e sentido de la deCIsIón final en
aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del ministrado. I f

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el a~ administrativo hubiese tenido el
mismo contenido, de no haberse producido el vicio. (... ) I I

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad ad istrativa de quien emite el a o
viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ecución. I I~

2eArticulo 15.-lnde ndencla de los vicios del acto administrativo I

Los vicios incurridos J la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los ministrados, son independ,ient~s
de su validez. I

I
I
6J
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1

1

I . . 1
e contenido del InformeN°007-10presentadopor S LUCIONESVIRTUAL S

. I 11conjuntamentecon su propuestaen el procesode Lici ción Pública N0 0020-

2009-SEDAPAL - Primera Convocatoria, del cual r ulto adjudicada cbn I'a

Buena Pro, lo que dio lugar a la subsecuente suscri ción del Contrato. I
La Resolución W360 recoge los hechos reseñad Is en cuanto al Info e

W 007-10, para concluir que como resultado dll proceso de co1ntb,

posterior se ha comprobado la transgresión del J incipio de presu~ci~n

de veracidad por parte de SOLUCIONES VIRT LES, por lo cuJI ~e

solicito opinión legal sobre la procedencia de la nul ad del Contrato. a

opinión de su área legal informa que hay vicio de nulidad, pero ¡q k
compete evaluar la situación concreta y decidir POr¡lanulidad del contra o

t. '.. f" di. d d I t 11o con Inuar con su eJecuclon,en unclon e os cos os e ca a supues o,

cautelando la calidad técnica de los bienes, sin ge I rar una situació~ dl~

desabastecimiento a la Entidad; independiente ente indica quJ I~

decisión que se adopte no enerva la obligación de I efectuar las accidn~

necesarias para determinar las responsabilidades ad 1 inistrativas y legal~s

La Resolución W360 da cuenta que consulta el área usuaril
I I Isupervisora del Contrato, esta informo que el con rato debe declarars

I 11nulo de oficio en toda su extensión y que la re sición de las tapas
I I Isustraídas se realizaria con tapas de hierro dúctil y. e concreto del stoc

I Ide su almacén. Como conclusión de lo dicho SEDA L declaro la nulida .
de oficio del Contrato. I I
La para la determinación de la nulidad o no de I Resolución W36 1

corresponde al análisis previo de las alegaciones di las partes, comd sJ

ha indicado previamente, el vicio del acto adminisl ativo no acarrea ~JI

manera automática la nulidad del contrato, tal es 11 ~~so que I~ prorl1,
Resolución W360, se sustenta en parte en la evalu clan de la sltuaclon
deriv ~a de la vulneración del principio de presunciónl e veracidad, si ekt I

27
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como consecuencia de la denuncia formuladapor esta.
I

De lo dicho resulta que, en cuanto se refiere a lo eventos aludidos el

Tribunal no puede asumir competencia sin incurri en un avocami~nt~

indebido, habida cuenta que la revisión de la vulne ción del principio d~

presunción de veracidad atañe al procedimientosancio ador establecido en I I

norma de Contrataciones de Estado que no es mate arbitrable y por 6tr I
lado en cuanto a la responsabilidaden la falsificación los incidentes quJ s I

I I

::c~a::p;~I:~:~ ó::::~~~iS:~::~~;1 q~: se~:I:~:g: ~ur::~~:ió:~:.n :r~1
procedimiento de control y la declaración de nulida

1
se habría violado I

I !
debido procedimiento administrativo y que no se habria acreditado la

transgresión del principio de presunción de veracida. resulta inconducJnt~
I 1,

a los fines de la dilucidación de la materia contra ertida sometida a la
fi Id ... Idi

competencia del Tribunal, de igual manera lo que se lere a a eCISlon
[ I

la nulidad del contrato en desmedro de la garantl constitucional de I

presunción de inocencia. I i
Así las ¿ sas la competenciadel Tribunal se circuns . ibe a la determinació'

I .. I III
de la ro ncia o no de la nulidad del contrato o o que es lo mismo a

1I
8

decisión fue o no razonable en función de ello, será jeto de análisis má
I I

adelante, de donde esta alegación no tiene predicam too i i

Se ha acreditado en el proceso que el Tribunal d Contrataciones de

Estado del OSCE, mediante Resolución 1878- 01Q-TCS2 aplico

SOLUCIONES VITUAlES sanción administrativa ca consecuencia de IJI

vulneración del principio de veracidad informado or SEDAPAl, ~stJI

resolución constituye cosa administrativa decidida no impugnada ~o~

SOLUCIONES VIRTUALES, que no se aperso. o al procedimielnti

sancionador a hacer su descargo. Asimismo se ha! acreditado que JstJ

pendiente el Poder Judicial la determinación de la re onsabilidad deriv~d~
I Ii

de la falsificación o sustituciónde las hojas del Informe .007-10 de la PU.CF?,
I
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adoptada al punto que, en lugar de discernir sobre lo efectos de anular¡e~1

contrato o no, se ampara en una solución extra ca ~ractual, ajena a lo I
t . t I l" I Isupues os prevls os por a norma, as eXistencias e su almacén para

sustituir las tapas de polietileno, sin perjuicio de di
l.torsionar el objetlvj

buscado con la adquisición de las tapas de polietileno.
,

Ahora bien el curso del proceso ha quedado estable do que, desde el 2Jde enero de 2010, SEDAPAL tuvo a su disposici copia del Infor~e

N°007-10 y por consecuencia conocía o asumiendo diligencia ordinJri1

en el proceso de verificación posterior, estuvo en ca diciones de conober¡

las discrepancia en el parámetro de peso del inf me presentado hoJ¡

SOLUCIONES VIRTUALES, sin embargo emitió la or n de compra par~ IJ
I 11

entrega del primer lote de tapas, asimismo dispuso s efectué por la PUCj'

la verificación de una muestra de las mismas y a onsecuencia de ~II I
recibió y pago sin observaciones, el referido lote d tapas, de dondel s I
puede concluir que el vicio derivado de la vulneraci' del principia de ¡IJI

I
11

presunción de veracidad, en la práctica no era r evante y que en tal

situación debió aplicarse lo dispuesto por el ya cita Artículo 14° d¿ I~

LPAG Ymantener la vigencia del Contrato. I 1I

Desde la perspectiva expuesta, al decidir por la nulida del Contrato, que s~

concibe en la normativa como ultima ratio la Resoluci n N° 360 también' h1:I 1

omitido la aplicación del Principio de Razonabilidad revisto en el numer I
I 11

1.4 21 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar e la LPAG que prevé

que la actuación de la administración debe orientarse acia lo es~rictam~nt~

necesario para cumplir con la finalidad para la cual ti ne competencia. Est~

quiere decir que si la finalidad publica del procedimi nto administrativd s~I I
ha cumplido dentro de éste, la administración deb rá resolver en dich

I !
21 "1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cua o creen obligaciones, califiqu n
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deb:1 adaptarse dentro de los IImit '5
de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y I fines públicos que deba tutel r,
a fin de que responda ' lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.~ I

i

30,



ARBITRAJE
SOLUCIONES VIRTUALES INC SAC - SEDAPAL

22

J
31



ARBITRAJE
SOLUCIONES VIRTUALES INC SAC - SEDAPAL

A lo anteriormente expuesto, el citado autor añad
I

cuestión se aplica a todos los ámbitos del arde

que el principio e,

amiento juridic023,.

derecho".

