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EXP NO 058-2011

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

RESOLUCiÓN NO014
r

En Huánuco a los 05 dias del mes de Noviembre del año 2012, el Árbitro Único designado por

las partes ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco,

pronuncia el siguiente Laudo.

VISTO: El Expediente W 058-2011, seguido por ALTERNA'S SERVICIOS MULTIPLES EIRLcontra LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOllVAR - PASCO; sobre RESOLUCiÓN DE CONTRATO Y

OTROS.

1. ANTECEDENTES

1.1 Convenio Arbitral.

"

De Fojas 007 queda acreditada la existencia de un convenio arbitral valido que ha

habilitado legalmente la procedencia del proceso arbitral, el mismo que se encuentra

incorporado en la Cláusula VIGESIMASEXTAdel Contrato De Ejecución De Obra N° 360-2010-

MDSB/A de techa 23 de Junio del 2010, contrato que literalmente prescribe lo siguiente:

/f "Todas las controversias gue surjan entre las partes sobre la ejecución. interpretación,/! resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del con troto, se resolverán mediante

/ I1 conciliación arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos

8, procedimientos en cualguier momento anterior a la culminación del contrato. El arbitraje

será resuelto por arbitro único o tribunal arbitra/, mediante la aplicación del Decreto

Legislativo 1017Ysu respectivo reglamento, osi como las normas de derecho público y los de

derecho privado manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación

del derecho". Consecuentemente y dada la facultad de decidir y deliberar sobre la

exisfencia de una controversia, se evidencia que con tal facultad se autorizó a un tercero,

~ue en este caso es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de

Huánuco (en adelante el Centro de Arbitraje), a que adopte tal decisión: siendo así, el

representante legal de la empresa contratista ALTERENA'SSERVICIOSMULTIPLESEIRLAdm.

JORGE LUIS LEDESMA MARCELO (en adelante el demandante), peticiona el inicio del

proceso arbitral, emitiéndose la Resolución W 01-058-2011, firmada por el Director del Centro

de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, quien Admite la Solicitud
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de Petición Arbitraje presentada por el Contratista y resuelve poner en conocimiento del

emplazado MUNICIPALIDAD DISTRITALDESIMON BOLlVAR- PASCO (en adelante la Entidad)

a efectos de que éste se pronuncie conforme a ley.

1.2 Designación de Tribunal Arbitral

Que. con la solicitud de petición de arbitraje de fecha 10 de Febrero del 2012. y luego de

calificada su procedencia se emitió Resolución N" 01-058-2011 de fecha 13 de Febrero del

2012. en la cual se resuelve poner en conocimiento de la Entidad a efectos de exprese lo

conveniente a su derecho, siendo para ello, debidamente notificado mediante cédula de

notificación N" 01-058-2012, de fecha 13 de Febrero del 2012, recepcionada por mesa de

partes de la Entidad el 15 de Febrero del mismo año, lo que consta en autos a fojas 022; en

tal sentido y habiéndose producido el apersonamiento de la Entidad realizado mediante

escrito N" 01de fecha 29 de Febrero del 2011. en la cual propone además la caducidad de

la acción, consecuentemente, se emplazó al peticionante mediante Resolución N" 02-058-

2012 de fecha 12 de Marzo de 2012, con la finalidad de que ratifique su petición, lo que

sucedió mediante escrito de ratificación de fecha 13 de Marzo del 2012, según el cual se

confirió la potestad de nombrar arbitro único para el presente proceso a la Ilustre Corte

Arbitral Del Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industrias De Huánuco;

colegiado que mediante Acta de Acuerdo de fecha 19 de Marzo del mismo año, decidió

por unanimidad designar al letrado ANGEL ANTONIO ESPINOZATRELLEScon Colegiatura del

Colegio de Abogados de Huánuco W 2280, esto con la finalidad que el mencionado

profesional asuma la presidencia del tribunal arbitral unipersonal del presente proceso,

notificado de tal propuesta el árbitro Adscrito realizo su aceptación al cargo con fecha 27

de Marzo del mismo año en curso, dándose a conocer tal situación mediante Resolución N°

\

04-058-2012 de fecha 27 de Marzo del 2012, en la cual también, se resuelve señalar fecha

para Audiencia Instalación De Tribunal Arbitral. el mismo que se llevó a cabo el 12 de Abril

del 2012, en las Instalaciones del Centro de Arbitraje De La Cámara De Comercio E industrias

e Huánuco, con presencia de las partes quienes previamente fueron notificados conforme

!ley tal y como consta en autos de fojas 001 a 054; en dicho acto y entre otros aspectos, se

determinó que el arbitraje es Nacional y de Derecho. Asi mismo se dispuso que el Proceso

/

Arbitral se regirian por las reglas establecidas en el Acla de Instalación, en lo dispuesto en el

Reglamento del Centro de Arbitraje de Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, Ley

de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Legislativo N° 1017, su Regiamento

Aprobado mediante Decreto Supremo N" 184-2008-EFy el Decreto Legislativo 1071. Ley que

Norma el Arbitraje e nuestro pais; todo sin prejuicio de las normas que pudieran ser



aplicables al caso: consecuentemente se declaró aperturado el proceso arbitral.

concediéndole el plazo de diez dias hábiles a efectos de que la demandante exponga los

términos de suspretensiones:

11.DESCRIPCIÓNDELA DEMANDA

2.1 Pretensiones De Demanda:

Eldemandante tal y como fluye de autos de fojas 55 a 149, plantea su demanda dentro del

plazo legal previsto para tal actuación. el dio 25 de Abril del 2012. formulando literalmente

las siguientes pretensiones de demanda:

l. Solicifa Que Medianfe Fallo Debidamenfe Motivado Y Fundamentado el centro de

arbitra;e Se Pronuncie Y Ratifique sobre El ConsentimIento De Resolución Del Confrato De

E;ecución De Obra W 360-2010-MDSBIA Realizada Por El Recurrente Mediante Carla

Nofarial De Fecha 02 De Diciembre Del 2011;

2. Solicita que mediante laudo que contenga fallo inimpugnable. se ordene a la

demandada. Municipalidad Distrifal De Simón Bolívar. a proceder con el pago

correspondiente a la valorización de obra numero 06 ascendenfe a la suma de si.

46,465.02 (cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco con 02/100 nuevos soles).

más los infereses legales que se hayan generado hasta el momento del pago;

3. Solicita que se ordene a la demandada Municipalidad Distrital De Simón Bolívar a

expedir el correspondiente acta de recepción de obra. esto en función al tIempo

transcurrido y al haberse realizado la transferencia de la acotada obra a los

beneficiarios finales;

4. Solicita que se obligue a la demandada. a pagar Jos cosfos del presente proceso

arbitral y concurrentemente. la indemnización por los daños y per;uicios en la que ha

incurrido al incumplir el Contrato De E;ecución De Obra N° 360-2010-MDSBIA en agravio

del recurrente. consistente en la suma de SI. 16.000.00 diez mil con 00/100 nuevos soles.

como resarcimiento económico por los daños causados a la demandante.

2.2 Argumentos Faclicos Y Jurídicos De Demanda:

Manifiesta el demandante que con fecha 23 de Junio del 2010. suscribió Contrato De

Ejecución De Obra W 360-2010-MDSBjA con la Municipalidad Distrital De Simón Bolivar. tras

haber sido favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro en el proceso de



ADJUDICACIONDIRECTAPUBLICANO003-201O-MDSBI CONVOCATORIA"CONSTRUCClONDE

LOCAL MULTIUSOSDEQUIULACOCHAIII ETAPA.DISTRITOSIMON BOLlVAR- PAseO" por el

monto de OCHOCIENTOSSESENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOSDOCE CON 28/100 Nuevos

Soles,otorgándosele el plazo de 180dias calendarios para tal efecto;

También aduce el mismo que, con fecha 13de Enero del 2011.mediante el Asiento NO086

el cuaderno de obra correspondiente al residente de obra Ing. JULIOMARTINEZQUISPE,el

6emandante, comunicó al SupervisorIng. LUISENRIQUEENCISOFLORES,sobre la culminación

fisica de obra, solicitando su conformidad y verificación de las partidas ejecutadas con la

finalidad de solicitar la correspondiente recepción de obra de conformidad con el Art. 210.

Del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado DS NO 184-2008-EF,en

concordancia con la cláusula vigésimo tercera del contrato acotado.

En ese orden y según manifiesta ei demandante, con fecha 13 de enero del 2011 el

Ingeniero Supervisorde obra Ing. LuisEnrique EncisoFlores,mediante el asiento del cuaderno

de obras NO087 otorgo la conformidad a la culminación fisica de obra, acotando al

contratista solicitar a la entidad la CONFORMAClONDELCOMITÉESPECIALDERECEPCIONDE

OBRA. manifestando el demandante que con ello ha acreditado y cumplido en su

oportunidad la prestación para la cual fue contratado;

~ambién menciona que, habiendo transcurrido el exceso del plazo señalado en la ley y ante

1

1

1 Ilaainacción del supervisor de obra, mediante Carta NO018-2011/ALTERNAS,de fecha 20 de

Junio de 2011. ha reiterado una vez más, su pedido de recepción de obra, puesto que las

observaciones encontradas ya habían sido subsanadas en su integridad, mencionando que

. la MUNICIPALIDADDISTRITALDESIMON BOLlVARen vez de expedir el acta de recepción,

v según el demandante, ha procedido deliberadamente a entregar en uso y transferencia

(

definitiva la obra "CONSTRUCClONDE LOCAL MULTIUSOSDE QUIULACOCHA 111ETAPA,

DISTRITOSIMONBOLlVAR- PASCO" a susbeneficiarios finales COMUNIDADCAMPESINADE

QUIULACOCHA.violentándose el procedimiento administrativo y agraviándose al contratista

al imposibilitársele su derecho a solicitar la recepción de obra, y consecuentemente

presentar su liquidación técnica tinanciera final de obra.

