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LAuuO ARBITRAL DE DERECHO

Huánuco 21 de diciembre de del 2012

DEHANDANTE B28~A CONTRATISTAS S.A.C.

DEMANDADO Municipalidad Distrital de Fundición de Tinyahuarco
- PCiSCO

l. ANTECEDENTES:
Que, con fecha 23 de junio del 2011 la Municipalidad
Distrital de fundición de Tinyahuarco-Pasco debidamente
::epresentado su _l\.lc3.1de Abog. Osear .1'~lcide.::; Espinoz3.
Trelles y el Gerente General de la Empresa BERNA
Contratistas S.A. e señor Manuel Berna Aire, suscribieron

el contrato N° 085 - 2011 - A-MDFT, denominado "AMPLlACION
y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE y

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO - TERCERA
ET!'.PA".
En ]a el ausu la decimo octavo, se encuentra establecida el

convenio arbitral que a la letra dice "Todos los

la misma, incluidos los que se refieran a su nulidad,

conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación

conjuntamente con las bases que forman parte integrante de

manerade
procedimientos

alternativamenteo

resueltosserán
mediant.e

el mismo que se interpretara

conciliación

invalidez,
inApelAble>,

e

judicial 'de

resolución
defini.t.ivA

extra

establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
Estado DS. 184 - 2008 EF". Cualquiera de las partes

someter la controversia generada, al procedimiento

del presente contrato,

arbitraje AD D HOC según señalado en el articulo 214 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
Laudo que emitirá el Tribunal ~~~rbitral en caso de tal

procedimiento y pronunciamiento, es definitivo e

inapelabl_e~_y_ tiene el valor de cosa juzgada,-- siendo
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ej ecutable como UIla .::;entenc.l.a j udlcidl; en cOfl.:::;ecuencia

estando a las normas invocadas dentro del convenio
arbi.tral ~n el pr~sent!? caso al insta.lar.s!'? el Tribuna.l

Arbi tral se tomo

legales vigentes,
Legislativo 1017

artículo 165 del

la decisión de aplicar los

por lo que en aplicación
"Ley de Contratación del
Decreto supremo 184

dispositivos
del Decreto
Estado, el

2008 EF"
"Reglanlento de la Ley de Contratacione;:¡ del Estado" se

concluyo que las partes decidieron resolver sus

controversias, mediante procedimiento arhitral conforme
quedo establecido en la clausula arbitral.

II. DESIGNACION DE ARBITRO E INSTALACION DE TRIBUNAL ARBITRAL
Habiéndose pactado de forma voluntaria en la clausula

decimo octavo del contrato N° 085 2011 A MDFT,

denominado "AMPLIACION y MEJORAMIENTODE LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA LOCALIDAD DE VILLA

PASCO TERCERA ETAPA", en la que se estableció como

procedimiento arbitral el Ad Hoc habiendo solicitado

mediante petición arbitral de fecha 21 de mayo del 2012

que el

único
Tribunal Arbitral se ha personificado en Arbitro

solicitando la designación arbitral a la corte
Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio

e Industrias de Huánuco. Que mediante Resolución N° 02 se
deMunicipalidademplazadoalconocimientoapone

Fundición de Tinyahuarco-Pasco para que conteste en el
plazo de 10 dias la petición arbitral presentada por Berna
Contratistas; la misma que fue contestada mediante escrito

junio del 2012 en la que el alcalde de la
. ipalidad de fundición de Tinyahuarco-Pasco se

apersona al Procedimiento Arbitral la misma que solicita
se lleve a cabo la conformación personificada cornoArbitro
Único y designado

Que, con .resolución N° 02 resuelve que el Director de
Centro de Arbitraje habiendo designado BERNA CONTRATISTAS

S.A.C al Árbitro Heidi Ivonne Torres Santos, mediante---
/PJ3Ci?'~Á-;;'1
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escl..ilo de j ullIu del 2012, Id Nunic.ipdllddu