En el mismo sentido, el maestro LUIS DIEZ PICAZ

sobre la "Doctrina de los Propios Actos,,24:

ar contra los pro~ío

la doctrina jUrí~iC,

rindpio ""'"""1 di'

señala en su tratad~

I
"Hemos llegado a la conclusión d que la regla !que
normalmente se expresa diciendo q~ nadie puede ir¡ e~
contra de sus propios actos, ha de inte retarse en el sentido
de que toda pretensión, formulada de tro de una situa'ci~h
litigiosa por una persona que anterio;;J nte ha realizado 'urta
conducta incompatible con esa pj etensí6n, debe I sér
desestimada. Hemos llegado también la conclusi6n de qu~,
desde un punto de vista de d echo sustantivo,! ja
inadmisibilidad de venir en contra e los actos propi s
constituye técnicamente un límite del ej rcicio de la buena;fe y
particularmente, de la exigencia de obs rvar, dentro del tráfi o
jurídico, un comportamiento coherente". I

"(...) el principio por el cual no se puede ac

actos ("venire contra factum propium),

moderna ha alcanzado la categoría

Alejandro Borda es) dice al respecto:
i
I

"La teoría de los actos propios es a regla de dere,cho,
derivada del principio general de la b! ena fe, que sanqioha
como inadmisible toda pretensi6n Iícl , pero objetivame~te
contradictoria con respecto al ca portamiento antenor
efectuado por el mismo sujeto. I
Se funda en la confianza que se des 'erta en otro sujeto e

• I

buena fe a raíz de una primera conduc realizada. Esta bue a

2j Op Cil. pago 54
i

2. LUIS DIEZ PICAZO, citado por Ellas Laroza, en Derecho Societario Peruano, pago 55. ¡
2S BORDA Alejandro. La teorla de los actos propios y el silencio como expresió de la Voluntad. En Contrata 6"

Contemporánea _Teoria general y principios -, Palestra, Lima, 2000, pago 69. I
32
I
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fe quedaria vulnerada si fuese admisible
la posterior pretensión contradictoria".

Por su parte, el jurista argentino HÉCTOR MAlRAL26
aplicación de la doctrina de los actos propios:

ceptar y dar curso

señala los casos dj
,

¡

Cuando una persona ha intervenido en
bajo un carácter que ella voluntariam
puede luego invocar un distinto caráct
intervinientes, en detrimento de éstos.

a)

b)

c)

na situación jurídic ¡

nte ha asumido, In,
frente a los delá 1:

Cuando una persona ha reconocido desconocido ciertÓ
carácter a otra en el marco de una situa 'ónjuridica, no puede
luego desconocérselo, o atribuirselo, respectivamente, Ieh
detrimento de ésta última, dentro d la misma SitUaCiÓ]"
juridica. I '
Cuando una persona ha sostenido o ad itido frente a otra, 1 :
existencia o inexistencia de una deterrm ada relación jUridiCai
no puede luego invocar frente a esa isma persona y le'
detrimento de esta última la inexi encia o existencia I

respectivamente, de tal relación o la di inta naturaleza de I~
misma relación, ni pretender escapa a los efectos QUl
produce la relación reconocida." I I

En suma, a partir de estas consideraciones es laro que SEDA~A9

contraviniendo el principio de los actos propios, con a Resolución N° 36~

pretende desconocer que, en los hechos ha admi do, que el requikit~
. I I 11comentado era Irrelevante y ello ha quedado pat nte en la COndLJct~

institucional al punto que, así lo ha señalado en ell escrito presentadb J
propósito de la pericia técnica presentada por SOLUq ONES VIRTUALE1S~

1 I 11
la manifestación de sus representantes en la Audien} a de Informe oral¡ e~
cuanto a que el requisito incumplido no fue un i conveniente para la

recepción y aceptación de los bienes adquiridos, taml oca se ha ProdU~id¿
I I

reclamo luego de dos años de entregado el primer lo de tapas, de dond~

no podemos de dejar de concluir que el vicio result te de la vulnera¿ió~

I I i
MAIRA . . La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública. Edi ones De Palma, Buenos Aire ,
1~~ ~. I
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del principio de presunci6n de la veracidad no e relevante ni se h
Irevelado como relevante respecto de los bienes en egados y aceptado

~::p::t~A~~~a~d:o~:0~:~:sl~:~0~~::::~:.aci6n de ta no sería relevJntl~

Desde el punto de vista del Tribunal la fundamentació o sustentación de I I
decisión de SEDAPAL, plasmada en la Resolución N 360 está vinculad1a~

la debida forma y motivaci6n del acto resolutivo que ntiene, por lo quJ e~

del caso hacer una evaluación crítica y determinar si puede o no afir~a~

que la forma y el contenido de dicha resolución, sea válido y efidaJJ

Siguiendo con el razonamiento, el estudio nos lleva a análisis del concJpt~

en la normativa que rige en la administración del Esta o la emisión de adto~
I 1I

resolutivos o propiamente, actos administrativos Cabe anotar que
I 1

I
SEDAPAL se inscribe dentro del ámbito de aplica. ón27 de la Ley .dJI

Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. I
El artículo 1028 de la Ley del Procedimiento Admin trativo General, Le~

27444, define los actos administrativos como las eclaraciones de Ila~

Entidades destinados a producir efectos jurídicos sobre los interese,;

obligaciones o derechos de los administrados, en u a situaci6n concr~t~:
I I

definición que alcanza a la Resolución W360 que n s ocupa, lo que no
I 1I

lleva al estudio de la Motivaci6n29, requisito de va dez de los de actos

¿¡Ley 27444" Titulo Preliminar Artículo l .• Ámbito de aplicación de la ley
B. Las personas jurídicas del régimen privado que prestan servicios publico o ejercen fUI Ión administrativa, en virtud de
concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia," I 11
28Ley 27444 "Articulo 1".- Concepto de acto administrativo
1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de n rmas de derecho público, ~stár,
destinadas a producir efectos jurldicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de IÓ administrados dentro de una
situación concreta. (... ) 1 11
29MOTIVO .• 1. Definición y concepto. Desde el punto de vista de la filosofía del espíritu denominase motivo a la causal'
razón o fundamento de un acto. (... ) ¡ l'
111.La motivación an el Derecho. Tiene particular relevancia en la esfera del Derecho el a lisis de los motivos, pues ~e su
adecuado examen depende la posibilidad de establecer la finalidad que tuvo en vista u sujeto agente o bien, en casd~s
especlficos. ellndice de aberración de su condueta.(... ) . .. .. I I
Desde el punto de vis normativo-jurldico, todo acto humano realizado con dlscermmle o, voluntad y libertad Implica
representación menta previa de un fin cuya concreción ese acto tiende. No hay, en Dere9 o. ninguna a~i6n.volunta~a s{~
un fin. Y el fin pro u sto por el sujeto que lleva a cabo esa acción constituye, de modo es clfico, su motivacIón, la cuallS
objeto de análisis p r parte del investigador. (... ) 1

Enciclopedia Jurld. ba, Tomo XIX Págs. 929.931. I
n ~

) I

o/ I
I
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administrativos. Según DROMI, "la motivación es la declaración de I s

circunstancias de hecho y de derecho que han ind cido a la emisiónl d 1I
acto. Está contenida dentro de lo que usual. ente se denom}nJ~
" 'd d" L . I 11consl eran os. a constituyen, por tanto, los "pre puestos" o "razones"

del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídic de él, con quJ )1
Administración sostiene la legitimidad y oportunidad J su decisión,;jo.