En ese orden también argumenta que este hecho ha generado que se curse CARTA

NOTARIAL de fecha 20 de Octubre del 2011. emplazándosele a la demandada

Municipalidad DistritalDe SimónBolivaren el siguienle exlremo;
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"De conformidad con Cláusula Vigésimo Segunda del Confrato De Ejecución De Obra N°

360-2010-MDSB/A y retomando el correcto procedimiento administrativo, en aplicación del

Art. 1690 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado OSN° /84-2008-Ef, SE LE

REQUIERE a efectos de que en el plazo de 15O/AS CALENDARIOS CUMPLA CON: /. HACER

EFECTIVO EL PAGO DE LA VALORIZAClON DE OBRA W 06,2. HACER EFECTIVO EL PAGO DEL

ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA 3. ENTREGAR EN IGUAL PLAZO EL ACTA DE RECEPClON DE

OBRA esto BAJO EXPRESO APERCIBIMIENTO DE PROCEDER A RESOLVER DE MANERA TOTAL Y

UN/LATERAL EL CONTRATO DE EJECUClON DE OBRA. Y comunicar tal acto administrativo al

OSCE, e iniciar las acciones civiles y penales que corresponden."

Argumentando el recurrente que ha obrado conforme a lo dispuesto en el Articulo 169 del

OS 184-2008-EF, Y que habiendo nuevamente incumplido lo requerido, mediante carta

Notarial recepcionada por la Municipalidad Distrital de Simón Bolivar de techa 28 de

Noviembre del 2011 el demandante PROCEDIO A RESOLVERELContrato de Ejecución De

Obra N° 360-201O-MDSB/A. por incumplimiento de obligaciones esenciales (falta de pago

por la prestación de servicios y otros), argumentando que de conformidad con el Artículo

170 de la misma ley la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los

daños y perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

Manifesfando también que el acto de resolución de contrato ha sido realizado por el ahora

demandante, siguiendo este el procedimiento indicado en el DS 184-2008-EFy que por lo

tanto, es válido al no haber sido objeto de pronunciamiento por parte de la Municipalidad

Distrital De Simón Bolivar, habiendo quedado CONSENTIDA.solicitando en este extremo la

correspondiente constatación fisica de obra conforme lo establece el Art. 209 del

Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado, con fecha 05 de diciembre del 2011,

previa notificación en presencia del Abogado Notario Dr. LUIS ALBERTO HUARANGA

NAVARRO, quien constato la existencia de la obra osi como la inconcurrencia de los

funcionarios de la entidad.

bre el cumplimiento de la obligación y en cuanto a su solicitud de pago de la valorización

~e obra NO06, aduce que como ha quedado acreditado por el Supervisor Ing. LUISENRIQUE

ENCISO FLORES,sobre la culminación fisica de obra, el demandante ha solicitado su

conformidad y verificación de las partidos ejecutadas solicitando su recepción en atención

al Art. 210 del DS NO184-2008-EF,en concordancia con la cláusula vigésimo tercera del

contrato acotado. En ese trance administrativo, con fecha 13 de enero del 2011 el Ing.

Supervisor de Obra, y tras haber verificado y constatado el cumplimiento estricto de los



especificaciones técnicas de la obra "CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS DE

QUIULACOCHA III ETAPA. DISTRITOSIMON BOLlVAR - PASCO" mediante el asiento del

cuademo de obras N" OS7el mencionado otorgo la conformidad a la culminación fisica de

obra, acotando al contratista solicitar a la entidad la CONFORMACION DEL COMITÉ

ESPECIALDE RECEPClONDEOBRA, acreditando con ello que mi representada ha cumplido

~n su oportunidad y plazo la prestación;

s~gún manifiesta el Demandante, con posterioridad a la conformidad otorgada por el
\

supervisor de obra y ante la inactividad de la entidad el recurrente solicito mediante Carta

N" 0020-2011/ALTERNASde fecha 20 de Junio de 2011, el pago por el concepto de la

valorización de obra N" 06, correspondiente al periodo diciembre 2010 - enero 2011, de la

obra "CONSTRUCClON DE LOCAL MULTIUSOSDE QUIULACOCHA 111ETAPA,DISTRiTOSIMON

BOLlVAR- PASCO" por el monto ascendente a la suma de SI. 46,465.02 (CUARENTAY SEIS

MIL CUATROCIENTOS SESENTAY CINCO CON 02/100 Nuevos Sales), empero, LA

MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SIMON SOLlVAR, hasta la actualidad no ha cumplido con tal

obligación, solicitándola aplicación del Art. Articulo lS0 del reglamento de la ley, referido a

la Oportunidad del pago y de la Cláusula Decima del contrato de ejecución de obra.

o IcUando a este Arbitro obligue a la demandada a cumplir con hacer efectivo el pago
I

correspondiente a las valorizaciones de obra N" 06. más los intereses legales desde la

oportunidad en la que debieron ser canceladas. de conformidad con lo establecido en el

arto 4Sdel DL N" 1017Y ART.lS0, lSl DELDSN° lS4-200S-EF;

En su argumentación de demanda también manifiesta que el acto formal de recepción de

la obra, obtiene radical importancia debido a su naturaleza determinante y creadora de

obligaciones; Ya que, en ésta se constatan de manera objetiva y material la existencia de la

obra, asi como la correcta y oportuna ejecución de las partidas que componen ei

expediente técnico, y cuya suscripción incorrecta acarrea responsabilidades de diverso tipo;

manifestando que en el caso sub examine, se ha constatado in situ la culminación fisica de
I
la obra, verificándose la culminación del 100% de las partidas. Realizando un breve

comentario de lo previsto en el Art 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N" lS4-200S-EF, procedimiento que según el

contratista debió ser observado y estrictamente seguido por los miembros del comité, lo que

no sucedió así. manifestando que la recepción de obra ha sido superada por un acto

ATIPICO ATRIBUIBLEA L." ENTIDAD,es e! hecho que esta obra en 1<;: actualidad se encuentra

en pleno uso por los beneficiarios finales de la obra COMUNIDAD CAMPESINA DE

QUIULACOCHA; argumentando que si bien es cierto no resulta factible practicar la
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liquidación sin primero llevar a cabo el acta de recepción final de obra, en el presente caso

dice el demandante, se ha superado mós de un año sin que esta se haya realizado tal acto,

superando en demasia todos los plazos contemplados en la ley argumentando que se debe

considerar que la obra ya se encuentra en pleno uso por sus beneficiarios finales, por lo

según su interpretación es lógico que la obra bajo controversia se haya deteriorado en

desmedro y en pe~uicio de los derechos del recurrente; por lo tanto explica que si el ilustre

colegiado estima la pretensión principal, de la cual se infiera que no hay otra vio posible

para subsanar el desequilibrio administrativo configurado solicito a vuestro despacho

ordenar a la demandada a emitir el acta de Recepción De Obra de acuerdo a ley y sin

considerar observaciones, dadas los antecedentes de que rodean la presente obra,

Por ultimo manifiesta en cuanto a la obligación del Municipio Distrital De Simón Bolívar de

indemnizar al demandante por los daños y pe~uicios económicos que ha ocasionado con

motivo de su actuar culposo, manifiesta que el solo ha de considerar el DAÑO EMERGENTE

más no el lucro cesante, con lo cual según el demandante acredita su buena fe, aduciendo

que ha suscrito contrato de asesoria legal con el "ESTUDIO JURIDICO NAVARRO

ARISNAVARRATEAABOGADOS" DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, CUYO REPRESENTANTE

e la Dra. NADINE ARMAS NAVARRO abogado especialista en contrataciones estatales cuyo

despacho se encuentra en la ciudad de Cerro De Pasco; contando con su asesoria desde el

01 de Octubre del 2011, siendo el monto contractual concepto de asesoria legal del

presente caso, la suma de SI. 10,000.00 DIEZMIL NUEVOS SOLES, incluidos los impuestos de

ley monto que se justifica debido a la especialidad del servicio brindado; Además dice que

Se debe considerar el monto del costo de administración del presente proceso arbitral

ascendente a la suma de SI, 6,150,00 nuevos soles

111.ABSOLUCIÓN DE DEMANDA

3.1 Pretensiones De La Absolución de Demanda:

La Entidad, una vez trasladada con la demanda, la contestó oportunamente mediante

escrito de fecha 21 de Mayo de 2012; planteando en su contenido excepción de

caducidad, reconvención y la absolución a las pretensiones planteadas por el

demandante, literalmente en los siguientes términos a manera de otrosies;

OTROSI DIGO: Que, por convenir a los derechos de mi representada en mi condición de

procurador Publico Municipal al amparo del Decreto Legislativo 1068 y su Reglamento
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reservando el derecho para absolver la demanda en forma preliminar y denfro del

férmino legal DEDUZCO LA EXCEPC/ON DE CADUCIDAD, con el objefo de que en su

oporlunidad se sirva declararla fundada por consiguienfe anular fodo lo actuado y dar

por concluido el presenfe proceso, bajo los siguienfes fundamenfos:

Argumenta la demandada que, en la fecha se ha interpuesto la demanda en el Proceso

Arbitral por el representante de la Empresa ALTERNASSERVICIOSMULTIPLESE.I.R.L,contra la

municipalidad Distrital de Simón Bolivar, y en mi condición de Abogado, con la finalidad de

ejercer el Ministerio de la Defensa de mi representada formulo la siguiente excepción,

amparado en el hecho de que el accionan te pese a los incumplimientos contractuales

estipulados en el Contrato de Ejecución de Obra N" 360-20 lO-MDSB/A "Construcción del

Local Multiusos de Quiulacocha 11IEtapa, Distrito de Simón Bolivar- Paseo", de fecha 23 de

Junio del 2010, ahora pretende sorprender a vuestro Despacho con la finalidad de buscar

mediante un laudo arbitral derechos que no ostentan, luego de haber incumplido el

contrato causando pe~uicio a mi representada y consecuentemente al Estado, al haber

incumplido las cláusulas del contrato suscrito por la Municipalidad Distrital de Simón Bolivar.

En ese lineamiento sigue argumentando, en este entender lo que cuestiona, la ahora

accionan te es que se declare mediante laudo arbitral el consentimiento de resolución del

contrato de ejecución de obra Ne 360-2010- MDSB/A "Construcción del Local Multiusos de

Quiulacocha 111Etapa, Distrito de Simón Bolivar - Paseo", de fecha 23 de Junio del 2010,

mediante carta notarial de fecha 02 de Diciembre del 2011; puesto que aparentemente se

habria dejado consentir, la otra pretensión es que se ordene el pago de la valorización de

obra Ne 06 por la suma de SI. 46.465.02. más los intereses legales, así mismo solicita se ordene

que mi representada expida el acla de recepción de obra, asi se ordene el pago de costos

y la indemnización por los supuestos daños y perjuicios al supuesto incumplimiento de

contrato de obra consistente en SI. 10, 000,00 Nuevos Soles, sin embargo manifiesta la

emandad, de las pretensiones principales del demandante se puede apreciar que es

kvidente que las pretensiones no están debidamente fundamentados, es decir, que como

)

ya es de conocimiento del propio demandante que mi representada ha solicitado que se

archive el proceso arbitral puesto que ha operado LA CADUCIDAD, puesto que tal como lo

, establece el Art. 211" y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

aprobado mediante Decreto Supremo N' IB4-200B-EF, la cual señala que el plazo para

recurrir a la vía arbitral es de 15 días hábiles siguientes a fin de que Jospartes pueden recurrir

a lo vio de conciliación y/o arbitraje, tal es asi Señor Presidente las pretensiones por el

demandante habria caducado de pleno y por mandato de la Ley.