Distrital de Tinyahuarco- Paseo Alcalde Dr. Osear A.
Espi~oza Trelles m~diante escrito del 13 de ~nero del 2012
solicita que el procedimiento arbitral sea personificado
en arbitro único, solicitando que este sea designado por
la corte arbitral de la Cámara de Comercio e Industrias de
Huánuco. Que con oficio N° 01 - 007 - 2012 CACCI/CHCO, el
secretario de la Cámara de Comel:cio e Industrias de
Huánuco solicita al presidente del consejo directivo de la
cámara de comercio designe árbitro único para el presente
procedimiento.
Que, mediante carta N° 038 - 20l2/PCD -CCIH la presidente
de la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco Ingeniera
Doris Alvarado Linares informa al secretario del Centro de
Arbi traje de la cámara de comercio que se ha designado

como árbitro único para el procedimiento detalladlo a la
abogado Heidi Ivonne Torre::: Santos, la misma que mediante

carta de fecha 27 de junio 2012 acepta el cargo de arbitro
y presenta la declaración jurada respectiva. Que mediante
resolución N° 03 se da por concluido la designación de
árbitro único a la Abog. Heidi Ivonne Torres Santos y se
cita para el 09 de junio del 2012 a llevarse a cabo la
Instalación de Tribunal Arbitral personificado en Arbitro
Único.

NORMATIVA JURIDICA APLICABLE AL ARBITRAJE
Conforme a la instalación del Tribunal Arbitral con fecha

de julio del 2012 y conforme a la clausula decima
del contrato N° 085 - 2011 - A - MDFT, establece la

matividad a aplicarse que regirá el desarrollo del
arbitral, ~stableciéndose que será aplicable el

del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio e Industria de Huánuco el Decreto Legislativo
1071, el Decreto Legislativo 1017 y su Reglamento Decreto
Supremo 184 - 2008 - EF, Y en caso de deficiencia y vacios
se aplicar'aH los PL'incipios Genel:ales del Derecho Ndcional

-- ~~~~
\



IV. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD
Que, mediante Resolución Arbitral N° 05 67 2012, se

~ubo por prcseútada la dGm~üda arbitral y se corrió
traslado a la demandada Municipalidad Distrital de

Tinyahuarco Pasco, la misma que fue notificada a la
demandada con fecha 11 de setiembre del 2012, fecha en la
cual comenzaba el plazo para absolver la demanda arbitral
planteada por BERNA Contratistas S.A.C.
Que, la demandada absolvió la demanda arbitral con fecha
24 de setiembre del 2012, asimismo planteando la excepción
de caducidad (folios 088/096), es que con Resolución N° 07

067 2012 se señala fecha para Audiencia de
Conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión
de medios probatorios, el mismo que se realizo en la fecha
señalada tal como obra en el expediente arbitral (a folios
106/108), fecha en que se recibió reservar pronunciarse
sobre la excepción de caducidad hasta la emisión del Laudo
Arbí tral. Que, en ese orden de ideas es que la demandada

planteo la excepción de caducidad mediante escrito 24 de

aplicación delde manera supletoria invocamos
Decreto Legislativo 768, corpus legis que establece

en su articulo 446 inc. 11 la excepción de caducidad
en este caso por haber interpuesto la demanda fuera

del término de ley, establecido en el Art. 170 del
Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado!

que plantea el ejercicio del derecho a accionar en el

setiembre del 2012 dentro de los siguientes términos:
Fundamentos de la excepción de caducidad planteada por la
demandante: La Municipalidad distrital de Tinyahuarco
Paseo, planteo la excepción de caducidad basada en los

siguientes fundamentos:
l. Pretensión perentoria: Excepción de Caducidad: Que,

plazo de 15 días! consiguientemente su despacho
archivara el presente proceso.

11. Consideraciones de Hecho: El influjo del t.iempQ en

las relaciones de orden jurídico se advierte en la



dLJLec.idción que se hace en un rnOHLel1LOJé leLrn.inado o

dentro de un espacio temporal, es decir que el tiempo
es el elemento constitutivo u e~tintiv0 de derechos y
obligaciones. En el derecho positivo peruano existen
normas que regulan lo relacionado al cómputo del
tiempo en función al calendario gregoriano ya que en
el Art. 183 del Código Civil peruano establece las

causale~ y los supuestos de caducidad, interpLetando
esta norma diremos que al interponer una demanda
habiéndose vencido el plazo para poder plantear una
pretensión procesal derivada de un derecho sustantivo
temporal susceptible de caducidad, el Juzgador de

oficio y laminarmente puede pronunciarse sobre este
impedimento en el acto de calificación de la demanda
así lo establece el Art. 427 IDC. 3 del Decreto
Legislativo 768 o en todo caso lo puede hacer saber