El numeral 4 del artículo 3° de la LPAG31, ñala que los acto.s

administrativos deben estar debidamente motiva os en proporció~ ~I
I l'contenido y ordenamiento jurídico. En ese orden d ideas, establecida I~

exigencia legal de la motivación para la validez y efi, cia de la decisió~ d~

SEDAPAL como acto resolutivo, en tanto expresa na decisión del eht1l,
. ~I

resulta necesario delimitar los alcances de tal exi ncia a los fines del

propio acto, esto que si satisface requisitos de f rma y lo fondo y s~
t t . '. d I d h i 1Isus en a en una exposlclon e as razones qu con ucen y aceh

sostenible su posición con la anotación de la sustent ión legal, técnico!Y/g
fáctica del caso. I
Lo dicho en atención a que, en la apreciaclon del ribunal, ceñida a uri

criterio elemental, la debida fundamentación de la claración de nUli~ali

del Contrato decidida por SEDAPAL, supone que de ería, cuando menoJI

evidenciar suficiencia de forma y de su cantenid los conceptos y Ila~

razones, de orden técnico o legal o de cualquier ord n útil al caso, que II1

I Isustentan en términos tales que permita a la ontraparte instrujrs
igualmente de sus fundamentos.

!
I

3ULamotivación, dice DROMI, debe "...ser una auténtica y satisfactoria explicación de las oneS de emisIón del acto. No s ,
trata de un mero escrúpulo formalisla. ni tampoco se admite una fabricación ad hoc de 10 motivos del acto. " ... con ello
se busca establecer formas por las formas mismas, sino pres8IVar valores sustantivos aparece como una necesida
tendiente B la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estata s y desde el punto de v;st~ del
particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protecc n de los derechos indMdu,afe4.
De su cumplimiento depende que el administrativo pueda ya conocer de una manera efee a y expresa los anteceden.tes y
razones que justifiquen el dictado del Bcto" DROMI, ROBERTO, DerechoAdministrativo T. Edil. Gaceta Juridica, S.A~1ra.
Edic. Peruana, agosto 2005, pago345, 346. I JI
31Ley 27444 "Articulo 3.- Requisitos de validezde los actos administrativos (... ) I

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en propor n al contenido y conforme I
ordenamiento j Idico. (... ) IJ 3!

I
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I

Al efecto debe tenerse en cuenta que conforme lo señalado en los

numerales 6.1, 6.2 Y 6.3 del artículo 6° de la L AG32, la motívació I
I

requisito de validez de los actos administrativos, debe. er expresa, concreta

directa de lo relevante al caso, y la exposición de I s razones jUrídids

normativas que con referencia directa a aquellos qJ justifican el acto p
decisión adoptada. Aclara la normaque no son admisib

l
s como motivació~, I~

"ó d" I I . d f d .. I 1Iexposlcl n e ,ormuas generaes o vaclas e un a entaclon para el caso

específico o las fórmulas que no resultenespecíficame te eSclarecedoraslPll~

su oscuridad, vaguedad, contradiccióno insuficiencia33.

Continuando con el análisis del pronunciamiento d SEDAPAL tenemo~I 1 1I
que, al margen de sus alegaciones y de aquell s de SOLUCIONES

VIRTUALES, tenemos que es notoria la ausenci de motivación d~ I~

cuestión medular del acto resolutivo, la cuestión si el icio es relevante ~ JI

análisis de la posibilidad de anular o mantener la vi encia del contrat6, I~
I 11

que hace ostensible que carece de la debida fundam ntación que señala el

numeral 4 del articulo 3° de la LPAG como requisl o para la validezldJl1

acto administrativo; esta situación se encuadra en J supuesto de nUlida~

de los numerales 1 y 2 del Artículo 10° de la mism ley34 que establebe~

!,
os probados relevantes del ca o
a a los anteriores justifican él a o

6.1. La molO/ación deberá ser expresa. mediante una relación concreta y directa de los he
especifico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia dire
adoptado.

6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusio s de anteriores dictámenes,
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de oda certero, y que por esta
situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

6.3. No son admisibles como motivación. la exposición de fónnulas generales o vacías de fund entación para el caso concreto
aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no result' especlficamente esclarecedoras
paralamotivacióndelacto .... (.......•. )" I I¡

33Siguiendo a DROMI, tenemos que MEnprincipio, todo acto administrativo debe ser otivado. La falta de mOti~aCi~n
implica, no S% vicio de forma, sino también, y principalmente, vicio de amitrarieda . De la motivación sólo pued~
prescindirse de los actos tácitos, pues en ellos no hay siquiera manifestación de voluntad. I I
"La motivación expresara sucintamente lo que resulte del expediente, las razones q inducen a emitir el acto, y .
impusieren o declararen obligaciones para el administrado, el fundamento de derecho. L otivBci6n no puede consistir n
la remisión a propuestas, dicttJmeneso resoluciones previas. 'DROMI, ROBERTO, Op. Git ag. 346.

32Ley 27444"Articulo 6°.~ Motivación del acto administrativo

J.4Ley 27444 "Artículo 10° •• Causales de nulidad
Son vicios del acto administ ~ivo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes

/'1

J
,

I

36
I

I
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echo de los actos
, 11

a las leyes o a las

d . 't 11uno e sus requlsl os

! ';
Así, se determina que la decisión de SEDAPAL de eclarar la nulidad d~1

Contrato contenida en la Resolución N° 360, a I luz de lo discer¡'id~
. t t't 'f" I Jprevlamen e, cons luye una manl estaclon que no ap rta la fundamentaclon

correspondiente como tampoco permite conocer racionalidad d~ Ilb
decidido, sin perjuicio de indicar que al mismo tiempo ulnera el derech6 J~

111
defensa de SOLUCIONES VIRTUALES en tanto qu a falta de element]s

de sustento le impide actuar adecuadamente en resg ardo de su derec~o.1

Como conocemos la nulidad del acto administrativo s consecuencia d~ n

vicio en los elementos constitutivos del acto, situl ción que el Trib~ll

~:bi::~,h:::;:~~dn::n ql:: ::~:it:: P:::~d:~t:::~: e:t~o:e ~:e:t::OI~~i '¡t
I I

nulidad, debemos considerar que el acto nulo es ine istente e inexigible, I
I I

respecto señala GUZMAN NAPURI, ".,. la declar; ción de nulidad tier

efectos retroactivos a la fecha de emisión del acto e se anula, dada: q~e

este se reputa inexistente, una vez declarada nuli ad, desde la fecha ~e
I :

su emisión", continua, " ... El acto administrativo nul es inexigible para I,s
.' 1,.. di 111

administrados, y a la vez, debe ser mapllcado por, os ,unc/onanos T fJs
entidades,iJ5 En ese orden de ideas, siendo inexist nte por su defecto de

nulidad, la ~esolución W 360, debe tenerse por no mitida36 I i

I

como vicios que causan nulidad de pleno d

administrativos, la contravención a la Constitución

normas reglamentarias y el defecto o la omisión de a

de validez.

l. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitosde validez... (...)