Del mismo modo en aparte OTROSIdeduce reconvención en los siguientes términos:

•

SEGUNDO OTROSI DIGO: Tal y conforme la señala la el Art. 6 de la ley de Arbifraje

D.l.l071- . concordanfe con el punfo 19 del Acla de instalación del Tribunal Arbitral

INTERPONGO RECONVENCION a la demanda interpuesta por el accionante y reconvenir

planteando mi pretensión principal y única de la existencia DE VICIOS OCULTOS en la

ejecución de la Obra "Consfrucclón del local Mulliusos de Quiulacocha 11IEtapa. Disfrito

de Simón Bolívar- Paseo": la misma que debe ser declarada en su oportunidad

FUNDADA EN TODOS SUS EXTREMOS, amparada en los siguientes fundamentos de hecho

y de derecho que paso a exponer

Argumentando su pretensión señala que la representada Municipalidad Distrital de Simón

Bolívar, ha suscrito el Contrato de Ejecución de Obra 360-201O-MDSB/A, y "Construcción del

Local Multiusos de Quiulacocha 111Etapa, Distrito de Simón Balivar - Paseo", de techa 23 de

Junio del 2010, sin embargo como ya es de conocimiento del demandante existe vicios

ocultos, en la ejecución de la obra antes reterida. Mencionado que al tratarse de temas

netamente de especialidad, es decir cuestiones técnicas y no caben interpretaciones

antojadizas al respecto, tal es así que mi representada dispuso que a través del área

pertinente se haga las pruebas pertinentes en el proceso constructivo de la obra, y que este

se adecue al expediente técnico de la obra, tal es osi que mediante informe NO 108-2012-

OSyL/GODT/MDSB-PASCO de fecha 17 de Mayo del 2012, se ha encontrado vicios ocultos

en el proceso constructivo de la Obra, porque es necesario reconvenir en este extremo de la

demanda planteada por el recurrente.

Del mismo modo en aparte OTROSI conviene en absolver la demanda en los siguientes

términos:

TERCEROTROSI DIGO: En tiempo y modo oportuno se procede a absolver la demanda

incoada la misma que debe ser declararada en su oportunidad INFUNDADA Y/O

IMPROCEDENTE EN TODOS SUS EXTREMOS, amparada en los siguientes fundamenfos de

hecho y derecho que paso a exponer

Alega la demandada que el accionante pretende que se declare el consentimiento de la

Resolución del Contrato, sin embargo el marco legal expresa claramente y expresamente

que existe un procedimiento previo a la resolución de contratos, tal es asi que, como

manifiesta el demandante ha cursado una carta notarial con fecha 20 de Octubre del 2011.

Indicando que se nos requiere a fin de que en el plazo de 15 dias calendarios cumpla con



hacer efectivo el pago de la valorizaciones pendientes a esa fecha, asi como hacer

efectivo la adicional y deductivo de la obra, y en el igual plazo la entrega del acta de

recepción de obra, bajo apercibimiento de resolver el contrato en forma unilateral; DESER

ASIELCASOELDEMANDANTEESTAACEPTANDOTAClTAMENTEQUEELPLAZOPARASOLICITAR

ELARBITRAJEHABRIACADUCADO, puesto como el mismo manifiesta la carta notarial lo ha

remitió el 20 de Octubre del 2011.Eneste orden de ideas, y consecuentemente a sabiendas

de que habia cursado la carta notarial resolviendo el contrato de obra, ha iniciado un

proceso arbitral cuando el plazo de caducidad ya habria operado, y al respecto a esta

pretensión debemos indicar que lo solicitado no está ajustado a Ley. Argumentando

también que con fines didácticos manifestó que las pretensiones deducidas por el

accionante no están de acuerdo a la verdad tratando de sorprender a su Despacho y que

se le reconozca a través de un laudo arbitral derechos que no ostenta, puesto que nunca

quedo consentida como indica las resoluciones de contrato,

Con respecto a la indemnización solicitado por el accionante argumenta la demandada

Municipalidad Distrital De Simón Bolivar, que esta pretensión no tiene sustento legal alguno,

puesto que DEBERAPROBARLOEN EL PROCESOY NO SOLO TENERLOCOMO SIMPLE

ARGUMENTOPUESTOQUE LA CARGA DE LA PRUEBACORRESPONDEA QUIEN AFIRMAEL

ECHO,LOCUALNO EXISTENINGUNMEDIOPROBATORIOSOBREESTASEGUNDAPRETENSION,

LOCUALSERIAIMPERTINENTEPRONUNCIARSEALRESPECTO,

IV. ITINERARIO DEL PROCESO ARBITRAL:

(Fojas del 149 al 151) Con fecha 25 de Abril de 2012, se presenta escrito que contiene

DEMANDAARBITRALinterpuesto por el representante legal de ALTERNASSERVICIOSMULTIPLES

EIRL,la misma que es admitida mediante ResoluciónW 05-058-2012,de fecha 03 de Mayo

del 2012; mediante cédula de notificación N° 09, con fecha de recepción de mesa de

partes de la Entidad el 08 de Mayo del 2012se corre traslado de la demanda y anexos para

gue pueda absolverlo en el plazo señalado en el Acta de Instalación; con fecha 21de Mayo

del 2012 la Entidad presenta su escrito de contestación de demanda, deduciendo

~ducidad y reconvención;

( ::Ojas del 168 al 175) Con fecha 28 de Mayo del 2012, se pone de conocimiento la

reconvención propuesta por la demandada, no habiendo cumplido en su absolución

dentro del plazo legal se DECLAROENREBELDIAAL ACCIONANTE,mediante Resolución I~O

07, notificada a las partes de tal decisión mediante cedulas de notificación 012,013 donde

también se señaló fecha para la actuación de la audiencia de Conciliación Y Fijación De



PuntosControvertidos paro el 21 de Junio del 2012(Fojasdel 176al 184) Con fecha 21 de

Junio del presente año 2012.se llevó a cabo la audiencia Conciliación Y Fijación De Puntos

Controvertidos. a la cual asisfió solo el representante de la entidad. pese a que ambas

partes fueron anticipada y válidamente notificadas. acto en el cual sedispuso la actuación

de la prueba de oficio de inspección ocular. señalada la fecha para el 06 de Agosto del

2012 en las instalaciones de la obra con presencia obligatoria del ambas partes y/o sus

representantes.

(Fojas185.186)Sepuso de conocimiento el acta de constatación fisica de obra mediante

cedulas de notificación 015y 016a ambas partes.

(Fojasdel 187al 191)Con fecha ¡1de Julio del 2012.la demandada solicita ampliación de

plazo para que pueda realizarel pago por el concepto de reconvención a las pretensiones

realizadas más su cuota arbitral. y visto su incumplimiento. a través de ResoluciónN" 09 de

fecha 16 de Julio. se concedió tal potestad a la demandante conforme lo dispone el

Numeral 30 del acta de instalación de fecha 12de abril del 2012.notificados conforme a ley

mediante Cedula de Notificación o17. O ¡8. Siendo posteriormente desestimada

\

definitivamente la reconvención por falta de pago. hecho por el cual este despacho no se

pronunciara al respecto.

ajas del ¡92 al 24¡) Con fecha 19de Julio del 2012.la demandante plantea ampliación de

demanda la que es puesta de conocimiento de la demandada en la audiencia de

Actuación de Medios Probatorios, decidiéndose su suspensiónpor el termino de tres dias

hábiles; presentando la demandada escrito de absolución con fecha 25 de Julio del 2012;

siendo finalmente desestimada su pretensión de ampliación con fecha 06 de agosto

mediante la ResoluciónN° 10,señalando fecha para la continuación de la audiencia de

pruebas para el 16de Agosto del 2012,siendo válidamente notificadas mediante cedulas

de notificación números020,021;

(Fojasdel 242 al 250) Con fecha 16 de Agosto del 2012se llevó a cabo la audiencia de

lruebas tal y como consta de autos en presencia del representante del demandante, pese

(

a que ambos fueron correctamente notificados para tal reunión, acta en la cual se señaló

fecha para la realización de la audiencia de informes Orales para el 27 de Agosfo.

concediéndoles el plazo de 05 dias para efectos que los sujetos procesales cumplan en

presentar susalegatos de ley;



•
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(Fojas del 251 01257) Con fecha 27 de agosfo de 2012 se puso en conocimiento de ambas

partes el inconveniente acaecido respecto a la notificación del acta de pruebas. y

habiendo advertido la falta de pago del derecho de arbitraje. se suspendió su trámite. y

advertido el mismo con fecha 24 de setiembre del 2012. mediante boleta de pago W

000176 por el monto de SI. 3.000.00 tres mil nuevos soles. se resolvió citar a ambas partes

para el dio 22 de Octubre del 2012. notificada las partes mediante cedulas de notificación

números 026.027.

(Fojas del 258 al 150) Finalmente se dispuso la realización de lo Audiencia Especial De

Informes Orales. la misma que se realizó con fecha 22 de Octubre del 2012. habiéndose

correctamente notificados a todas las partes para tal acto ninguna de ellas se hizo presente.

donde también se dispuso el plazo de 15dias para emitir el laudo correspondiente; y:

V. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARBITRAJE Y ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO:

Conforme al Art. 138 de la Constitución Politica del Estado. se tiene que la potestad de

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus

órganos jerárquicos. en esa misma linea se tiene al Art. 139. por el cual se precisa que: "No

existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente. con excepción de la militar

rbitra/". Preceptos que convenientemente han sido desarrollados por el ilustre Tribunal

Constitucional. (Exp. N" 6167-2005-PHC/TC-Lima y últimamente Exp. N" 00142-2011-PA/TC).