la parte interesada en que se respete este importa~te
instituto procesal Que, como es de conocimiento por
parte de vuestra judicatura, en el presente caso se
aplica por el principio de especialidad la Ley que

regula las contrataciones estatales en nuestro pais,
DL N° 1017 Y DS N° 184-2008-EF, ley y reglamento que
en su Art. 170 referido a los plazos dice: "Cualquier
controversia. relacionada con la resolución del
contrato podrá ser sometida por la parte interesada a
conciliación y/o arbi traj e dentro de los quince (15)

ias 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. "
Consecuentemente vuestro despacho se pronu!"lciara
sobre lo peticionado y al amparo de la ley dará por

concluido el presente proceso y ordenara su
archivamiento definitivo.

III. Prueba De La Excepción: Como la caducidad está
determinada pOLo el transcurso del tiempo y su plazo

_.----_. __ .
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tiene puL caracteLlsticas Id de se.c peLenlorias y

fatales, su prueba radica en la constatación de que
"71 plazo SI'; ha. cumplido, en el presente ca.so e5tá

acreditado el cumplimiento del plazo de 15 DÍAS PARA
ACCIONAR, ya que en la misma demanda en la parte de
los petitorios la demandante corrobora que recibió la
notificación de la resolución administrativa el 13 de
l'larzo del 2012 y que según la ley invocada el computo
es realizado en función a dias hábiles, por lo tanto
el debió iniciar su. trámite a más tardar el 05 de

abril de este año, siendo asi, acción en esta via
habría caducado, por 10 que no tiene sentido
continuar en la presente amparando un proceso de que
por si ya es nulo.

Fundamentos de la excepción de caducidad: Que, mediante

Resolución Arbitral N° 06 - 067 - 2012 se dispuso tener por
presentada la contestación de la demanda, asimismo se pudo
a conocimiento a la demandante a fin que disperse a su
derecho en el plazo de 10 días la misma que fue

caducidad.

la; y,

CONSIDERANDO, PrLmero.- Que, las excepciones son institutos

Resolución de la excepción de caducidad: Resolución N° la -
067 - 2012; VISTOS, la excepción de caducidad planteada por

demandada, asi como el medio probatorio invocado por

una de las partes puederocesales mediante la cual,

notificada a la demandante BERNA CONTRASTISTAS S.A.C. con
fecha 11 de octubre del 2012; sin embargo revisado el
expediente se entiende que la parte demandante no absolvió

la contestación de la demanda ni absolvió la excepción de

oponerse a la pretensión de la otra parte, cuestionando el
aspecto formal o de fondo del proceso, persiguiendo anular
la acción iniciada que deben hacerse valer en la etapa
procesal corresponde de la forma establecida por Ley. La
caducidad se fundamenta en el orden público y en la
seguridad j uridica, siendo un factor primordial de aquel



plazo estctblecldü legctlmenle pdra los casos en que el

derecho opera en la caducidad; por lo que para efectos de
resolver la excepción de caducidad, 5e hace necesario
determinar si la misma ha sido interpuesta dentro del plazo
de Ley. Segundo.- Que, conforme se tiene el Acta de
Instalación del Tribunal Arbitral personificada en Arbitro

Único, se ha establecido la Ley, Reglamentos, Normas
Aplicables para resolver el pLesenle proceso, siendo una de
ellas el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de

Comercio e Industrias de Huánuco, aprobada mediante acta de
sesión de consejo directo de fecha 12 de enero del 2009.

Tercero.- Que, el Reglamento del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco establece en su
articulo 44 que a ad literam. "Excepciones y defensas

previas. Las partes pueden poner excepciones y defensas
previas dentro de los 5 días de aplicada la demanda"; que
en el presente eRSO tal corno se advierte a folios 087 se
encuentra el cargo de notificación de la Resolución N° 05
- 07 - 2012 recepcionada con fecha 11 de setiembre del 2012

en donde se dispone correr traslado la demanda arbi tral
presentada con fecha 23 de julio del 2012, fecha en que

comenzaba a correr el plazo para contestar la demanda
arbi tral y para interponer la excepción de caducidad, la
misma que fue pre5~ntada ~n dia 24 de setie~bre del 2012;
es decir, LA EXCEPCIONDE CADUCIDADno fue planteada dentro

del plazo establecido del Reqlamento de Cámara de Comercio
e Industrias de Huánuco. Cuarto.- Que, en el presente caso

a folios 087, la demanda y anexos ha

notificada con fecha 11 de setiembre del 2012, la
excepción ha sido propuesta 24 de setiembre del 2012; ES