I

I I
35GUZMAN NAPURI, Christian, Tratado de la Administración Pública y del Praca ¡enta Administrativo, Ed1iciO :es
Caballero Buslamante SAC, Lima, 2011, paginas 415, 416.
3(ILPAG Articulo 12.- Efectos de la declaración de nulidad i

12.1 La declaración de nuli d tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha' el acto, ( ... ) I
12.2 Respecto del acto daclar ulo, los administrados no están obligados su cumplimiento y los servid11es

J publicas deberán o~oner e a 'eeueióndei acto, (....) ~7

'\
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Dicho de otra manera, la decisión contenida en I Resolución W 36

adolece de vicios de contenido que impiden su icacia a los fines! d I

satisfacer el procedimiento de la norma aplica le; siendo ello bs~1

finalmente, a modo de conclusión el Tribunal ha ar~bado a la convicJió~
. 1 I Ique en relación vulneración del principio de presu ión de la veracida ,

independientemente del destino del Contrato, el i SCE a partir d~ 1 I
I I

decisión de SEDAPAL ha aplicado la sanció correspondiente I I

SOLUCIONES VIRTUALES, de manera que desde . punto de vista éticcl

esta conducta inadecuada ya ha merecido la sanció I correspondiente. Ng
debemos considerar la nulidad como parte de la sanción, lo qU~

configuraría una doble sanción que nuestro ordena ento no admite (ha I

Bis In Idem) por cuanto la decisión sobre el destl o del contrato Jst I

vinculada a los conceptos y marco normativo antes anotado~ I
eventualmente es revisable en vía arbitral, de todo I cual la pretensiónl e~d

I '
estudio resulta FUNDADA, en consecuencia se debe eclarar la nulidad d

la Resolución W360. J:
6. Las consecuencias de la nulidad de la Resoluci n N°360. Segund j
Tercera y Cuarta Cuestiones controvertidas. 1I
Conforme a la demanda, SOLUCIONES VIRTUALES bus. como pretensione

I I
accesorias de su Primera Pretensión Principal, que Tribunal ordene

SEDAPAL que emita la orden de compra (Pedido de bi~ es Nacionales) JarU
I I

cumplir con la entrega de las 500 tapas de polietileno restan s y que asimismo s
. I . I Ile ordene pagar la contraprestación correspondiente, estan a las estlpu aClone

I I
del Contrato con el reconocimiento de intereses moratorios partir de los 90 dia, I Ide suscrito el mismo y hasta su cancelación. :

Habida cuenta de lo discernido en el acápite precedent en cuanto a que la

primera pretensión de la demanda resulta fundada, el Trib nal estima razon~blf

SEDAPAL emita el edido de Bienes Nacional a los efect s que SOLUCION:t

~ I

..
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I
VIRTUALES de cumplimiento a sus obligación contractual entro de los términos

establecidos en el, por lo que como consecuencia lógica a Primera preten~ió~

Accesoria a la Primera Pretensión Principal demandada co tenida en la segulnd~

cuestión controvertida, resulta FUNDADA. I li
Caso contrario es el correspondiente a la Segunda Preten ón Accesoria relativ~

al pago del valor de las 500 tapas de polietileno restantes l scendente a la s¿m~

de SI. 747,540.15 Y su pretensión colateral de intereses moratorios. Comd e~

evidente el Tribunal no puede ordenar el pago pretendi o en la medida 6u~

SEDAPAL no está en obligación de abonar el precio pact do por las 500 taba~

restantes del Contrato que no ha recibido. Por lo consi uiente al no habJrsrgenerado la obligación de pago tampoco hay obligación d' reconocer interJse~

moratorios. Lo expresado resulta más que evidente de la declaraciones de la~

partes y en especial del contenido de la Segunda Pret sión Principal de I~

demanda atinente a la reclamación de pago de los gastos e almacenaje dello~

bienes "hasta su entrega definitiva a SEDAPAL". I !

De lo dicho, el Tribunal concluye que es FUNDADA I Primera Pretensió, I
Accesoria de la demanda contenida en la segunda cuest n controvertida y e I
consecuencia SEDAPAL debe emitir el Pedido de Bienes N cional reclamado p r

SOLUCIONES VIRTUALES. La Segunda Pretensión Acces I ria y su accesoria, d~

intereses moratorios, es INFUNDADA. . I I
En cuanto a la Segunda Pretensión Principal antes mencio ada es de conslder r

I I
que al haber constituido la fallida declaración de nulida del Contrato en¡ u I

:~:t~:~il:~~~~e:u::~r~~~~e:~~~I::~:aLb~: ~o:~~~e;: ,0;Ee~:~::li:~~:¡ d11
I T

costo de daño producido por su decisión y en vía de repar ión del mismo pague
I •a SOLUCIONES VIRTUALES el monto de SI. 27, 627.20 r clamados, siendo,d I
I '

caso resaltar que el monto no ha sido materia de cuesti1 amiento por la pkrt:
demandada siendo ello asi, la pretensión en estudio es FU 'DADA. ¡, I

IJ 3
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4

7. Las pretensiones dañosas. Tercera y Cuarta Pretens nes Principales

Las reclamaciones dañosas de SOLUCIONES VIRTUALE que comprende ~st

bloque de análisis, están referidas al lucro cesante o ingres s no percibidos ~ Ji
d - I . lb 1 ¡Iiano a a Imagen y a uen nombre comercial que les abría ocasionado I~

declaración de nulidad del Contrato. JI
El análisis de las pretensiones dañosas como cue tión controvertid •
t. d t' I 1Ilene os ver lentes, por un lado el mar legal de las

contrataciones del Estado y la aplicación de los pr ncipios genera/eJ'

del Código Civil, en tanto que la dilucidación de a reclamación IdJ'

daños y perjuicios ameríta la aplicación de es cuerpo legal lelll
defecto de la norma pública. I

Siendo que la reclamación de daños y perjuicios se al ga originada por¡ I~
declaración de nulidad del Contrato contenida en la Resoluci W360 (cuya validez

y vigencia es materia del presente proceso), lo que se c. nstituye en la ca¿sJi

fundamental de los conceptos de daño reclamados, es con I niente estableJeJ:

el cómo, bajo qué condiciones es procedente la eclamación y Is i
cuantía, debiendo recurrir a las normas supletoria del Código Cili!.

