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LAUDO ARBITRAL

Las Partes:

Demanaante:
Demandado:

Resoiución NO14

Consorcio Rivelsa Suyo
Municipalidad Distrital de Suyo

Uma, diez de enero dei año dos mil doce.-

VISTOS:

l. ANTECEDENTES

A. Existencia del Convenio Arbitral, Audiencia Preliminar Y
Designación del Arbitro

Ei convenio arbitral está contenido en ia ciáusula 18 del Contrato de
Ejecución de Obra No.0084-2010-MDS del 23 de diciembre de 2010;
en adelante: el contrato. El convenio arbitral consta en la ciáusula
décima octava, en los siguientes términos:

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje
administrativo a fin de resolver fas controversias que se presenten
durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los artículos 144,170,175,177,199,201,209,
210 Y 211 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley,
para el presente contrato deberá resolverse en un Centro de
Conciliación Y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura,
Facultativamente cualquiera de las partes podrá someter a conciliación
fa referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no
se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo
214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El laudo
arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa
juzgada y se ejecuta como una sentencia. Para la resolución de
controversias mediante arbitraje de la cámara de Comercio de Piura,
ésta será resuelta por un árbitro único.

Adicionalmente Y una vez agotada entre las partes la posibilidad de
llegar a un acuerdo conciliatorio en la etapa pre arbitral, tal como
consta en documentos que corren en autos; se llevó a cabo una
Audiencia Preliminar en el Centro de Arbitraje de la Cámara de
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Comercio de Piura; en adelante: el Centro, realizada el 1 de abril de
2011, como consta en el Acta de Audiencia Preliminar referida al Caso
Arbitral No, 004-2011, que también obra en autos y se encuentra
debidamente suscrita por las partes.

En dicha oportunidad, las partes cuantificaron el monto de la
controversia, reiteraron que el tribunal arbitral estaría compuesto por
árbitro único y delegaron el procedimiento de designación del mismo
al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura,

Estando a lo establecido en ei convenio arbitral incorporado en el
contrato, mediante Resolución No 002-2011jCSA-CA-CCP del Consejo
Superior de Arbitraje del Centro, con fecha once de abril de dos mil
once, se procedió a la designación de árbitro único, Dr, Franz
Kundmüller Caminitl, quien aceptó el cargo mediante comunicación
dirigida al Centro, oportunamente notificada a las partes,

B. Acta de Instalación del Arbitro Único

Con fecha treinta de mayo del dos mil once en el local del Centro, el
Arbitro Único suscribió el Acta de Instalación contando con la
presencia de los representantes de las partes, que participaron en la
respectiva audiencia y firmaron en señal de conformidad con el

contenido del Acta. "

En dicha oportunidad quedó formalmente establecido ei tribunal
arbitral de derecho, con árbitro único; reiterando el árbitro que
carece de incompatibilidades Y compromisos con las partes,
obligándose a desempeñar el cargo con imparcialidad, probidad e
independencia, tal como lo dispone el Código de Ética del Centro y el
Artículo 29 del Reglamento del Centro,

A su vez, las partes ratificaron su conformidad con el árbitro
designado por el Centro y expresaron que no conocían causa alguna
que pudiera significar un impedimento para el árbitro designado o
una causal de recusación, ratificando que tomaron conocimiento de la
declaración hecha por el árbitro al momento de aceptar el cargo.

Del mismo modo, en el Acta se precisó que de conformidad con el
Artículo 25 del Estatuto del Centro, la Secretaría General se hará
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cargo del arbitraje, llevando a cabo las respectivas tareas de
organización y administración.

Adicionalmente, se dejó constancia que el arbitraje sería Nacional y
de Derecho, entre otros aspectos inherentes a la tramitación del
arbitraje, como es lo concerniente a la aplicación de la legislación
arbitral a la tramitación del mismo, el lugar e idioma, el régimen de
honorarios, la renuncia al derecho de objetar, entre otros.