DECIR LA EXCEPCION DE CADUCIDAD FUE PROPUESTA AL NOVENO DIA
HABIL de producida la notificación de la demanda;

consecuentemente la misma ha sido interpuesta fuera del
plazo de Ley. Por la documentación puestos en autos y los
considerandos expuestos que anteceden el Arbitro Único
t'esuel ve. DECLARARIMPROCEDENTELA EXCEPCION DE CADUCIDAD



de ld~ pretel1sion~~ planLeadas erl el pLucesu arbitral
propuesto por la Municipalidad Distrital de Tinyahuarco-
Paseo, ~n consecu~ncia d~clár~s~ saneado el pr~sent~
proceso arbitral.

V. PRETENCIONES y POSICIONES DE LAS PARTES PLASMADOS EN LOS

ESCRITOS DE DEMANDA Y LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

Con fecha 23 de julio del 2012 el Gerente General de
Empresa Contratistas S.A.C d fallos 072 Interpone demanda

arbitral dirigida contra la municipalidad distrital
Fundición de TinyahuCl.!"co-PascQ formulando las siguientes
pretensiones:
1. Pretensiones:

1.1. Que, el tribunal arbitral ordene a la demandada a
que cumple dejar sin efecto legal su carta de
resolución de contrato de fecha 13 de marzo del
2012, y de esa manera se establezca la relación
contractual nacida por motivo del contrato de
ejecución de obra N' 085 - 2011 - A-MDFT de fecha
23 de julio del 2012.

1.2. Que, el tribunal arbitral ordene a la demandada
Municipalidad distrital de Tinyahuarco- Paseo a
entregar el acta de recepción N' 085 - 2011 - A -
MDFT, denominado "AMPLIACION y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEt'Lh.S DE AGU.Z\ POTP.BLE y .h~LCP•.NT.h.?,ILLADO EN L.h~

LOCALIDAD DE VILLA PASCO - TERCERA ETAPA", puesto
que el contratista ha cumplido en levantar las
observación dentro del plazo legal.
Que, se reconozca a favor de la demandante la
correspondiente indemnización por los dailos y

perjuicios ocasionados por motivo del presente
proceso, dano emergente, para tal efecto solicito
el pago de veinte mil nuevos soles.

VI. CUESTION SOMETIDA A ARBITRAJE:

1. Determinar si procede declarar la nulidad de la
resolución de contrato correspondiente a la obra



"AN?LIACIGN y NEJGR.;:'..HIEH'lv DE LOS SISTENAS DE AGüA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PASCO
- TEPCEEl\ ET2\P~ll,".

de
de

la Municipalidad
emitir el acta

2. Determinar si procede ordenar a
fundición de Tinyahuarco- Paseo
recepción de obra.

3. Determinar si procede ordenar al demandado a realizar el
integro del pago de los costos procesales, más los
intereses legales que surjan de la presente
controversia.

4. Que, mediante Resolución N
de 2012 se resolvió

08 su fecha 12 de Diciembre

ordenar alcontrovertido: Determinar
Incorporarse

si corresponde
corno Punto

demandado el pago de SI. 20.000.00 nuevo soles por
Indemnizaci6n por los daños y perjuicios, daño emergente
a favor del demandante.

VII. CONSIDERANDOS y VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS,
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA DEMANDA:
7.1. En cuanto al primer punto controvertido: Determinar

si procede declarar la nulidad de la resolución de
contrato correspondiente a la obra "AMPLIACION y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PASCO
TERCERA ETAPA".
Primero.- Que, se encuentra plenamente acreditado que

Municipalidad distrital de Tinyahllarco Paseo
erna Contratistas S.A.C. suscribieron el contrato N°

2011 - A - MDFT "Ampliación y mejoramiento de
los sistema de agua potable de alcantarillado de la
localidad de Villa de Paseo - tercera etapa" a fin de
que este ultimo cumpla con la ejecución de obra antes
mencionada en el plazo de 75 dias calendarios. Que,
en el presente caso es importante anRlizRr dos
supuestos: El Correcto Procedimiento para la
Resolución de Contrato.