Como conocemos, el artículo 1321°37 del Código Civil señal quien no cumple su

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa lev , está sujeto a 1I ~

indemnización de daños y perjuicios. Ahora bien, conce ualmente, para qUJ
I !

puedan ser reconocidos e indemnizados los daños que r lama SOLUCIONE
I 1:

VIRTUALES, los mismos que emanan de relaciones ontractuales, deben

satisfacerse determinadas condiciones: I 1
a. Tienen que haberse producido efectivamente lo daños y pe~uiCiol

reclamados, I I
b. Los daños deben derivarse de la inejecución de o ligaciones durante

l
el:

" CODIGO CIVIL
"Articulo 1321°.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta us obligaciones por dolo, cuJp

iinexcusable o culpa leve. :
( .. .j ...

J
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desarrollo de un contrato, ser de naturaleza antijurí ica,

c. Debe existir una relación de causalidad entre el año producido YIIO~
actos que lo habrían originado. 1:

Con respecto al punto (a) SOLUCIONES VIRTUALES, lo que atañe a' s~

pretensión de pago del lucro cesante, consigna en su d manda haber SUf~id~

perjuicio económico por la demora de SEDAPAl en la n recepción y pagd d¿

la segunda parte de los bienes materia del contrato y que es pe~uicio econó~ic~

está constituido por la utilidad que ha dejado de percibir ha a la fecha y que JstJ

utilidad que ingresaba normalmente a su patrimonio, dejó d ingresar al mismolpd~

causa imputable de SEDAPAL. En cuanto al daño a la ima en y al buen no~br~

comercial, señala que la declaración de nulidad de SEDAPA le causo menosckb6

a la reputación, a la imagen y al buen nombre comercial. Hace referencia ~ I~

Resolución N°1878-2010-TC-S2 que los inhabilita tempora ente para particlpa1f

en procesos de selección y contratar con el Estado a raí de la declaraciónl d~
nulidad del Contrato. 1I

Con respecto al punto (b) en torno a si los hechos dañ os identificados so~

producto de una relación contractual, comencemos or anotar que Ila

determinación del daño tiene diversas acepciones. efecto, GUilleím~

Cabanellas38 lo define como "el detrimento, perjuicio o me~ scabo que se recib~
I I :

por culpa de otro en la hacienda o persona. El daño pued causarse por dolo
malicia, por culpa o por caso fortuito".

En el mismo sentido, Ferri39 precisa aún más el concepto, al stablecer que:

"(...) el daño no puede ser entendido como la lesión cf¡ un interés protegid

por cuanto ello resulta equivoco y substancialmente i preciso. El daño ,há1
I ~

bien incide en las consecuencias, aquellos efectos egativos que derivafJ

1
'

I I
de la lesión del interés protegido (...)". (el subrayado resaltado en negrit

I

I
3li CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 18 Ed. Editora At laya, p. 152. !

39 FERRI. G.B. Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. El Tratamiento de los Derechos1 e la Persona en el Código eij'
rroano da 1984 2"í~ 4 :
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El daño entonces es la diferencia valorable económicam te, que se produce
l

teniendo en cuenta el estado en que el patrimonio se en uentra después bel

hecho dañoso y la situación en que se encontraría si el echo dañoso no Isel

hubiere producido;

De lo expuesto, podemos concluir en que, el daño se genera or los actos ilícitos ,1
antijurídicos que sobrepasan los limites de sus propios dere has, avasallando losl

I 1
1

de los demás y por las consecuencias que ellos produ n en la esfera dell

afectado. A estos actos debemos denominarlos como compo amiento dañoso. I I
Entonces, el comportamiento dañoso generador de responsa ilidad civil constitJy

un hecho antijurídico, entendiendo este último concepto com la contravencíón be I
ordenamiento jurídico que lesiona sin causa justificada la e era jurídica ajen~ ( I
también denominado antijuricidad40). I 1i
Lo dilucidado respecto de la nulidad de la Resolución N° 36

1
se constituye en !IO ,

daños que se derivan de una conducta antijurídica de EDAPAL. Por elloll
debemos concluir que este requisito se encuentra debidame e acreditado. i]
En relación con el punto (c) la causalidad o nexo cau al, Lizardo TaboadI )1
Córdova41 señala que.." la misma es un requisito de tod responsabilidad civi)

pues si no existe una relación jurídica de causa efecto entli la conducta típida ~
I I1

atípica y el daño producido a la víctima, no habrá respo sabilidad de ninguna

clase" I I
En otros términos, para que la responsabilidad civil proc a, deberá existi~ uI I
nexo causal entre el hecho del incumplimiento y el ño producido; ~arr

cuestiones de inejecución de obligaciones el precitado a ículo 13210 regula laI I
denominada causa próxima o inmediata. I

I
I

lO ~Modemamente existe acuerdo en que la antijuricidad, o mejor dicho, que una condu a es antijurldica no s6/0 cl!ano
contraviene un norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurfdiC en su totalidad, en el sentIdo qe
afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido construido el sistemajurldico ( ...)
TASOADA CÓRDOVA, Uzardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Editora Juridica 'jley. ;28 Ed., p32.
" TASOADA CÓRDO Lizardo. Op. Crt., p35.

Jo.
,

I 2
I I

I I

I

I I
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En relación con la consecuencia inmediata, Compagnucci de as042 señala que i
I '

(..) Es lo que acostumbra a suceder según el curso no I y ordinario de la ~

cosa~.~...)En ~I supuesto del i~~umpli~iento.contractual, ....1 sería la derivada ~e,
proPiO incumplir, (. ..) La relaclon de mmedlatez se da ent lo prometido en I~:
convención y el incumplimiento". 1

I

En este caso en concreto y de lo desarrollado hasta este, unto, siendo quel el'
I Jdaño alegado se produjo a partir de haberse establecido la conducta antijurídic !

de SEDAPAL, se concluye que esta conducta fue la ausa directa de 1I '

producción del daño, esto es, fue la causa inmediata y direct I de la producción de !

mismo. Con lo que queda acreditada la condición relati a la relación d

causalidad entre el daño producido y los actos que lo habría riginado.

En cuanto a las utilidades dejadas de percibir, el Tribunal ap ecia, como cierta I
I ., . t t I h h d - I d - I . .. I d I Ire aClon que eXls e en re os ec os anosos y os anos y P rJulclosa ega os po ,

SOLUCIONES VIRTUALES Y que, si bien no es posible egurar el grado:d I

exactitud de los cálculos de SOLUCIONES VIRTUALES, e tos parecen guarda

una relación razonablemente objetiva con el daño p ducido a mas du
ISEDAPAL no ha formulado observación alguna en torno al onto reclamado; aSI
I

siendo que el Tribunal estima que los daños y perjuicios oc ionados constituye
I

una realidad objetiva, en cuanto a su cuantificación ha deci ido aplicar el criteri

establecido en el 1332° del Código Civil, y considerando la oporción y magnitu '!

de los hechos que han producido el daño, establece que el monto reclam~d !

refleja en forma equitativa la indemnización a que tiene derec o.