Desprendiéndose que el arbitraje no desplaza al Poder Judicial ni lo sustituye sino que se

erige como una institución que complementa el sistema de justicia y que se caracteriza

básicamente por ser instrumento destinado a la solución de controversias con un claro

contenido patrimonial de libre disposición. es osi que el máximo intérprete de la Constitución

reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y

resolver los actos sometidos a su fuero. Del mismo modo se aclara que la Carga Probatoria.

es principio rector del proceso en general que la carga de probar corresponde a quien

afirma hechos que configuran su pretensión. el mismo que tiene desarrollo legal en el articulo

el Código Procesal Civil (de aplicación supletoria). En el mismo sentido este despacho

p/lama que la Valoración de la prueba. es realizada en forma conjunta en base a una

preciación razonada. sin perjuicio que en la decisión final solo serán expresadas las

valoraciones esenciales y determinantes que respondan al criterio de objetividad y a las

reglas de la sana critica. en virtud de esta última el juzgador tiene la libertad para valorar los

medios de prueba. es decir ya no está sujeto a reglas abstractas preestablecidas por ley.

pero su valoración debe ser efectuada de manera razonada. critica. lógica utilizando la



técnica de la ciencia, el derecha y las máximas de la experiencia de pertinente aplicación

a la caso, informado que de acuerdo al principio de comunidad o adquisición las pruebas

ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como

medios probatorios, pasa a perlenecer al arbitraje, consecuentemente pueden ser usadas

para acreditar hechos que incluso vayan en contra de la parle que los ofreció. Ello

concuerda con la definición de dicho principio por el cual se entiende que la actividad

probatoria no perlenece a quien la realiza; por el contrario, se considera propia del proceso,

por lo que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a

que se refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parle

que lo suministró.

En ese contexto este despacho Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y

deliberación ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las parles, así

como todos los argumentos y las alegaciones de las partes asi como todos los medios

probatorios aporlados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto, de manera que la

no referencia a un argumento o una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta

para su decisión.

VI. DETERMINACiÓN Y DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA:

Conforme ha quedado establecido en el Acta De Conciliación Y Fijación De Puntos

!T
=ontroverlidOS se analizara cada uno de ellos conforme el orden dispuesto en tal actuación,.' j en tal sentido se ha determinado lo siguiente: Que este despacho se pronuncie y ratifique el

acto unilateral de resolución del Contrato De Ejecución De Obra W 360-20lO-MDSBIA.

realizado por el demandante mediante Carla Notarial De Fecha 02 De Diciembre Del 2011;
I

del mismo modo solicita se ordene a la demandada, Municipalidad Distrital De Simón Bolivar,

a proceder con el pago correspondiente a la valorización de obra numero 06 ascendente a

la suma de sI. 46.465.02 (cuarenta y seismil cuatrocientos sesenta y cinco con 02/100 nuevos

1
soles), más los intereses legales que se hayan generado hasta el momento del pago;

prel~ndiendo también que se ordene a la demandada Municipalidad Distrital De Simón

~ Bolívar a expedir el correspondiente acta de recepción de obra, esto en función al tiempo(! transcurrido y al haberse realizado la transferencia de la acotada obra a los beneficiarios

1\ / finales; solicitando por último el pago del derecho de arbitraje sea atribuido a la

demandada y concurrentemente se ordene el pago de una indemnización por los daños y

í V pe~uicios en la que ha incurrido al incumplir el Contrato De Ejecución De Obra W 360-2010-



MDSB/A. en agravio del recurrente. consistente en la suma de SI. 16.000.00 diez mil con

00/100 nuevos soles.

Consecuentemente queda acreditado por este despacho que las controversias nacidas

con motivo del Contrato De Ejecución De Obra Na 360-201O-MDSB/A, suscrito entre la

entidad "Municipalidad Distrital De Simón Bolivar" y el Contratista "Alterna' s Servicios

Múltiples EIRL" controversias que han sido sometidas a ARBITRAJE.no están inmersos en

causal que prohíba su trámite o inhiba la competencia de este despacho; por lo que este

Arbitro Único en uso de sus atribuciones se ratifica en su conocimiento y competencia;

siendo asi, resulta preciso e imperioso analizar los hechos conforme a nuestro ordenamiento

juridico vigente. esto a efectos de determinar la procedencia legal de las pretensiones de

demanda y contestación.

VII. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

A. Determinar Si Procede Lo Primero Pretensión De Demando:

"Solicito Que Mediante Follo Debidamente Motivado Y Fundamentado esfe

centro de arbitraje Se Pronuncie Y Ratifique sobre El Consentimiento De

Resolución Del Contrato De Ejecución De Obro N" 360-2010-MDSB/A. Realizado

~ Por El Recurrenfe Mediante Corto Nofarial De Fecho 02 De Diciembre Del 201 1;"

/] Posiciones De Los Portes:

I El Demandante argumenta que debido al incumplimiento contractual devenido por la falta

de pago y la falta de recepción de la obra pese a que lo había requerido previamente,

procedió a resolver el contrato por la causal de incumplimiento de obligaciones atribuibles a

la entidad. por lo tanto solicita que el tribunal ratifique tal decisión.

La Entidad por su parte argumenta, que el que incumplió el contrato es el contratista, por lo

C'jUe--AQpuede haber consentimiento de la resolución de contrato porque ha operado la
/

CADUCIDAD en el ejercicio de su derecho.

/

V 1.- De manera preliminar este despacho se pronunciara sobre la pretensión de CADUCIDAD

deducida por la demandada Municipalidad Distrital Simón Bolivar, puesto que se trata de

una pretensión perenforia que. de no hacerlo ahora o de hacerlo en otro estadio alteraria

indefectiblemente la armonio del presente Laudo. en tal sentido según el maestro Hernando

Devis Echandia en su libro TEORIAGENERALDELPROCESO.quien afirma que "la excepción



I

V

es una especial manera de ejercer el derecho de contradicción o defensa en general, que

le corresponde a todo demandando, y que consiste en oponerse a la demanda para

atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de hecho,

que persigan destruirla o modificarla o apiazar sus efectos". Y habiéndose comprobado que

la excepción de caducidad planteada por el demandante se encuentra oportunamente

realizada, resulta preciso pronunciarse sobre ella;

2,- Antes de iniciar nuestro análisis en sentido estricto, es necesario delinear las nociones de

prescripción y de caducidad. En primer lugar, debemos recordar que el Derecho establece

los plazos de prescripción y de caducidad. en razón de fomentar la seguridad juridica;

Asimismo, debemos aclarar que no vamos a entrar a discutir si la prescripción extingue el

derecho o la acción. Más bien optaremos, en este punto y por convenir a nuestro caso, por

limitarnos a señalar nuestra conformidad con la tesis del maestro Luis Diez-Picaza, quien

considera que el objeto inmediato o directo de la prescripción son las facultades juridicas y,

más concretamente, dentro de ellas, las facultades de exigir. Al margen de esta

consideración, vamos a Emplear la terminologia adoptada por nuestro Código Civil, asi

como la lógica que se desprende de su texto. AsÍ- nos referimos a la prescripción de la

acción yola caducidad de los derechos. El maestro Diez-Picaza 124 enfatiza que, en

realidad, fundamentar la prescripción exclusivamente sobre el transcurso del tiempo

tribuye a oscurecer el panorama. Si bien se admite que el transcurso del tiempo como

hecho jurídico altera los derechos subjetivos o las relaciones jurídicas, lo cierto es que el

mismo no pertenece a la sustancia de la prescrípción. AsÍ-el citado autor llama la atención

sobre la ínexactitud en que se incurre cuando se define a la prescripción como una

extinción de derechos producida por una prolongada falta de ejercicio del derecho.

Empero esa es la concepción que se tiene de ella. En lo que respecta a la caducidad, la

misma es definida como el instrumento mediante el cual el transcurso del tiempo extingue el

derecho y la acción. en razón de la inacción de su titular durante el plazo prefijado por la ley

o la voluntad de los particulares. De lo mencionado se tiene dos conceptos básicos sobre el

ejercicio de los derechos ligados a la acción del tiempo, consecuentemente, para nuestros

efectos hay que analizar estas figuras de conformidad con nuestra Ley De Contrataciones

que es el caso que avoca a este despacho.

3.- Luego de haber analizado brevemente el tema de la prescrípción y de la caducidad,

debemos centramos en los plazos de caducidad que establecen la Ley y su Reglamento

para el tema del arbitraje. Siendo necesario recordar, en primer término, que cuando se

establece un plazo de caducidad. ello se hace porque no solamente se quiere evitar que
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quien goce de una determinada pretensión, deje de ejercerla, sino que ademós no tenga

siquiera el derecho de ejercerla. Ahora bien, tal como lo señala el primer párrafo del articulo

215 del Reglamento. «cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arlbitraje

administrativo dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175. 177, 199,

201, 209. 210 Y 211 o. en su defecto, en el artículo 52 de la Ley».En tal sentido, el Reglamento

ha establecido plazos de caducidad en el contenido de los articulados mencionados. sin

embargo. el articulo 215 del Reglamento también hace referencia a la aplicación del plazo

establecido por el articulo 52 de la Ley. en defecto del Reglamento. Entonces se tiene que:

Articulo 52.- "Solución de controversias Las controversias que surjan entre las parles sobre la

ejecución, Interpretación, resolución, Inexistencia, ineficacia, nulidad o Invalidez del

contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las parles,

debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la

fecha de culminación del contrato, considerada ésta de manera independiente". Se

entiende de una lectura somera del texto transcrito que aqui también se establece un plazo

de caducidad, a saber: cualquier momento anterior a la fecha de culminación del contrato.

y en ese sentido, lo que cabria preguntar es. efectivamente. cuándo culmina el contrato.