C. Excepción de Caducidad

El 07 de enero de 2011, en el escrito de contestación de la demanda,
la Municipalidad plantea excepción dentro del proceso arbitral,
alegando que se habría excedido el plazo de caducidad establecido en
la normativa aplicable a la materia controvertida, específicamente el
Artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo NO
184-2008-PCM, norma aplicable supletoriamente por tratarse de un
instrumento vigente a la fecha de convocatoria, adjudicación y
suscripción del contrato sub litis.

Conforme se precisó en la resolución en la que El Tribunal Arbitral
resolvió la excepción; la caducidad dentro de cualquier norma de
carácter especial debe respetar necesariamente los requisitos
formales y de fondo establecidos por el ordenamiento jurídico
general, no siendo por tanto aplicable el denominado "Plazo de
Caducidad" contemplado en el Artículo 1440 del RLCA, por cuanto el
mismo no tiene un sustento ni base preestablecida en norma con
rango de ley conforme a lo dispuesto por el Código Civil; no pudiendo
establecerse por vía reglamentaria, emitida mediante norma de rango
inferior a ley, disposiciones que extingan derechos.(sic.)

En consecuencia, la excepción de caducidad fue declarada infundada
mediante Resolución No. 004-2011 obrante en autos.

n.DEMANDA
Mediante escrito presentado al Centro con fecha 24 de junio de 2011,
la demandante interpone demanda contra la demandada, con las
siguientes pretensiones, que se transcriben a continuación:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que se declare la invalidez
y/o ineficacia jurídica de la Resolución de Alcaldía No. 004-2011-MDS-A, que
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resuelve DECLARARNULA de pleno derecho la Licitación pública No. 001-

201O-MDS-CE.
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que se declare la validez y

vigencia del Contrato No. 0084-2010-MDS suscrito entre la Municipalidad
Distrital de Suyo y el Consorcio Rivelsa Suyo, para la ejecución de la obra
"Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas en los Caseríos de la
Puerta, las Rosas, Guitarras, Saucillo y Chivatos del Distrito de Suyo,

Ayabaca. "
TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Solicita al Tribunal que

disponga alternativamente:
Primera Opción: Que se declare fundadas las siguientes

pretensiones:
i. Que el Tribunal Arbitral ordene a la emplazada que señale

fecha y hora para realizar la entrega del terreno al Consorcio

Accionante.
¡j. Que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad Emplazada que

haga entrega al Consorcio Accionante de los montos
correspondientes a los adelantos directos y para materiales
conforme las solicitudes efectuadas en su oportunidad.

iii. Que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad emplazada, nos
pague el monto de 5/10000 del monto del contrato por día de
retraso en la entrega del terreno, conforme lo señala el artículo
184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Segunda Opción: Que se declare fundadas las siguientes

pretensiones:
Que el Tribunal Arbitral ordene a la entidad emplazada, nos
pague el monto de 5/10000 del monto del contrato por día de
retraso en la entrega de terreno, conforme lo señala el artículo
184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, hasta su

monto máximo.

iii.

ii.

i.

Que se declare la imposibilidad física y jurídica de cumplir con
la prestación a nuestro cargo por causas imputables a la
Entidad demandada, por lo tanto, se declare la Resolución del

Contrato.

Que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad emplazada nos
pague la suma de S/.1 '513,382.58 por concepto de daños y

perjuicios.

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL, Que se condene a la Entidad
emplazada al pago de los gastos arbitrales que estimamos en 5j.50,OOO.-

A. Fundamentos de Hecho de la Demanda
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1. Que, el 21 de Noviembre de 2010, la Municipalidad Distrital de
Suyo; en adelante: la Municipalidad, convocó a la Licitación
pública No. 01-2010 (en adelante: LP-No.01-2010), para la
EjecuciÓn de la Obra: "Instalación de un Sistema de Agua
Potable Y letrinas en los Caseríos de los Rosos, la Puerta,
Guitarras, Saucillo Y Chivatos del Distrito de Suyo", por un
monto de 5/.1' 513,382.58, habiéndose otorgado la Buena Pro
al Consorcio Rivelsa Suyo; en adelante: el Consorcio, con fecha
16 de Diciembre de 2010 Y habiendo la Buena Pro quedado
consentida ese mismo día, procediéndose a suscribir el
respectivo contrato el 21 de Diciembre de 2010.