Si bien lo expuesto viene al caso y es de aplicación al conce to del lucro cesante

cuyo monto el Tribunal estima debe reconocerse, es de resaltar que ese In

resulta el caso de la reclamación de daño a la image y al buen nombr
I

comercial, concepto respecto del cual no se configuran I s condiciones ante
. 'd 11reseñadas para la atención de una reclamación dañosa. Ab a en lo dlscernl o

I I
42COMPAGNUCCI DE CA O, Rubén. La Responsabilidad Civil y Relación de Causalidad. ditorial Astrea; Ss. As; 1984, p I
197. 1

4
I

J I
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I I

I
i
I

circunstancia que SOLUCIONES VIRTUALES argumenta co o fundamento de s

pretensión la emisión de la Resolución N°1878-2010-TC-~ que los inhabilit

temporalmente para participar en procesos de selección y co tratar con el Esta~o,
I .. h d' Ireso uClon que como emos comenta o previamente qued. consentida por qu'

SOLUCIONES VIRTUALES no la impugno oportunament . En tal razón ekt

segundo concepto no aparece debidamente sustentado y de desestimarse. I
I

Como conclusión de lo dilucidado, el Tribunal ha arribado a convicci6n se deb

declarar, FUNDADA la Tercera Pretensi6n Principal d la demanda y :e]

consecuencia RECONOCER a favor de SOLUCIONE VIRTUALES, SI.

150,000.00 por los daños y perjuicios (Lucro Ces nte) reclamadosl

INFUNDADA la Cuarta Pretensi6n Principal de la demanda. I

8. La Quinta Pretensión Principal para que se libere la C rta Fianza gara~tíj

del contrato I
SOLUCIONES VIRTUALES pretende que el Tribunal res elva liberar la Cart I
Fianza N° 2010100118-00, emitida por el Banco de Comer lo por S/.149,508.00j

entregada en garantía de fiel cumplimiento del Contrato, sus nta su pretensi6n'e,
el supuesto que SEDAPAL aún les adeuda, a cuenta del ecio, la suma de SI

747,540.00 Nuevos Soles.

La Cláusula DECIMA: GARANTIA del Contrato establec que el Contratist I

(SOLUCIONES VIRTUALES) entrega en garantía del el cumplimiento be!
C . I I

Contrato la Carta Fianza N° 2010100118-00, emitida por el B nco de omerclo po ,

S/.149,508.00, equivalente a 10% del monto total adjudicad. El párrafo segund I

de la clausula establece que la Carta Fianza se devolverá vencido su plazo d
I I

vigencia, luego de la conformidad de la prestaci6n de medi reclamos. El párrafq
I I!

final de la misma clausula señala que la garantia se mant drá vigente hasta la

jconformidad de la prestaci6n a cargo del Contratista.
De conformidad con lo establecido por el Articulo 158 del Reglamento,l 1

I I

Garantía de fiel cumplimiento debe estar en vigencia hast la conformidad de la

4



ARBITRAJE
SOLUCIONES VIRTUALES INC SAC - SEDAPAL

recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso e bienes y servicios.

Asimismo, el Articulo 42° de la LCE establece que los ca tratos de bieneJ y

servicios culminan con la conformidad de recepción de a última prestación

pactada y el pago correspondiente. I I

De lo expuesto es notorio que por acuerdo de las partes e estableció que' la:

t' I'b'ó I 'garan la cuya I eracl n pretende SOLUCIONES VIRT. ALES, tiene com I
finalidad garantizar el fiel cumplimiento del Contrato, y segú lo establecido e~ I~;.I

citada cláusula, será devuelta a la finalización del Contra . En tal sentido, el

Tribunal entiende que la garantía pactada en la Cláusula De ima del Contrato, e11

tanto tiene por objeto, precisamente, garantizar el fiel cu limiento del miSmOj

debe permanecer en poder de SEDAPAL hasta conformidad e la recepción dJ Ij,
prestación a cargo de SOLUCIONES VIRTUALES, lo que n ha sucedido aun len'

el presente caso respecto de las 500 tapas restantes, abida cuenta de Id!
discernido respecto de la Primera Pretensión Principal de I demanda. Como sJI

ha señalado previamente el supuesto adeudo de SEDAP L, fundamento d~ IJI

pretensión en estudio, no es cierto.

En consecuencia, se debe declara INFUNDADA la Quinta R etensión Principall d ,

la demanda. I
I

9. La Sexta Pretensión Principal relativa a las costas y c stos del Arbitraje.
I I

Conforme se ha anotado SOLUCIONES VIRTUALES sosti ne que atendiendo ~I I
que sus pretensiones se encuentran adecuadamente fund mentadas el Tribun I

I I
debe ordenar a SEDAPAL pague a SOLUCIONES VIRTU j ES todos los co~to I

del arbitraje; no obstante que la Cláusula Décima Novena1 del Contrato disponf

l. . d ti.'
que tales costos, serán de cargo de la parte so ICltante o eman an e y que no

serán materia controvertida, I I, '
El Artículo 69° de la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo 1071, establece que

. d I b'tl .11las partes tienen libertad para establecer reglas relativas a s costos e ar I raje

y o"e a fa"ide oo"erooel Trib"""' dl'pood,' loooo~o~. te 000 ,"jeq~o a I.,~
~ 45



ARBITRAJE
SOLUCIONES VIRTUALES INC SAC - SEDAPAL

I 1

norma. De lo anotado resulta que, en cuanto a los costos d arbitraje prevaledel

acuerdo de las partes y en tal medida carece de funda nte la pretensió~ JhI 11

estudio en cuanto a que, tal acuerdo seria inconstitucional, que en modo algu~o

se sustenta en la demanda. Por otro lado no se ha acreditado el alu6idb

pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Es do del OSCE cb~b

tampoco que se refiera a acuerdos adoptados libremente r las partes en vía Jle
I

contratos suscritos válidamente. II
En razón de lo expuesto y habida cuenta de la existencia e pacto de las partes

sobre las costas y costos, y considerando a efectos de. citado acuerdo ni:>~s

relevante el resultado del arbitraje, de cual no resulta tam oco una parte ve~ci~a

totalmente, es del caso declarar INFUNDADA la Sexta Pr tensión Principal ~ellla
I I

demanda. I
i I

Por estas consideraciones, el Tribunal Arbitral,

LAUDA:

46

PRIMERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión incipal de la Dema da
I I

contenida en la primera cuestión controvertida Y en cons cuencia declarar NU A
I 1

la Resolución de Gerencia General N° 0360-2010-GG d fecha 05 de mayo ¡de

2010, que declaró la nulidad de oficio del Contrato de J quisición de Bien:esN°

073-2010-SEDAPAL. I I
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión Accesoria a la Pri eraI !
Pretensión Principal demandada contenida en la segund cuestión controverti a Y. ..1 11

en consecuencia ORDENAR que SEDAPAL emita el Ped o de Bienes Nacionales
1.1 '111

para que SOLUCIONES VIRTUALES entregue el saldo d 500 tapas de po letl eno
1 I I

restantes del Contrato de Adquisición de Bienes N° 073- 10-SEDAPAL. I
TERCERO: Declarar INFUNDADA Segunda Pretensión Accesoria a la ~rimera

Pretensión Principal demandada contenida en la tercera . estión controvertidal)
~ I

J
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I
ria a la Segun a

I I
andada contenida en

Notifiquese a las partes.

contenida en la novena cuestión controvertida

contenida en la octava cuestión controvertida.