"\
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Seyundu.-
tratar; es

Que, CÜ!l[Ol.[lle dI punto conLrove!.t..i.do

la nulidad del acto administrativo de
d

la
Ca.rta de Pesolución dI':' contrato,

necesario hacer mención cuando se da los presupuestos
legales para declarar a nulidad de un acto
administrativo; por tanto es de aplicación para mejor
resolver en Íorma supletoria el }I.rt.10 de la ley N

27444 refiere las causales para declarar la Nulidad

de un Acto Administrativo: l. La Contravención a la

Constitución, a las leyes o a las normas

reglamentarias: entendiéndose de esta forma que la

PLésente nuliddd 3e alllpara en el ALt. ló9 del

Reglamento de Contrataciones del Estado Decreto

SUPL811l0 N° 184 ¿ O 08-EF que ad liteLdm: ISí

alguna de las partes falta al cumplimiento de sus

obligaciones, ~a parte perjudicada deberá

requerida mediante Carta Notaria~ para que

satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo

apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo

del monto co~tractual y de la complejidad,

envergadura o sofisticación de la contratación, la

entidad puede establecer plazos mayores, pero en

ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este

ultimo que se otorgara necesariamente en el caso de

o parcial comunicando mediante cartaobras.

taria~ la decisión de resolver el contrato. (...)La

esolución parcial solo involucrara a aquella parte

del contrato afectada por el incumplimiento y que

dicha parte sea separable e independiente del resto

de las obligaciones contractuales, y la resolución

total de contrato pudiera afectar los intereses de la

entidad En tal sentido, el requerimiento que se

efc\.: Ll.1é Uc:iJc:.Cd pr-.=cisdI con cldl'iCidCi que pdl'Le d¿l

contrato quedara resuelta si persistiera el



.lncuwplillJienlo. De no hdbe.rs~ Ldl precisión, se

entenderá que al resolución será total en caso de

pe:-sistir el i::cumplLr:li en tQ"~ el
expediente arbitral y de los documentos admi tidos
como mP.'dios de prueba se puede observar que la.

Carta de Requerimiento previo a la Resolución de
Contrato y la Propia Resolución de Contrato de
fecha 10 de Febrero de 2012 y 13 de Marzo de 2012
sucesivamente esta no fue remitida por conducto
Notarial, amitiéndase de esta manera la formalidad

Contrataciones
Reglamento

decir haberse
deleylade

esEstado,
el

del
enestablecida

remitido la Carta de requerimiento previo mediante
Conducto Notarial y la Resoluciórl de Contrato,
hecho que solo se pudo comprobar por cuanto el
demandante Adjunto copia de la3 Carta antes
mencionada, además de ser que mediante su
contestación d.e la demanda, la Municipalidad
distrital de Tinyahuarco-Pasco ofreció los mismos

Conductomedianteremitidohayaseno

R glamelCto de la ley de Contrataciones del Estado
no puede surtir sus efectos Jurídicos mientras

esta

medios probatorios de la demanda arbi tral y pese
que estos han sido requeridos mediante Audiencia de
Conciliación, fijación de puntos controvertido para
que estos sean adjuntados, el demandado hizo caso
omiso a ello pese a estar válidamente notificado el

Noviembre de 2012; en consecuencia estando al

Notarial, máxime e que conforme lo establece el

Art. 16.1 de la ley de Procedimiento Administrativo
General 27444 "El acto administrativo es eficaz a

partir de la notificación legalmente realizada

produce sus efectos._ conforme a ~o dispuesto en el

presente capitulo", la misma que resulta aplicable



supleloríameIlte dI CdSO de autot:-:, por lo que no

habiéndose notificado el Requerimiento de
Resolución de Contrato y la Propia Carta de
Resolución de Contrato con las formalidades
establecidas en el Ayt. 169 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, LA REFERIDA
RESOLUCION NO SURTE SU EFICACIA Y CONSECUENTEMNETE
NO TIENE CONSECUENCIA JURIDICA FRENTE AL
DEMANDANTE, convicción que el Arbitro Único ha
llegado, según análisis de los hechos y derecho en
cuanto a la forma y no el fondo de la controversia:

• Carta s/n 2012-A-MDFT su fecha 10 de Febrero

de 2012. Requel'ilniellto previo a la Resolución

de Contrato (a folios 051/050/049).