Para tal efecto, vamos a recurrir al articulo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado. norma

gue señala lo siguiente: Artículo 42.- "Culminación del contrato Los contratos de bienes y

servicios culminan con la conformidad de recepción de la última prestación pactada y el

pago correspondiente, ...•. Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el

contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y

presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el

Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el

Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente, De no emitirse resolución

o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación

presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales, ..•.. El

expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato". Resumiendo lo visto

hastd el momento. el Reglamento establece un plazo de caducidad más corto para la
/

1

" solicitud de arlbitraje (diez o quince dias. dependiendo de la controversia), si lo comparamos

con el plazo establecido por la Ley de Contrataciones "hasta la culminación del contrato".
I
I Al respecto. el Dr. Gonzalo Garcia-Calderón Moreira señala que dado que el articulo 2004

\ I del Código Civil Peruano establece que "los plazos de caducidad los fija la ley sin admitir,/
pacto en contrario". considera que el plazo de caducidad contemplado en e! Reglamento

es incorrecto e ilegal. o en el mejor de los casos referencial. toda vez que estos plazos se

encuentran regulados en el Código Civil. no siendo posible establecerlos a través de normas



de inferior jerarquia como un decreto supremo. dejando en indefensión al interesado al

recortársele el derecho de acceso a la justicia. esto básicamente en función al principio

rector de LEGALIDAD;

4.- En conclusión y respetando el orden jurídíco de las leyes peruanas y en aras de respetar la

s guridad juridica. este sede arbitral valida la tesis contenida en el considerando anterior.

dhiriéndonos al Art. 2004 del Decreto Legislativo W 295 Código Civil Peruano y respetando

(kl Art. 52 del Decreto Legislativo 1017 Ley De Contrataciones Del Estado. confirmando que el

¡pedida del demandante aún no ha caducado; consecuentemente. de conformidad con el

Art. 41 del D. L. 1071 Ley de Arbitraje que a la letra menciona: Inc. l. El tribunal arbitral es el

único competente para decidir sobre su propia competencia. incluso sobre las excepciones

u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad. anulabilidad. invalidez o

ineficacia del convenio arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia

controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la

controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción.

caducidad. cosa juzgada y cualquier otro que tenga por objeto impedir la continuación de

las actuaciones arbitrales. Inc. 4. Salvo pacto en contrario. el tribunal arbitral decidirá estas

excepciones u objeciones con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a

rrsudecisión relativa al fondo de la controversia. Siel tribunal arbitral desestima la excepción u

f/ objeción. sea como cuestión previa o sea en el laudo por el que se resuelve definitivamente

I la controversia. su decisión sólo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación contra

f) dicho laudo". Ergo. en atención al principio Arbitral del COMPETENZ - COMPETENZ.este

f tribunal conformado por Árbitro Único resolverá en laudo conforme a las consideraciones

~ I vertidas en cuanto a este punto.

V 5.- En segundo lugar y en cuanto a la pretensión de demanda "sobre la ratificación del

acto unilateral de resolución de contrato". hare una breve referencia a la doctrina de los

Actos Propios para explicar el fundamento de la decisión. Siendo así. la doctrina de los actos

propios busca fomentar que las personas sean coherentes en su actuar cotidiano. ya que las

expectativas razonables que dicho actuar genere en terceros. crea el marco previo para

definir la seguridad en el cumplimiento de poetas. contratos. convenios. y toda la gama de

relaciones juridicas patrimoniales que conocemos. generando dentro del marco de la

confianza de cumplimiento reciproco la buen fe con que se rige las relaciones civiles. Ergo. si

alguien actúa de tal manera que su conducta u omisión genera la apariencia 'y' la

expectativa razonable de que no se reclamará o de que no se hará uso de un posible

derecho. no puede luego pretender exigirse tal derecho contra quien confió en la



(~
apariencia de que no se recia maria, Se trata pues entonces, de una norma de buena

conducta implicita en nuestra legislación. (en nuestra norma de contralaciones lo

denominamos "consentimiento", hecho que muchas veces ha jugado en contra el propio

estado, a pesar de que este sea el creador de la norma, y ha generado responsabilidad en

1

sus funcionarios por omisión)

6.- El fundamento de este principio es claramente explicado por Augusto Morello en su libro

"Dinámica del Contrato - Enfoques", Libreria Editorial Platense: 1985.p.59" quien al respecto

señala lo siguiente: "El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha

generado - según el sentido objetivo que de ella se desprende" confianza en que, quien la

ha emitido, permanecerá en ella, pues lo contrario importaria incompatibilidad o

contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la

esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues habia depositado su confianza

en lo que creia un comportamiento agotado en su dirección de origen".

7,- En sentido similar se ha pronunciado el ilustre Jurista LuisDiez Picaza quien al respecto ha

señalado, expresamente, que si una persona pretende someter a litigio una pretensión sobre

la cual anteriormente ha señalado su conformidad, dicha pretensión debe ser

necesariamente desestimada, ello dada la obligación de actuar de buena fe de dicho

~andante, llegando a la conclusión de que la regla, que normalmente se expresa

7(1,1 diciendo que nadie puede venir contra sus propios actos, ha de interpretarse en el sentido

de que toda pretensión, formulada dentro de una situación litigiosa por una persona que

/ anteriormente ha realizado una conducta incompatible con esa pretensión, debe ser

desestimada, Ergo la conclusión de que, desde un punto de vista de derecho sustantivo, la

inadmisibilidad de venir contra los Actos Propios constituye técnicamente un limite al

ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, derivada del principio de la buena fe y

particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico juridico, un comportamiento

coherente,

8,- Más adelante, LUISDIEZPICAZO PONCE DE LEÓN en su libro "La doctrina de los propios

l/actos: un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo", Editorial Bosch: 1963.P.

(

193.ha reiterado. con claridad. el efecto de la aplicación de la doctrina en comentario: "la

inadmisibilidad de una pretensión contradictoria con los actos propios del demandante

(diría mejor si esta postura se acomoda a ambas partes del proceso). Así, dicho autor refiere

"Todo el camino que hemos recorrido hasta aquí nos ha servido para sentar esta conclusión:

el acto de formular una pretensión contradictoria con el sentido objetivo que, según la
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buena fe, debia atribuirse a una conducta anterior del mismo sujeto, es un acto inadmisible.

Es decir, si nadie puede ir válidamente contra sus propios actos y si la demanda o

contestación que porta la pretensión o contra pretensión, ha girado de manera tal que se

entienda una contradicción, que habia sido confirmada o consentida, el legitimado con tal

posición tendrá la facultad de oponerse a través de la neutralización o bloqueo de la

procedencia de esa demanda o defensa, mediante la deducción, en la contestación o

demanda de una defensa sustancial más que procesal. destinada a que el decisorio en

mérito a este hecho, desestime o valide un argumento", Ergo, de acuerdo a los

considerandos expuestos, este despacho concluye que si una parte pretende argumentar

en contra de un hecho sobre el cual anteriormente ya ha dado su CONFORMIDAD O

CONSENTIMIENTO, tal argumento o pretensión deberá ser desestimada de plano, pues el

silencio ha creado una objetiva y razonable confianza de que el derecho o la facultad no

serian ya ejercidos.

9,- En suma se tiene que a fojas 014 consta el Contrato De Ejecución De Obra N° 360-2010-

MDSB/A, derivado del proceso de ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA W 003-2010-MDSB

prim ro convocatoria "CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOSDE QUIULACOCHA 111ETAPA.

DISTRITOSIMON BOLlVAR - PASCO" para la cual fuera presupuestado la suma de SI.

868,812.28 (OCHOCIENTOS SESENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 28/100 Nuevos

Soles) por tal servicio; del mismo modo consta en autos a fojas 069 copia del cuaderno de

obra conde se acredita que la fecha de inicio de obra es calculada desde la fecha en la

que se hizo entrega del terreno con fecha 24 de Junio del 2010, fecha a la cual tras

adicionarle la Aplicación De Plazo N° 01 por 23 días calendarios aprobada con Resolución

De Alcaldia W 1230-2010-MDSB/A de fecha 23 de diciembre del 2010, se concluye que la

/

fecha legal de termino de obra es el 13 de enero del 2011, Y considerando que se ha

~

creditadO mediante el cuaderno de obra que corre a fojas 093, el Asiento W 086 donde el

rElfidente de obra Ing. JULIO MARTINEZQUISPE,comunica al Supervisor Ing, LUISENRIQUE

ENCISO FLORES,la culminación fisica de obra, solicitando la verificación de las partidas

ejecutadas para su actuación conforme lo dispone el Art, 210, Del Reglamento De La Ley De

I Contrataciones Del Estado DS W 184-2008-EF,y a su vez éste lo corrobora mediante el

asiento del cuademo de obras W 087, autorizando al contratista solicitar a la entidad la

CONFORMACION DELCOMITÉ ESPECIALDE RECEPClONDEOBRA, por lo que este despacho

ha acreditado el cumplimiento oportuno de las obligaciones con cargo al contratista, y

como hemos narrado en el acá pite de argumentos de demanda queda acreditado que a

fojas 119 consta las cartas simples donde el demandante solicita a la entidad de manera



reiterada la conformación del comité de recepción de obra, consecuentemente también

queda acreditado que los operadores legales y administrativos de la Municipalidad Distrital

De Simón Bolívar la han omitido inexplicablemente, incumpliendo lo dispuesto por el Art. 210

del reglamento de la ley de contrataciones que literalmente prescribe lo siguiente: "En la

fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras

y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de

cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no

lo indicado por el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de

la obra, la Enfidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días

slguienfes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité

estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente

ingeniero o arquitecto. según corresponda a la naturaleza de los trabajos. y por el inspector

o supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20) dios siguientes de realizada su designación,

el Comité de Recepción, junto con el contratista. procederá a verificar el fiel cumplimiento

de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que

sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

CuLminada la verificación, y de no existir observaciones. se procederá a la recepción de la

obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta de

, Recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité y el contratista" siendo así, y, ¡ diligencia de constatación fisica realizada con fecha 06 de Julio que la demandada ha

.J procedido a entregar en uso definitivo la obra "CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOSDE

QUIULACOCHA 111ETAPA. DISTRITOSIMON BOLlVAR - PASCO" a sus beneficiarios finales

Municipalidad Del Centro Poblado De Quiulacocha, hecho que constituye un atipico que es

preciso corregir.

V10.- En ese orden corre a fojas 125 carta de requerimiento de fecha 20 de Octubre del 2011,

. donde consta que se emplazó a la demandada en el siguiente extremo: "De conformidad

con Cláusula Vigésimo Segunda del Contrato De Ejecución De Obra N" 360-20 1O-MDSBIA. y

retomando el correcto procedimiento administrativo, en aplicación del Art. 1690 del

Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado OS N" IB4-200B-Ef, SE LE REQUIEREa

) efectos de que en el plazo de 15OlAS CALENDARIOS CUMPLA CON: 1. HACER EFECTIVOEL

PAGO DE LA VALORIZAC/ON DE OBRA N° 06, 2. HACER EFECTIVO EL PAGO DEL ADICIONAL

DEDUCTIVO DEOBRA (pedido que fuera solicitado mediante ampliación de demanda y que

será objeto de pronunciamiento más adelante) 3. ENTREGAREN IGUAL PLAZO EL ACTA DE



RECEPC/ON DE OBRA esto BAJO EXPRESO APERCIBIMIENTO DE PROCEDER A RESOLVER DE

MANERA TOTAL Y UNILATERAL EL CONTRATO DE EJECUClON DE OBRA. Y comunicar tal acto

administrativo al OSCE, e iniciar las acciones civiles y penales que corresponden."