I I
QUINTO: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión Pri cipal de la deman a

contenida en la quinta cuestión controvertida y en consecu ncia RECONOCJR la
. I I

favor de SOLUCIONES VIRTUALES, SI. 27,267.20 por ga tos de depósIto de 1 s

500 tapas de polietileno pendientes de entrega a SEDAPAl I I
SEXTO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión Pri ipal de la deman. a

contenida en la sexta cuestión controvertida y en consecu ncia RECONOC~R la
favor de SOLUCIONES VIRTUALES, SI. 150,000.00 por los daños y perjuici s

(lucro Cesante). I 1

:::~~~~ ~~~~a~::i~:Fc~:~~~~o:r~v:rt~a~retensión Pr cipal de la demrnd~ia
t I

OCTAVO: Declarar INFUNDADA la Quinta Pretensión P ncipal de la deman a

I

I

NOVENO: Declarar INFUNDADA la Sexta Pretensión P ncipal de la demanda
I I

I I

I I

I

CUARTO: Declarar INFUNDADA la Pretensión Acce

Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión Principal de

la cuarta cuestión controvertida.

DR. JESÚS IVÁN GALlNDO IPACTI.

Presidente del Tribunal

Árbitro
t
I
I

1
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VOTO EN DISCORDIA emitido por el árbitro Dr. Franci
en el proceso arbitral seguido por Soluciones Virtu
adelante, "Soluciones Virtuales") contra Servicio '
Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)(en adelante, "Seda
N° 2140-167-2011.

1.- En opinión del árbitro discordante, está plena
vulneración del Principio de Presunción de Veraci
numeral 1.7 del artículo IV del Título Prelimin
Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444
que Soluciones Virtuales presentó documentación
proceso de Licitación Pública N°020-2009-SEDAPAL.

I
I

o Avendaño AranJ,
les Inc S.A.e. (en
Agua Potable y

al"), Caso Arbitral

I
nte acreditada l~
d previsto en e'l
de la Ley del
Ello en razón de
falsa durante el I

I
La presentación de información falsa está acreditada on la Carta LE-M~
085-10 del 14 de abril de 2010, por la que el Laborat rio de Estructuras
Antisísmicas de la Pontificia Universidad Católica d l Perú informó a
Sedapal que dos hojas de su Informe de Ensayo W 007 Odel 22 de enero
de 2010, presentado por Soluciones Virtuales dura te el proceso de
selección, eran falsas. I

Por otro lado, la Resolución W 1878-2010-TC-S2 del de setiembre de
2010, por la que el Tribunal de Contrataciones del stado sancionó él
Soluciones Virtuales por haber presentado docum tos falsos en el
proceso de Licitación Pública W 020-2009-SEDAPAL,es á consentida. '

I
2.- Conforme al artículo 42.1 de la Ley del Procedimi to Administrativo
General, todas las declaraciones juradas, los docu .entos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritosl formularios qu~
presenten los administrados para la realización d procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien ha. uso de ellos, así
como de contenido veraz para fines administrativos salvo prueba en
contrario. Esto significa que, sin perjuicio de quien haya cometido la'
falsificación, la responsabilidad por la veracidad d los documentos
presentados en el proceso de Licitación Pública W 20-2009-SEDAPA~
corresponde exclusivamente a Soluciones Virtuales. !

Como dice Morón Urbina:
I
I

"Para que la presunción de veracidad se encuentre quilibrada con la
seguridad jurídica se hace necesarío compens la con algunos
mecanismos de responsabilización sobre el administr I o, que aminoren
los riesgos de aprovechamiento indebido del principi Para ello, la ley¡
prevé (...) La fijación del deber del administrado e comprobar la,
autenticidad de la documentación e información qu declare ante la
entidad, entendiendo que si bien la bu~na fe Ile respalda, los:
particulares deben de adoptar un comportamIento le 1 en toda la fase¡
previa a la constitución de sus relaciones jurídi s (diligencia in,
contraendo) y comportarse lealmente en el desenv lvimiento de lasi
relaciones jurídicas ya constituidas entre ellos, de a. que se entienda¡
que sea de su cargo 'comprobar previamente a su pr entación ante la

1147231.DOC:I)



4.- El contrato puede ser convalidado cuando
trascendentes. En cambio, cuando los vicios son tr
corresponde es la nulidad del mismo.

2

entidad, la autenticidad de la documentación suce nea y de cualquiL
otra información que se ampare en la presunción I veracidad', de lo
cual se desprende que por el hecho de presentar procedimiento un
determinado documento, se presumirá que su eracidad ha sido
comprobada por quien lo emplea en el procedimient ,,1 I
3.- El artículo 144° del Reglamento de la Ley Gener de Contrataciones
del Estado (Decreto Supremo ND 184-2008-EF) señal que la trasgresiÓn
del Principio de Presunción de Veracidad es causa 1 de declaración de
nulidad de oficio del contrato. I

Iontiene VICJOSno
Icendentes, lo que
I

El artículo 14° de la Ley del Procedimiento Adm istrativo General,
aplicable a los contratos administrativos, señala que uando el vicio del
acto administrativo por el incumplimiento de sus el mentas de validez
no sea trascendente, prevalece la conservación del a, o. Cuando el vicio
es trascendente, lo que corresponde es la nulidad del cta. I

El artículo 14° pone ejemplos de vicios no trascenden s: (i) el acto cuyb
contenido sea impreciso o incongruente con las cuest nes surgidas en la
motivación; (ii) el acto emitido con una motivación in uficiente o parcial;
(iii) el acto emitido con infracción a las formalidade no esenciales del
procedimiento, considerando como tales aquella cuya realización
correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido e la decisión final

Ien aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no fectare el debido
proceso del administrado; (iv) cuando se concluya 1 dudablemente de
cualquier otro modo que el acto administrativo hubie e tenido el mismo
contenido, de no haberse producido el vicio; y, (v) aq ellos emitidos con
omisión de documentación no esencial.