• Carta s/n 2012-A-NDFT su fecha 13 de l1arzo de

2012. Resolución de Contrato (a folios

046/047) .

7.2 Determinar si procede ordenar a la Municipalidad de

ordenar a la Municipalidad de Tinyahuarco-Pasco
emitir el Acta de Recepción de Obras, es necesario

procedimiento regular de la Recepción de Obra, en
consecuencia es de aplicación conforme lo dispone

un

deleyla

mediante

de

emit ir el act_a dF':

dadosido

Reglamento

ha

del
del Estado que ad literam: 1. En la

esta

210

si

Art.n

fundición de Tinyahuarco-Pasco

recepción de obra.
Primero.- Que, para poder determinar si procede

analizar

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

solicitara la recepción de la misma. El inspector o
supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) .días

posteriores a la anotación señalada, lo informara a
la Entidad, ratificando o no lo indicado por el



.resi dente. En catio que el inspector o supervisor

verifique la culminación de la obra, la Entidad
p.::-ocederá a designar un ccrnité 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)
dias siguientes de realizada su designación, el
Comité de Recepción, junto con el contratista,
procederá a verificar el fiel ctmplimiento de lo
establecido en los planos y especificaciones
técnicas y efectuara las pruebas que sean
necesarias para cOmprobar el funcionamiento de las
instalaciones y equipos. Culminada la verificación,
y de D'J c}{istir obscr"'~Tacicnes, 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.2. De existir
observaciones, estas se consignaran en un Acta o
Pliego de Observaciones y no se recibirá la obra. A
partir del dia siguiente, el contratista dispondrá
de un decimo (1/10) del plazo de ejecución vigente

~e la obra para subsanar las observaciones, plazo
que se computara a partir del quinto dia de
suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se
ejecuten corno consecuencia de observaciones no
darán derecho al pago de n.ingún concepto a fa"vor

del contratista ni a la aplicación de penalidad
,...,hCl""""""'l"""ro; ,...,.•..•"""c._- .. _. ~---_.._- / el

contratista solicitara nuevamente la recepción de

--~-----
G4é,/,~'1



la obL-a en el cuadeL'Ilo d~ obras, lo cual será

verificado por el inspector o supervisor e

informado a la Entidad, seg'.J.n corresponda, en el

plazo de tres (3) días siguientes de la anotación.
El corrd.té de recepción junto con el contratista se

constituirán en la obra dentro de los siete (7)
días siauientes de recibido el informe del

inspector o supervisor. La comprobación que

realizara se sujetara a verificar la subsanación de
las observaciones formuladas en el Acta o Pliego,
no pudiendo formular nuevas observaciones. De
haberse subsanado las observaciones a conformidad
del comité de recepción, se suscribiré el Acta de
Recepción de Obra. 3. En caso que el contratista o
el cornité de recepción no estuviese confonne con

las observaciones o la subsanación, según

corresponda, anotara la discrepancia en el acta

respectiva. El comité de recepción elevara al
Titular de la Entidad, según corresponda, todo lo
actuado con un informe sustentado de sus
observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días.
La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas
observaciones en igual plazo. De persistir la
discrepancia, esta se someterá a conciliación y/o

arbitraje, dentro de los quince (15) días
siguientes al pronunciamiento de la Entidad. (El
Subrayado es nuestro); sin embargo se tiene que

acotar que la presente Acta de Recepción de obra
suscrita con fecha 12 de Enero de 2012 concluyo en
las observaciones dadas por el Comité de Recepción
conforme se puede observar a folios (053/056),

observaciones que supuestamente han sido levantadas
por el 0em~nd~nte según G~r~~N° 015-2012-BECSA-GG,
en donde claramente solicita extender el Acta de