Consecuentemente también fluye de autos a fojas 121,actuado de fecha 2Bde Noviembre

del 2011, donde consta que el demandante procedió a resolver el Contrato de Ejecución

De Obra W 360-201O-MDSB/A. por incumplimiento de obligaciones esenciales,

consecuenfemente de conformidad con el Art. 170 del Reglamento que prescribe los

Efectos De La Resolución: Si la parle perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías

que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños

y perjuicios irrogados ..... Si la parle perjudicada es el contratista. la Entidad deberá

reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios. irrogados, bajo

responsabilidad del Titular de la Entidad ..... Cualquier controversia relacionada con la

resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o

arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución.

Vencido este plazo sin que se haya Iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá

que la resolución del contrato ha quedado consentida." También tluye de autos a fojas 120,

que con fecha 05 de diciembre del 2011, en presencia del Abogado Notario Dr. LUIS

ALBERTO HUARANGA NAVARRO, quien constato la existencia de la obra osi como la

¡;¡.~ncurrencia de los funcionarios de la entidad de conformidad con el Art. 209 del

Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado.

12.- De lo narrado se ha evidenciado que la Municipalidad Distrital De Simón Bolivar, ha sido

/ correctamente emplazado por el demandante ALTERNASSERVICIOSMULTIPLESEIRL asi

./ consta de los documentos a los cuales se ha hecho referencia donde figura los sellos de

recepción correctamente impresos en los mismos; concluyéndose que la demandada ha

tenido la oportunidad de ejercer su defensa en el modo y tiempo oportuno y bajo la figura

que hubiera estimado conveniente, empero LA JUSTIFICACiÓN DE ESA INACCiÓN

Jt--ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O LA RAZÓN DEL ACTUAR OMISO DE LOS FUNCIONARIOS

/' I MJNlClPALES NO ES MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO DE ESTE DESPACHO ARBITRAL, sin

embargo, se ha acreditado documentalmente que pese al requerimiento realizado y con la

carta notarial de resolución de contrato comunicado por el demandante, NO HA HABIDO

REACCION ALGUNA DE LA ENTIDAD,dejando transcurrir el plazo indicado en el Art. 170 del

Reglamento De La Ley De Contrataciones D.S.W lB4-200B-EF,consintiendo por transcurso

del tiempo y debido al silencio de la entidad el acto de resolución de contrato. Ergo, en

remisión de los considerandos números 05, 06, 07, OB,donde me he pronunciado sobre la
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incompatibilidad de no poder argumentar en contra de un acto del cual se tuvo

conocimiento (máxime si lo ha consentido) habiendo el acto ya quedado firme, este

despacho valida y ratifica la resolución de contrato parcial practicada por el demandante

por haber observado la ley en su integridad y por haberse acreditado el consentimiento de

la Municipalidad Distrital De Simón Bolivar.

13.- En lo concemiente a la pretensión de indemnización a la que se hace referencia en el

segundo párrafo del Art. 170 de Reglamento De La Ley. este debe ser analizado en

concordancia con el articulo 1321del Código Civil vigente, establece que: "Queda sujeto a

la indemnización de daños y perjuicios quién no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa

inexcusable o culpa leve .... El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el

Lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución r ... )" En

el presente caso la falto de cobro por la valorización dejada de percibir y la falta de

recepción de obra, han originado que el demandante resuelva el contrato en esos

extremos, con las implicancias que ese hecho acarrea, en tal sentido, debe ser entendia

como daño por lucro cesante, siendo osi es preciso determinar con claridad la naturaleza

resarcitoria en el ámbito de las relaciones obligacionales. A este respecto es de adelantar

que este Tribunal Arbitral adopta una postura particular y apegada a la real naturaleza de

las prJensiones indemnizatorias en el ámbito de la responsabilidad contractual. En ese
I

sentido. siguiendo al profesor Emilio Betti (Teoria General de las Obligaciones, 1,trad. Esp,

M¿';;rid, 1969,pp.2a9 y 5gts.) quien con maestria explica que la responsabilidad contraclual

~eriva de la pérdida para el acreedor del commodum obligationis, es decir, de la falta del

resultado de la cooperación debida, falta que establece el nexo entre el obligatio y el actio

in personam, lo que habilita la ejecución forzosa que, en última instancia, se resuelve en la

indemnización de daños y perjuicios, para alcanzar el id quodinterest del acreedor, siendo el

medio para restablecer la cooperación debida. En tal sentido, considerando que la

formación de la responsabilidad obligacional no es a partir del principio "alterum non

laedere", SE QUIERE DEJAR EN CLARO QUE EL FUNDAMENTO DE LA INDEMNIZACIÓN EN ESTE

ÁMBITO ESTÁ DADO POR EL INCUMPLIMIENTO Y NO EN EL DAÑO DERIVADO DE Él, como
J

sucede en la responsabilidad extracontraclual. En tal sentido, y conforme a lo que se tiene

probado en este proceso, La Entidad ha incurrido en una serie de actuaciones que no se

condicen con su posición de entidad pública que debe ser la primera en observar el

principio general de legalidad, todo lo contrario valiéndose de interpretaciones no acordes

con el sentido y espíritu de los dispositivos legales en materia de contratación pública ha



incumplido obligaciones contracluales haciendo que el demandante se vea diferido

indebidamenfe en la satisfacción de su derecho de crédito. Asi de una revisión objetiva en

el caso de autos. se desprende que La Entidad ha actuado con CULPA INEXCUSABLE al no

~stificar por ejemplo la negativa de pago de la valorización, el excesivo tiempo en

Itecepcionar la obra, y en DOLO al entregar lo obra a sus beneficiarios finales sin que medie

ocia de recepción formal de obra, inobservando la buena fe que debe primar en toda

relación obligacional; en base a lo mencionado se demuestra la culpa inexcusable y dolo

en la acluación del demandado, por lo que calificando en el ámbito de la responsabilidad

civil obligacional esta tiene como secuela el resarcimiento correspondiente de los mismos.

En tal sentido, habiendo quedado delimitado la real naturaleza de la responsabilidad

obligacional. el cual no debe ser entendida a partir de las premisas que erigen la

responsabilidad por ilícito civil; pues la ratio de la responsabilidad obligacional está en el

quebrantamiento de la preexistente relación obligatoria imputable a la parte en donde se

verifica el incumplimiento, siendo que de no encontrase su efeclividad a partir de cierta

forma de cumplimiento forzoso, tiene lugar la tutela a través de la indemnización de daños y

pe~uicios, para a través de ello restablecer la cooperación debida surgida de la regla

contraclual. Siendo así. considerando que el no pago oportuno deviene en culpa

inexcusable, existe una consecuencia lesiva inmediata y directa; por lo que habiéndose

~nfigUradO la acluación lesiva dentro de un programa, resulta pasible el resarcimiento los

que deberán efecluarse considerando las previsiones legales contenidos en el articulo 1332

/ del Código Civil vigente, que establece: "Si el resarcimiento del daño no pudiera ser

probado en su monto preciso, deberá fijarlo el Juez con valorización equitativa", y estando

) en atención al segundo párrafo del Art 170 del Reglamento De La Ley, esto es procurando

que la indemnización reclamada comprenda en lo posible el monto necesario a fin de

colocar a la parte aclara en la misma situación jurídica en que se encontrarían si la

obligación hubiera sido cumplida; consecuentemente, este despacho con el críterio de libre

valoración de las pruebas asume el monto de la indemnización por el consentimiento en la

resolución de contrato en la suma de SI. 20,000.00veinte mil nuevos soles; ergo este tríbunal
I "

conformado por Arbitro Unico resolverá en laudo conforme a las consideraciones vertidas en

cuanto a este punto.

/ B. Determinar Si Procede La Segunda Pretensión De Demanda:

Solicita que mediante laudo que contenga fallo inimpugnable, se ordene a la

demandada, Municipalidad Distrital De Simón Bolívar, a proceder con el pago



correspondiente a ta valorización de obra numero 06 ascendente a la suma de

sI. 46.465.02 (cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco con 02/1 00

nuevos soles). más los intereses legales que se hayan generado hasta el

f '0.010'" D. 'a, 'arlo,

~ El Demandante argumenta que pese a la conformidad realizada sobre la conclusión total de

\~ la obra "CONSTRUCCIÓN DELLOCAL MULTlUSOSDEQUIUACOCHA 111ETAPA.DISTRITOSIMON

"\ BOLÍVAR- PASCO" y habiendo solicitado el pago por el concepto de la valorización W 06.

este nunca fue satisfecho por la entidad, por lo tanto solicita que el tribunal obligue a la

demandada a realizar tal pago más intereses legales.

La Entidad por su parte, no realiza argumentación alguna sobre este pedido realizado por el

demandante.

1.- Prima facie este despacho Arbitral considera necesario tener en cuenta el principio de

Pacla Sunt Servando, de aplicación al presente caso. Este principio se encuentra recogido

en el Art. 1361 del Código Civil Peruano, de la siguiente manera. "Artículo 1361.-

Obligatoriedad de los contratos.- Los contrafos son obligatorios en cuanto se haya

erresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la

voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla". Como se

'/ / puede apreciar, la característica príncipal de dicho principio es que los contratos son

~v obligatorios respecto a aquello acordado libremente por las partes. En tal sentido, este

despacho considera que este principio si resulta aplicable al presente caso, puesto que ha
~I

de enfatizar que la voluntad de las partes plasmada en un acuerdo escrito debe ser

cumplida obligatoriamente.

1

2.- El Pacta Sunt Servando adquiere sentido bajo la lógica que la autonomia de la voluntad

de las parles, es la que sustenta a su vez, en gran medida la normativa civil en materia de

antro tos. En efecto, la lógica de la regulación en materia civil consiste en permitir que los

i~dividuos desarrollen relaciones de cooperación que les permitan intercambiar bienes y

servicios en el mercado, logrando osi satisfacer sus necesidades. Para tales efectos, el

ordenamiento peruano ha dotado a los individuos de la facultad amplia de autorregular

tales relaciones de intercambio, en la medida que entiende que son los propios individuos

quienes se encuentran en mejor posición para determinar aquello que resulte más

conveniente a sus intereses. El Art. 1354 del Código Civil Peruano, recoge dicha autonomia



de los particulares, al señalar que" Las partes pueden determinar libremente el contenido

del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo", de lo

dicho se deriva una regla básica: Es necesario que el ordenamiento no solo garantice la

libertad para generar relaciones contractuales, sino que también las dote de exigibilidad.