2. Que, ellO de Febrero de 2011, con posterioridad a la firma del
contrato, la Municipalidad emite la Resolución de Alcaldía No.
004-2011/MDS-A (en adelante: RA-No.004-2011/MDS-A),
declarando la Nulidad del Proceso de Selección referido a ia LP-
No.01-2010, sin indicar la etapa a la que se retrotraería el
proceso de selección, como lo ordena el primer párrafo del
Artículo 56 del Decreto Supremo No. 184-2008-EF, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

.'

3.

4.

Que, la causal invocada en la RA-No.004-2011/MDS-A, se ha
basado en el hecho que en el acto de presentación de
propuestas se contó con la participación de sólo dos integrantes
del Comité Especial, causal por la cual no podría declararse la
Nulidad del proceso una vez suscrito el Contrato respectivo.
Adicionalmente, se debe de tener en cuenta que la referida
resolución declaró solamente la nulidad del Proceso de
Selección, pero no la del contrato suscrito por las partes el 21

de Diciembre de 2010.

Que, el 14 de Febrero de 2011, la Municipalidad convocó al
Proceso de Selección ADP No.01-2011/MDS-CEP, para la
ejecuciÓn de la misma obra, a pesar que existe un contrato
suscrito con el Consorcio, cuya nulidad no ha sido declarada.

,-

5. Que, se habría demostrado la verosimilitud del derecho
invocado en la demanda, ya que se habría dado una evidente
violación al principio de legalidad con la emisión de la RA-
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NO.004-2011/MDS-A, al haber declarado la nulidad de todo el
proceso de selección sin considerar que el hecho que sustenta
la declaración de nulidad solo se refiere a la composición del
comité de selección al momento de otorgar la buena pro,
correspondiendo en realidad declarar la nulidad de los actos
realizados hasta antes de otorgar la buena pro Y retrotraer el
proceso hasta ese estado en que se produjo el acto violatorio

de la ley.

Que, existe una evidente voluntad de la Entidad de Impedir que
nuestro Consorcio continúe con la Ejecución de la Obra, a pesar
que la RA-No.004-2011jMDS-A solo ha declarado la Nulidad de
la Licitación pero no del Contrato, hecho que se comprueba con
el Detalle de la información publicada en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado - SEACE, que se adjunta a la
presente y que corresponde a la ADP NO.01-2011-CE, que es el
nuevo proceso de selección convocado para la misma Obra

(sic.)

.-

.-

7. Que, en los hechos, los actos administrativos tienen carácter
ejecutario, tal como lo dispone ia Ley del Procedimiento
Administrativo General, salvo disposición legal expresa en
contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o

plazo conforme a Ley.

Que, en los hechos, la puesta en práctica del carácter ejecutario
de la RA-No.004-2011/MDS-A, junto con la voluntad de la
Municipalidad de ejecutarla, han causado daño al Consorcio,
pues debido a esto, se ha impedido que éste perciba los
ingresos previstos en el Contrato. La conducta dañosa se
evidencia en el hecho de la continuación Y suscripción del
contrato derivado de la ADP-No.OOl-2011/MDS-CE.