-



Recepción de Obra oefirLitivd: sin embdr<)O el

Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado
est3blecc de o~dcn imperativo con la que sede
actuar es decir el contratista solicitara
nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno

de obras , para luego junto El comité de recepción
junto con el contratista se constituirán en la obra
hecho que no se ha podido desvirtuar por cuanto no
se ha dado cumplimiento al paráqrafo 2do del Art
210 del Reglamento de Contrataciones del Estado;
además de no haberse desvirtuado que cualquier
anotación y/o ocurrencia estas tendrían que haberse
hecho en el Cuaderno Obra, hecho que no se sabe si
ha ocurrido, por cuanto el demandante tanto en su
demanda menciono en su fundamen to N o 4to la

existencia del Cuaderno de obras medio probatorio

requerido mediante Acta de Audiencia de Pruebas,
asi como el panel fotográfico ofreció como medio
probatorio el mismo que no ha sido adjuntado pese
haberse requerido.
SEGUNDO.- Que, de otra parte se tiene que mediante la
cantes tación de la demanda por parte del demandante

en el fundamento de hecho numero 2 linea número 30

deDistritalMunicipalidadrepresentadami

entre sus fundamentos argumenta lo siguiente: (Sin

¿lllba.I:qo al LealizaJ:: una constatación inopinada so:£!

concluyo que las observaciones no ha sido levantadas

en su integridad y básicamente habían sido subsanadas

manera poco eficiente y profesional, lo que motivo

Tinyahuaraco-Pasco, estas lineas concordantes con lo

descrito en la Carta s/n 20l2-A-MDFT su fecha 10 de
febrero de 2012 respecto d los antecedentes en el

numeral 3 que a letra dice: (Con fecha 23 de enero de
2012, la dir~cci6n de 5ervicios Técnicos de esta

entidad informa que la Empresa Berna Contratistas SAC



~nc¿Lgdda de la ejecución de Id ObLa NO HA CLH'lPLIDO

CON LEVANTAR LAS OBSERVACIONES contenidas en el Acta
de recepción de obra de fecha 12 de enero del
presente año ...), en consecuencia tampoco se dio un

correcto procedimiento para la recepción de la Obra/

máxime que del Reglamento de contrataciones del

estado establece de quien o quienes son los

facultados para remitiL' infol"mación al Titular de un

supuesto incumplimiento en las obligaciones

contractuales/ es decir dar cumplimiento al parágrafo
3ro del Art. 210 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado que a letra dice 3. En caso

que el contratista o el comité de recepción no

estuviese conforme con las observaciones o la

subsanación, según corresponda, anotara la

discrepancia en el acta respectiva. El comité de

.recepción eleíIa.ra al Titülaz de la Entidad, (...) La

Entidad deben; pronunciarse sobre dichas

obsert~ciones en igual plazo. Por tanto mal hace en
afirmar el Titular de la Municipalidad Distrital de
Tinyahuarco-Pasco/ que es la Dirección de Servicios
Técnico de la entidad quien informo el supuesto
incumplimiento del levantamiento de las
observaciones hechas en el Acta de Recepción de
Obra de fecha 12 de Enero de del presente año
mediante la Carta de Requerimiento de Resolución de
Contrato, máxime que los únicos facultados para
verificar son: el INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA
ENTIDAD asi como también LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
RECEPCIÓN DE OB~~.
TERCERO.- Que, de lo anteriormente glosado no se

conclusión que si el contratista

observaciones generadas con fecha

2012, por cuanto al mencionar en demanda

levantamiento

el

las
de

de

enerode

su
12

elcon
lapuede llegar a

ha cumplido



Cuaderno de Obra.s, Id misma que ha ti1.do requerida

por el Arbitro Único mediante Audiencia de Pruebas

estQ no ha sido presentada, por la cUúl el Arbitro
Único no puede tener la plena convicción de que los

hechas sustentados por el demandante se ajustan a
la realidad, máxime que la carga de la prueba

corresponde al qtle alega sus fundamentos de hecho,
de lo que si puede advertir es el incorrecto

procedimiento de Recepción de la Obra, hecho que

deberá que tornar en cuenta la Entidad, por las

recomendaciones hechas en la presente, conclusiones
que ha llegado el Arbitro Único en merito a los

siguientes documentos:

• Demanda Arbitral (a folios 062/072).

• Contestacion de la Demanda (folios 088/096)

• Acta de Recepción de Obra (folios 053/056).

• Carta N° 015-2012-BECSA-GG (folios 052).

• Cana s/n-20 12-A-MDFT. (FOLIOS 049/051) .

• Carta s/n-2012-A-MDFT. (Folios 046/047).

sin embargo este hecho no resultaCerro Paseo;

7.3 En cuanto al tercer punco controvertido: Determinar

si corresponde ordenar al demandado el pago de S/.