Justamente es esta garantia de dicha exigibilidad u obligatoriedad de los acuerdos lo que

doctrinaria mente se conoce como el principio de Pacta Sunt Servando, según el cual los

acuerdos son ley entre las partes. Como se puede apreciar, este principio general del

derecho no es otra cosa más que la necesaria contrapartida del principio de autonomia

privada, en la medida que sirve como mecanismo para dotar de eficacia a ésta última,

ergo este principio es de aplicación general.

3.- En materia de Contrataciones Del Estado se ha definido al contrato en el numeral 13del

anexo de Definiciones del Decreto Supremo W ¡84-2008-EF Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, donde se colige que el Contrato es el "Acuerdo Para Crear,

Regular, Modificar O Extinguir Una Relación Jurídica Dentro De LosAlcances De La Ley Y Del

Reglamento." Es decir, este es un concepto estrictamente definido para la relación

contractual entre el Estado y los particulares, concebida como una relación de dos partes,

siendo la única particularidad que una de ellas es el "Estado" sin embargo ello no significa

que no se conciba incumplimiento contractual en este marco de contratación, es más, la

rxperiencia ha enseñado que es el ESTADOrepresentado a través de todas las instituciones

públicas del país, curiosamente es la que más incumple total o parcialmente los contratos,

ello se debe en gran medida a la falta de capacitación de los funcionarios públicos y otras

causales que no son motivos del presente laudo, empero se puede concluir que la

CAPACIDAD DE INCUMPLIMIENTOestá lígada a a'mbas partes contractuales

4.- Ahora bien, en atención a los fundamentos anteriores, el cumplimiento de un contrato

está íntimamente ligado a la obligación que ella reside, puesto que se ha perfeccionado

I y?b jo circunstancias mutuas como la buena fe: también queda claro que un incumplimiento

V contractual generana Inmediatamente la obllgaclon de Indemnizar el posible dono que se/11 ha generado con motivo de ese incumplimiento, así lo ha entendido el Art. 1321del Código

Civil y el Art. 170 In Fine del Reglamento De La Ley, "esa es la regla general": bien, en este

\

estadio este despacho asume la Doctrina Española Respecto A La Indemnización Por El

Incumplimiento Contractual. es decir, que a diferencia de una responsabilidad

, extracontractual la cual necesita obligatoriamente la PROBA~jzAde quien supuestamente

ha sufrido un daño: en la responsabilidad CONTRACTUAL,el deber de indemnizar solo se

acreditaria con el simple y llano hecho de su INCUMPLIMIENTO, entonces si existe un



incumplimiento debe existir un resarcimiento, salvo que de por medio exista condiciones de

inejecución relacionadas al caso fortuito, la fuerza mayor, o la diligencia ordinaria que

eximen de responsabilidad al momento de indemnizar;

5.- En el caso que nos ocupa, el contrato público que ha ligado a ambas partes nació con

el otorgamiento de la Buena Pro en el proceso de ADJUDICACION DIRECTAPUBLICA N" 003-

201O-MDSBI CONVOCATORIA "CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOSDE QUIULACOCHA 111

ETAPA.DISTRITOSIMON BOLlVAR- PASCO" y se materializo con el Contrato De Ejecución De

Obra N° 360-20 lO-MDSB/A. de fecha 23 de Junio del 2010, el mismo que en sus cláusulas

DECIMA y DEClMA QUINTA - De La Municipalidad - Punto Tercero, de las cuales claramente

se puede advertir que se ha establecido la obligación esencial de la entidad de realizar el

pago de las valorizaciones solicitadas por contratista; consecuentemente constituye

obligación contractual de la entidad, a la cual debió ser de aplicación el Art. 42 de la ley

27444, que al respecto de la documentación presentada por el administrado menciona;

Presunción de veracidad 42. I Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados

por quien hace uso de ellos, osi como de contenido veraz para fines administrativos, salvo

~

rueba en contrario; bajo este precepto los documentos presentados, tanto por el

contratista y el supervisor de obra debieron ser valoradas conforme lo indica el precitado

/ artículo, máxime si de conformidad con el Artículo 197, del Reglamento De la Ley De

Contrataciones Del Estado Decreto Supremo 184-2008-EF (Valorizaciones y Metrados) "Las

valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último dio de

cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. En el caso

de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las

valorizaciones se formularán en función de los Metrados ejecutados contratados con ios

precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales

de gastos generales y utilidad del valor referencial. El sub total osi obtenido se multiplicará

por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará,

de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas";

6.- Se tiene la existencia de la Carta N" 0020-2011/ALTERNASde fecha 20 de junio del 2011,

donde el demandante solicita el pago de la valorización de obra N" 06 correspondiente al

mes de diciembre del 2010 a enero del 2011, por e! monto de SI. 46.465.02 (cuarenta y seis

mil cuatrocientos sesenta y cinco con 02/100 nuevos soles) valorización que no fuera

tramitada conforme a ley y que no fuera objeto de pronunciamiento de la entidad,



( concluyéndose que debió realizarse el pago de la mencionada valorización, par reunir los

requisitos exigidos por ley (contrario sensu el actuar correcto de la entidad hubiese sido

bservar tal solicitud de pago y la hubiere rechazado, empero eso no ocurrió o en su

detecto no se advierte de autos); del mismo modo se debe tener en cuenta La Oportunidad

Del Pago De La Valorización de conformidad con el Art, 180Y 181del Reglamento De La Ley

De Contrataciones: siendo que en este caso la demora en el pago de la valorización,

generará intereses legales de conformidad con el Art. 48 de la Ley De Contrataciones

Decreto Legislativo N° 1017; por lo tanto, este Despacho Arbitral ha evidenciado

incumplimiento contractual atribuible a la entidad, puesto que de autos no fluye

documental alguna que justifique el incumplimiento deliberado de la entidad, tampoco se

advierte de su contestación de demanda argumento válido que inhiba o enerve

pronunciamiento respecto de este punto, siendo asi. este tribunal conformado por Árbitro

Único resolverá en laudo conforme a las consideraciones vertidas en cuanto a este punto.

C. Determinar si procede la Tercera Pretensión De Demanda:

La Entidad por su parte, no realiza argumentación alguna ni aporta documental como

dio de prueba sobre este pedido realizado por el demandante.

/
1.-Al respecto de esto punto, creo necesario realizar un análisis de lo que en teoria deberian

hacer todas las entidades públicas luego de que una "obra o servicio" hayan sido

realizadas; en efecto, el presupuesto esencial para la procedencia de la liquidación técnica

y financiera de obra, tal y como lo describe el Reglamento De La Ley De Contrataciones Del

Estado DS W184-2008-EF, en cuanto se refiere a su Ari. 21les literalmente lo siguiente: ;;EI

contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y

cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dios o el equivalente a un décimo

Solicita que se ordene a la demandada Municipalidad Distrital De Simón Bolívar a

expedir el correspondiente oda de recepción de obra, esto en función al tiempo

transcurrido y al haberse realizado la transferencia de la acotada obra a los

beneficiarios finales;

lt~Siciones De Las Parles:

, El Demandante argumento que no se ha seguido el tramite dispuesto en el Art. 210 del

Reglamento De La Ley De Contrataciones, y sin el Acta De Recepción De Obra la
f

demandada ha procedido o realizar lo entrega de la obra a susbeneficiarios finales por lo

tanto solicita que el tribunal obligue a la demandada a entregar el acta de recepción.



(1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado DESDE ELDíA

SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. Dentro del plazo móximo de sesenta (60) días de

recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por

el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para

que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.", entonces legal y

formalmente es el ocio de RECEPClON DE OBRA. es un precedente con relevancia

sustancial, puesto que habilita la continuación del procedimiento de contratación: y, algo

que me atrevo a asegurar: Es Un Requisito Sine Qua Non. ya que no se concibe la

liquidación sin el requisito previo que sería el ocia de recepción de obra o del servicio,

puesto que en realidad se trata de una conformidad más formalizada y más solemne,

decimos esto porque para llevarla a cabo se necesita reunir ciertos pasos, 105 mismos que se

encuentran detallados en el Art. 210 del Reglamento de la ley: "Recepción de la Obra y

plazos l. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el

cuaderno de obras y solicifará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un

plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la

Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente .... En caso que el inspector o supervisor

verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de

recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del

inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante

de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza

de los trabajos, y por el inspector o supervisor ..... En un plazo no mayor de veinte (20) días

siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista,

procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones

técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento

de las instalaciones y equipos ... oo. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se

procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha

indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del

comité y el contratista". Por tanto se puede concluir que el correclo acluar de la entidad

debió de ceñirse a lo estriclamente establecido en el Reglamento de la Ley de

contrataciones, es decir, que a la culminación de la obra debió seguir la conformación del
/

comité especial a efeclos de decepcionar la obra, para posteriormente proceder a su

liquidación:

2.- Luego de lo mencionado abordamos lo ocurrido con la MuniCipio Distrital Simón Bolivar-

Paseo, la que al parecer habría acluado sinobservar el procedimiento establecido en la ley



/ y reglamento de contrataciones, habiéndose generado un hecho atipico en el sentido que

abría oficialmente cedido en uso definitivo a sus beneficiarios finales la obra

'CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS DE QUIULACOCHA 111ETAPA. DISTRITO SIMON

BOLlVAR - PASCO", esto se evidencia del panel fotográfico que se consta en el acta de

inspección ocular que corre a fojas 184, de fecha 06 de Julio del 2012, donde entre otras

cosas se ha acreditado que la obra en mención se encuentra posesionada por las oficinas

del Municipio Del Centro Poblado Menor De Quiulacocha comprensión del Distrito De Simón