9. Que, los hechos demuestran una vulneración de los principios
de legalidad Y del principio del Pacta Sunt Servanda, ambos
recogidos en las normas aplicables al contrato derivado de la
LP-No.Ol-2010, tal como lo dispone el ordenamiento jurídico
nacional, dando lugar a las pretensiones del Consorcio en el

presente arbitraje.
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B. Fundamentos de Derecho de la Demanda

De la primera pretensión principal:

El artículo 8 de la Ley No. 27444 Y las normas aplicables del
Decreto Legislativo No. 1017, su Articulo 56

De la segunda pretensión principal:

El artículo 42 del Decreto Legisiativo No. 1017, el Artículo 149
del Reglamento de la misma ley (Decreto Legislativo No. 1017) yel .'
Artículo 12, Numeral 1 de la Ley 27444.

De la tercera pretensión principal:

Primera Opción: los Artículos 162, 184 Y 187 del Reglamento
del Decreto Legislativo No. 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

l

Segunda Opción: el artículo 184 del Reglamento del Decreto
Legislativo No. 1017, Ley de Contrataciones del Estado y los Artículos
1154, 1317, 1319 Y 1321 del Código Civil.

De la cuarta pretensión princípal:

No consigna

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante escrito presentado al Centro con fecha 21 de julio de 2011,
la Municipalidad contesta la demanda del Consorcio, negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando se la declare
infundada por los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la
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misma. Asimismo, plantea excepción de caducidad, la que se resolvió
de conformidad con lo que se precisa en el punto Le. de este laudo.

A. Fundamentos de Hecho de la Contestación de la Demanda

1. Que, la RA-No.004-2011jMDS-A del 7 de enero de 2011 declaró
nula de pleno derecho la LP-No.01-2010 Y por ende sin eficacia
todos ios actos provenientes de la misma, debiendo ser
desestimadas las pretensiones de los demandantes.

2. Que la LP-No.01-2010 no contó con acuerdo previo del Concejo
Municipal, tal como consta de un informe del ex jefe de
infraestructura de la Municipalidad Y que además, en ei acto de
presentación de propuestas, se contó solamente con dos
integrantes del Comité Especial y la participación en este acto del
representante legal del Consorcio, habiéndose dejado constancia
que el Sr. Saúl Laban Zurita, miembro del Comité Especial, no
había participado en el acto de presentación de propuestas.

3. Que, en la documentación contenida en el acervo de transferencia
de gestión y referida a la LP-No.01-2010; se encontró la
notificación electrónica No. 11376-2010, donde el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado; OSCE, efectuó una
acción de supervisión, concluyendo como solución sugerida que se
adopten las medidas administrativas que correspondientes.

4. Que, no obstante la recomendación del OSCE, ei funcionario
autorizado para registrar la información dei proceso por parte de la
Municipalidad, Sr. Víctor Ángel Reto Oiea, indicó que las
observaciones efectuadas habían sido implementadas en las bases
íntegradas; sin embargo, precisa la Municipalidad que esa no era
la indicación del OSCE, de conformidad con el oficio NO.D-0077-
2011jDSF-SPG del referido organismo supervisor, del que se
infiere que el proceso estaría viciado de nulidad ipso jure.

5. Que, las cartas fianza presentadas por el Consorcio para la firma
del contrato fueron otorgadas por Cooperativa de Ahorro y Crédito
finanzas y garantías Ltda., que no está acreditada ante la
Superintendencia de Banca y Seguros para el otorgamiento de los
referidos documentos.
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6. Que, a partir de la presentación de garantías por entidades no

inscritas en la Superintendencia de Banca y Seguros, se habría
producido una vulneración al principio de veracidad, dado que no
se ha cumplido el deber de suponer -por adelantado y con
carácter provisorio- que los administrados proceden con verdad en
sus actuaciones en ei procedimiento que intervengan (...)(sic.)

C. Fundamentos de Derecho de la Contestación de la Demanda

La demandada sustenta su posición en el Artículo 56 de la Ley de
Contrataciones del Estado, el Decreto Legislativo No. 1071 que regula
el arbitraje y el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Piura.