IEs cierto que conforme al artículo 56° de la Ley de ontrataciones def
Estado, la entidad puede (lo cual quiere decir que ti ne la potestad de
hacerlo o no hacerlo) declarar la nulidad de oficio uando se viola el
Principio de Presunción de Veracidad. Sin em argo, el árbitr~
discordante estima que la entidad puede dejar de dec rar la nulidad (e~
decir, puede dar por convalidado un vicio) cuan' la violación al
principio no sea trascendente. En ese caso, repito, la ministración est~
facultada para declarar o no declarar la .nulidad I el co.n~~ato. Si~
embargo, si la información equivocada provlene de 1 a COmJS10nde un
delito, y encima es trascendente, el contrato debe SIr de~la~ado nulo.,
Recordemos que los vicios de nulidad obedecen alar n publico, por lo
que en principio no pueden ser convalidados. I

I
1 MORÓN URSINA, Juan. Comentarios a la ley de Procedimiento Admlnlst tivo General, Séptimal
Edición, Gaceta Jurídica S.A.,2008, p. 76.
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3

árbitro discordante
era determinante

5.- En el caso materia del presente arbitraje, el
opina por un lado que la documentación .
para otorgamiento de la Buena Pro.

Por otro lado, la comisión de un delito, al margen si es imputable a
Soluciones Virtuales, impide que el contrato se conva ideo

6.- Por las consideraciones expuestas, el árbitro 1 irimente emite su
VOTO en el sentido de que se declaren infundadas to. as las pretensiones
formuladas por Soluciones Virtuales.

Lima, 13 de noviembre de 2012.

{14723I.DOC:I)



Caso Arbitral N' 2140-167-2011
Soluciones Virtuales Inc S.A.C. - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima _S APAL

...--"

RESOLUCiÓN N° 20
lOl? Ole 18 tirr¡ '.

CONSIDERANDO:

]

Lima, 12 de diciembre de 2012

IVISTOS: La Solicitud de aclaración o interpretación del La do Arbitral presentado

por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - . EDAPAL con fech1a~8
. . I 1I

de noviembre de 2012, respecto de los puntos tercero y q nto del Laudo Arbitral;

así como el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fed a 12 de diciembr~ d~
2012; I I

I I

PRIMERO: Que, SEDAPAL señala que su solicitud de acla ción y/o interpretació

"tienepor finalidad dilucidar determinadospuntososcuroso du sos, con la finalida&d~
salvar imprecisionesqueperjudiquenla ejecucióndelLaudopor fectodel controlint~m~
al que se encuentrasometidami representada". 1 1I

SEGUNDO: Que, en el primer caso SEDAPAL sostiene q e el Laudo "no dej~

claro que mediante Resolución No. 09 de fecha 30.O .2012, se reso/~i~i

admitir la contestación presentada por SEDAPAL dejo sin efectol I~

constitución de SEDAPAL en parte renuente. Situaci n que no ha ~idb

motivada al momento de emitir el lado, contraviniend lo previsto en: J~
artículo 56° del Reglamento de la Cámara de .omercio de Lima I

concordante con el artículo 56° del Decreto Legislativo NI 1071 que norm~ e]'
arbitraje. " ¡ i
TERCERO: Que, en cuanto al punto quinto del Laudo, relac nado a los Alegatos

I IInforme Oral, sostiene SEDAPAL que "noprecisani señala la f¡ ha con que las parte

presentaronsus alegatos",s~uación que no observaría la formalid d. I I
CUARTO: Que, medíante Resolución N° 19 de fecha 05 de iciembre de 20121 e

Tribunal Arbitral dispuso correr traslado a SOLUCIONES VIRTUALES del, I

!



Caso Arbitral N' 2140-167-2011
Soluciones Virtuales Ine S.A.C. - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima _S DAPAL

Isolicitud de aclaración o interpretación presentada p I SEDAPAl para ue
. I Iexpresara lo concerniente a su derecho; por lo que, me iante escrito de fecha

diciembre 7 del 2012, El Contratista presentó su escrito 1 anifestando la SOI\Ci~d

de SEDAPAl debia desestimarse en tanto que no está irigida a esclare2er 110
resuelto con el laudo y que este debia ser objeto d una corrección I¡p ~a. I IIncorporar la fecha de presentación de sus alegatos que no se habia señala o
expresamente.

considerativa y constituye una decisión firme.

IQUINTO: Que, de acuerdo a lo prescrito por el artículo go del Reglamento .e
I :Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comerci de Lima, concordan e

1:con el Articulo 58° de la ley de Arbitraje, procede "la I terpretación de algún

extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la part decisoria del lauho lo
I Ique influya en ella para los alcances de la ejecución". I I

1 I1

SEXTO: Que, estando a que conforme a lo expresado por SEDAPAl en ,~

solicitud de aclaración y/o interpretación, con ella no b sca la alteraciónl drl
contenido o fundamentos de la decisión del Tribunal Arbit 1, y que los aspehtq~

iJlinvolucrados no constituyen cuestiones medulares del fallo i constituyen extrejo

oscuro, impreciso o dudoso de la parte decisoria del laud como tampoco Iqu,el
1. 1influya en la determinación de los alcances de su ejecucl n, resulta ostenslbl[

I I Ique la naturaleza de tal solicitud es ajena al recurso q e la ley de Arbitraj¡:
concede a las partes. I

SETIMO: Que, sin perjuicio de lo expresado en el nume al precedente de lo,

actuados arbitrales es de apreciar que mediante Resoluci n N° 12 de fecha 1~
I 11de julio de 2012, el Tribunal declaro nula la Resolución N°9 e fecha 30.05.201~;

la motivación de la referida Resolución N° 12 ap rece de su part~

I

I,OCTAVO: Que, por otro lado, es de apreciar del texto del 1 audo n.o:i~icadoalla~
partes que, por error se ha omitido señalar la fecha de I terposlclon de lar ~

alegatos por parte de SOLUCIONES VIRTUALES, omisión voluntaria que dTbé,
subsanarse.

Jv

I
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ración o interpretac ón

decisoria del lau1doni

Caso Arbitral N° 2140-167-2011

Soluciones Virtuales Inc S.A.C. - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima _S DAPAL

IPor las razones expuestas, se RESUELVE:

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ac

formulada por SEDAPAL por no estar referidos a la part

'otl", paca dete'm'o", 1"al",o"", de '" eje,",i',. !

SEGUNDO: Integrar el laudo arbitral, corrigiendo el err r material incurrido al
I 1omitir en el primer párrafo del numeral 5 de sus Antece, entes, Tramitación el

Proceso Arbitral, la fecha de presentación de alegatos, de J uerdo a lo siguie~te

I"SOLUCIONES VIRTUALES presentó sus alegatos y solicitó el uso de ;Ia
palabra mediante escrito de fecha 7 de agosto de 20 2,"

TERCERO: De acuerdo a lo dispuesto por el numeral del articulo 59 d¡:¡1
I 11Reglamento, la presente Resolución forma parte integrante del laudo y contra ella

no procede recurso de reconsideración.

Notifíquese a las partes.

(1
// ./
U.~.

JESÚS IVÁN GALlNDO TIPACTI

Presidente del Tribunal
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