Bolivar, a cargo de la Alcaldesa Sra. DENIS VIOLETA CRISTOBAL ORTIZ, donde también

funciona las oficina de la Gobemación Del Distrito, del mismo modo se acredito el

funcionamiento de diversas oficinas propias del pueblo de Quiulacocha, además de haber

comprobado que los salones destinados a reuniones púbicas y sociales habrían sido

constantemente utilizados, esto se evidencia del panel fotográfico que se adjunta al acta

de constatación física; del mismo modo se hicieron algunas observaciones tales como que

existen problemas relacionados al drenaje pluvial del techo principal y que esto está

afectando con humedad a los demás pisos inferiores, hecho que también fuera acreditado,

entre otras cosas que son producto del transcurrir natural del tiempo y del uso cotidiano

como el desgaste de la pintura y de algunos componentes tales como pisos, es la más

importante; sin embargo debe quedar claro que la obra bajo Litis, se encuentra en uso

aproximadamente hace un año, por lo que el objetivo de la constatación ocular dispuesta

por este despacho arbitral, no fue el verificar si la obra está técnicamente bien ejecutada,

puesto que ese fue el trabajo del SUPERVISORDE OBRA Y DEL PERSONALADSCRITO A LA

OFICINA DE OBRA O LA QUE HAGA LASVECES(dicho sea de paso existe la conformidad que

la obra fue concluida al 100%dentro del plazo legal acreditada por el propio supervisor de

obra, quien representa a la entidad en el control de la obra fojas 092 - 093), sino que verificar

el uso de la misma puesto que es matería de controversia sometida a arbitraje, hecho que

fue acreditada fehacientemente y corroborado por la alcaldesa del Municipio Del Centro

Poblado Menor De Quiulacocha quien participo en la ceremonia de entrega oficial de obra;

3,- Que, conforme se advierte de autos, se ha acreditado el uso de la obra sin que de por

medio exista un acta de recepción que valide tal actitud de la entidad, consecuentemente

se ha creado un vacio administrativo que es preciso corregir a efectos de dar cumplimiento

a lo dispuesto por el Art. 211 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado DS W

184-2008-EF,es decir que el expediente de contratación pueda ser correctamente cerrado

a través de la procedencia legal de la liquidación técnica y financiera de obra y su posteríor

aprobación, empero nos ceñiremos al tema particular de la recepción de obra;



I
4.- Que, como lo hemos mencionado en el considerando primero de esta pretensión, el acta

de recepción es el paso previo a la liquidación, no concibiéndose liquidación sin éste,

consecuentemente nuevamente se ha acreditado incumplimiento contractual con

responsabilidad para la Entidad, lo dicho se acredita de la CALUSULAVIGESIMA TERCERAdel

contrato de ejecución de obra que unió a ambas partes. que taxativamente prescribe la

obligación con cargo a la DEMANDADA. de recepcionar la obra tal y como lo dispone el

Art. 210 del Reglamento de la Ley, máxime si de por medio existe constancia del supervisor

que carre a tojos 126, requerimiento realizado mediante Carta N° 0018-2011falternas de

fecha 20 de junio del 2011. y carta notarial de requerimiento previo a resolución de contrato

de fecha 20 de Octubre del 2011. inacción administrativa de la entidad que ha permitido

que el demandante acredite el daño sufrido; consecuentemente corrigiendo el vacío legal

encontrado y el hecho atipico evidenciado, corresponde a este despacho disponer su

corrección o rectificación en esfrictu sensu, ordenando a la demandada Municipalidad

Distrital Simón Bolivar a entregar el ACTA DE RECEPCiÓN DE OBRA sin la consignación de

observaciones, esto debido al tiempo transcurrido y al uso que la obra ha sufrido en

desmedro de los intereses y derechos del demandante, dejando a salvo el derecho de la

entidad de actuar conforme a su criterio trascurrido esta etapa de la contratación, es decir

L(en la etapa de Liquidación de Obra y luego tal y como lo dispone el Art. 50 del DL. W 1017,

aspectos que ya no son susceptibles de pronunciamientos por parte de este tribunal;

I

1

5.- Del mismo modo como lo menciona el inciso 7 del Art. 210 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones con el Estado que; SI PORCAUSAS AJENAS AL CONTRATISTALA RECEPCIÓN

DE LA OBRA SE RETARDARA. SUPERANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOSEN EL PRESENTE

ARTíCULO PARA TAL ACTO, EL LAPSO DE LA DEMORA SE ADICIONARÁ AL PLAZO DE

EJECUCIÓN DE LA MISMA Y SE RECONOCERÁ AL CONTRATISTALOS GASTOS GENERALES

DEBIDAMENTEACREDITADOS, EN QUE SEHUBIESEINCURRIDO DURANTELA DEMORA. Siendo

)

así. resulta una justiticación suficiente para este despacho y una necesidad para el

demandante contar con un Acta de Recepción de Obra por ser su derecho y haberse

constituido en obligación para la entidad, correspondiéndole el derecho dispuesto uf supra

a disponerse en etapas posteriores por el demandante, disponiéndose también a manera

de sugerencia para la entidad que el comité deberá ser conformado de acuerdo al

segundo párrafo del inciso 1 del Art. 210 del Reglamento De La Ley De Contrataciones,

referido a la Recepción de la Obra, esto a efectos de no acarrear nulidades futuras; siendo

así. este tribunal conformado por Árbitro Único resolverá en laudo conforme a las

consideraciones vertidas en cuanto a este punto.



D. Determinar si procede la Cuarla Pretensión De Demanda:

Solicita que se obligue a la demandada, a pagar los costos del presente proceso

arbitral y concurrentemente, la indemnización por los daños y perjuicios en la

que ha incurrido al incumplir el Contrato De Ejecución De Obra N° 360-2010-

MDSB/A en agravio del recurrente, consistente en la suma de SI. 16,000,00 diez

mil con 00/100 nuevos soles, como resarcimiento económico por los daños

causados a la demandante,

Posiciones De Las Parles:

El Demandante argumenta que ha sufrido en detrimento patrimonial al contratar servicios

legales especializados para su defensa en el presente proceso arbitral. y que se le deberia

obligara a la demandada a pagar los costos administrativos del proceso.

La Entidad por su parte, rechaza el pago de ia indemnización puesto que el demandante no

ha probado fehacientemente tales gastos irrigados. y considerando que ia carga de la

prueba corresponde a quien afirma los hechos, solicita que este pedido sea declarado

improcedente.

1.- Al respecto, se ha dejado claro en el Capítulo V de este pronunciamiento, que la carga

de la prueba le corresponde a quien efectivamente afirma los hechos, en este extremo si
)

bien es cierto el demandante alega el daño en su patrimonio producto de la defensa

procesal para este caso, no lo ha acreditado materialmente con la aportación de medio

probatorio que acredite tal detrimento, ergo solo por ese hecho debe ser desestimada tal

petición, empero respecto a los costes de administración del presente proceso arbitral. el

criterio de este despacho es el que está contenido en el numeral 29 del Acta De Instalación

De Tribunal Arbitral Con Arbitro Único de fecha 12 de Abril del 2012, en ese contexto se ha

acreditado de autos que el demandante ALTERNASSERVICIOSMULTIPLESEIRL se ha

subrogado en el pago de los costos procesales atribuidos a la demandada MUNICIPALIDAD

DISTRITALSIMON BOLlVAR monto que deberá ser reembolsado por la demandada, quien

con esta conducta manifestó el interés que tenía en resolver esta controversia, por cuanto

adicionalmente se le reconocerá de manera proporcional el pago cubierto por el concepto

de gastos realizados por la constatación ocular, lo que se tomará en cuenta al momento de

emitir el fallo definitivo.



v

Por ultimo este despacho arbitral dejo constancia que paro lo expedición de este laudo se

o analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes. examinando las

pruebas presentados por estas de acuerdo o las reglas de lo sano critico y 01 principio de lo

libre valoración de la prueba recogido en el Articulo 37 de La Ley De Arbitraje y que el

sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia.

al margen de que algunas de las pruebas presentadas o acluadas y algunos de los

argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente

laudo.

Por las razones expuestas. de acuerdo con lo establecido en el acla de instalación y de

conformidad con El Reglamento Del Centro De Arbitraje Nacional De Lo Cámara De

Comercio E Industrias De Huánuco y estando o lo dispuesto por la Ley De Arbitraje este

tribunal arbitral constituido por arbitro único. Enderecho.

LAUDA

PRIMERO: En cuanto a la Excepción De Caducidad planteada por la demandada

Municipalidad Distrital Simón Bolivar- Pasco. se resuelve declararla IMPROCEDENTE.

SEGUNDO: Al Primer Punto Controvertido. Declarar FUNDADO. en consecuencia este

despacho ratifica el consentimiento de la Resolución De Contrato Parcial del Contrato De

Ejecución De Obra N" 360-201O-MDSB/A.siendo asi SE ORDENA a la Municipalidad Distrital

De Simón Bolivar de Pasco o cumplir con realizar el pago ascendente a la suma de SI.

20.000.00 (Veinte Mil Con 00/100 Nuevos Soles) por el concepto de indemnización por el

daño causado al demandante.

TERCERO: Al Segundo Punto Controvertido. declarar FUNDADO. en consecuencia SE ORDENA

a la Municipalidad Distrital Simón Bolivar- Pasco. a proceder con el pago correspondiente a

la valorización de obra Numero 06 ascendente a la suma de sI. 46.465.02 (cuarenta y seismil

cuatrocientos sesenta y cinco con 02/100 nuevos soles). más los intereses legales que

calculen en ejecución de laudo.

CUARTO: Al Tercer Punto Controvertido. Declarar FUNDADO. en consecuencia SE ORDENA a

la Municipalidad Distrital Simón Bolivar - Pasco, a expedir el Acla De Recepción De Obra sin

consignar en ella observaciones de ninguna naturaleza.



QUINTO: Al Cuarto Punto Controvertido. Declarar FUNDADA EN PARTE. en consecuencia SE

DESESTIMA la indemnización solicitada por el demandante y SE ORDENA a la Municipalidad

Distrital Simón Bolivar - Paseo. cumpla en abonar el pago a favor de la demandante

ALTERNASSERVICIOSMÚLTIPLESEIRL.por el concepto de gastos administrativos del proceso

arbitral la suma de SI.3.000.00 (Tresmil con 00(100 nuevos soles)y por el concepto de gastos

de inspección ocular la suma de SI. 150.00 (Ciento cincuenta con 001100 nuevos soles)esto

en el plazo de Diez (10) dios hábiles. contabilizados desde el dio siguiente de la recepción

del presente Laudo.

SEXTO: DISPÓNGASE que el Secretario Arbitral cumpla en remitir una copia del presente

Laudo al Organismo Supervisorde las Contrataciones del Estado para su correspondiente

publicación conforme a Leydentro del plazo de 05 dios subsiguientes.

Asi lo mando. ordeno y suscribo en virtud de mandato constitucional: NOTIFICANDO a las

partes con las formalidades de Ley.

za Trelles - Árbitro Único
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