20.000.00 nuevo soles por Indemnización por los dañes
y perjuicios, daño emergente a favor del demandante.
Que, en el presente caso si bien es cierto de los

fundamentos expuestos en su demanda Arbitral y de lo
mencionado a la supuesta contratación de Asesoría
Legal con el' Estudio Juridico Palacios & Berrios de

suficienLe para que pueda existir un pronunciamiento
de parte de este Tribunal respecto a los daños
causados por el de~andado; que como lo señala el
Art. 1321 del Código Civil que precisa .. Queda sujeto

a ~a Indemnización por daños y perjuicios quien

ejecuta sus obligaciones por dolo, cu~pa inexcusable

----



y culpa. leve", eleve ctplical.:';;e teniélH...lus~ en (,:Udllta. el

Art. 1331 del Código Civil que taxativamente

VIII.

señala: "La Prueba de los daños y perjuicios y de su

cuantía también corresponde al perjudicado por la
inejecución de la obligaciones, o por su cumplimiento
parcial, tardía o defectuoso", en consecuencia es

claro que nos encontrarnos frente a un dispositivo
legal que prevé a quien corLesponde la carga de la

prueba es decir al demandante! hecho que no ha
ocurrido puesto que no existe medio probatorio alguna
que cause certeza de la pretensión planteada, Arbitro
Único que ha llegado a la conclusión:
Que, no existe medio de prueba que acredite la
pretensión planteada por el demandante.

7.4 Determinar si procede ordenar al demandado a realizar
el integro del pago de los costos procesales, más los
intereses legales que surjan de la presente
controversia.
Primero. - Que, en el presente caso el Arbitro Único
Ha determinado en cuanto a los costos procesales
están serán asumidas enteramente por el demandante,
en cuanto a las costas y gastos del procedimiento
arbitral serán asumidas por ambas partes al 50% para
cada uno, en merito que a 103 fundamentos expuestos

en el Laudo Arbitral y al incorrecto procedimiento de
ambas partes procesales.

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO:

En merito a la documentación que obra en autos y de los
considerandos expuestos que anteceden, que contienen los
fundamentos de hecho y de derecho, el Arbitro Único RESUELVE:

Al primer punto controvertido de la demanda:
primera pretensión de la demanda respecto a la
nulidad de la Carta de Resol1Jci6n de Contrato.

----- --"~\

PROCEDENTE,
pretensión

la
de



segunda pretensión de la demanda respecto a la entrega del Acta

Al tercer punto controvertido de la demanda: IMPHOCEDENTE, la

S/.20,000.00 Indemnización por
t.ercera pret:ension

nuevo

de

soles
la demanda

por
respect:o al pago

daños
de

y
""CI~-.,,,;,..., .."",,,, , • ..-l;:'h"" OfflO .•..rYC,..,,+-O~--.J~--- J •..•.....•.••'-' -"'--';3-'---'

Al cuarto punto controvertido de la demanda: Sobre éste aspecto
el Arbitro único considera que los cos~os procesales deba ser
pagado a su integridad por el demandante, en cuanto a las
•.... _ .•........•.....u.::.L.O.::. y ga.stos -_.'-~ .•.. _--' --ol..U":"l..Ld..l.C;:' arúba's

partes al 50i pari cada uno entre la Municipalidad Distrital
" Oc .••.""""' ,... '"'''''+- .•.......,+-~ •...+-." C.71r' C.~ "",,...rol,,, ,..."...."
J •..." ...._ ••....•.••.....•.•••...••••.•.• _ .•.••..••...•.•• ~ ••. '-"., ••..•..•..•....•••.•.••. ":1""''''

los costas del presente proceso y gastos arbitrales han sido
cancelQ.oos conforme .'3i? ;::¡r.rF'rlii;;:¡ nnr nrl.riF' rlp]- - - - - ..-. - .•.- - - - - _.. 1"

misma que el Arbitro Único ordena que el demandante devuelva
el 50% al demandado el monto correspondiente a su parte; por
tanto estén por cancelados en la misma forma y el pago de los
honorarios del árbitro y del secretario estén a lo ordenado
por el Concejo Directivo de la Cámara de Comercio e
Industrias de Huánuco.

ARBITRO üi'¡:;::CC

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS.

52CRETARIO

HERACLIO TAPIA MINAYA.
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