IV. AUDIENCIA DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y
ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

En audiencia del 14 de septiembre de 2011, llevada a cabo en el
Centro y contando con la presencia de los representantes de las
partes debidamente acreditados en autos, se procedió a la fijación de
puntos controvertidos y admisión de medios probatorios. Al inicio de
la audiencia, el árbitro invocó a las partes para que lleguen a una
conciliación, sin que esta se haya podido llevar a cabo, precisando
que procederá en su oportunidad a resolver al excepción planteada
por la demandada, cosa que efectivamente hizo mediante Resolución
No. 004 - 2011; en consecuencia, el árbitro procedió a fijar los
siguientes puntos controvertidos con las partes, en función de las
pretensiones planteadas y respecto de los cuales ambas manifestaron
su conformidad, los mismos que se transcriben a continuación:

1. Determinar si corresponde declarar la vaiidez o invalidez,
eficacia o ineficacia jurídica de la Resolución de Alcaidía No.
004-2011-MDS-A que resuelve deciarar nula de pleno derecho
la Licitación Pública No. OOl-MDS-CE.

2. En caso la pretensión contenida en el numeral 1 no sea
amparada, determinar si corresponde declarar ia validez y
vigencia dei Contrato No. 0084-2010-MDS suscrito entre ia
Municipalidad Distrital de Suyo y Consorcio Riveisa Suyo, para
la ejecución de la Obra "Instalación dei Sistema de Agua
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Potable y Letrinas en los Caseríos de la Puerta, los Rosos,
Guitarras, Saucillo y Chivatos del Distrito de Suyo, Ayabaca."

3. En caso la pretensión contenida en el numeral 2 sea amparada,
determinar alternativamente si:

3.1.
3.1.1. Corresponde ordenar a la Municipalidad Distrital de Suyo
señale fecha y hora para realizar la entrega de terreno al
Consorcio Rivelsa Suyo
3.1.2. Corresponde ordenar a la Municipalidad Distrital de Suyo
haga entrega al Consorcio Rivelsa Suyo de 105 montos .'
correspondientes a los adelantos directos y para materiales
conforme a las solicitudes efectuadas en su oportunidad.
3.1.3. Corresponde ordenar a la Municipalidad Distrital de Suyo
pague a Consorcio Rivelsa Suyo el monto de 5/10000 del monto
de contrato por día de retraso en la entrega de terreno,
conforme lo señala el artículo 184 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

3.2.
3.2.1. Corresponde ordenar a la Municipalidad Dlstrital de Suyo
pague a Consorcio Rivelsa Suyo el monto de 5/10000 del monto
del contrato por día de retraso en la entrega de terreno,
conforme lo señala el artículo 184 del Reglamento de la Ley de
contrataciones.
3.2.2. Corresponde declarar la imposibilidad física y jurídica de
cumplir con la prestación a cargo del Consorcio Rivelsa Suyo
por causas imputables a la Municipalidad Distrital de Suyo y por
lo tanto se declare la Resolución de Contrato.
3.2.3. Corresponde ordenar a la Municipalidad Distrital de Suyo
pague a Consorcio Rivelsa Suyo la suma de S/.l .513,382.58
por concepto de daños y perjuicios.

Asimismo, el Árbitro Único precisó que de acuerdo a lo establecido en
ia Ley General de Arbitraje, se reserva el derecho de analizar y, en su
caso, resolver los puntos controvertidos; no necesariamente en el
orden en ei que han sido señalados en la presente Acta.
Adicionalmente, el Árbitro podrá omitir, con expresión de razones, el
pronunciamiento sobre algún punto controvertido, si elio careciera de
objeto en razón del pronunciamiento sobre otro u otros puntos
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controvertidos con los que el omitido guarde vinculación. Dei mismo
modo, los puntos controvertidos podrán ser ajustados o reformulados
por el Árbitro, si ello resultara; a su juicio, más conveniente para
resolver ias pretensiones planteadas por las partes, sin que el orden
empleado o el ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de
ningún tipo y sin excederse de la materia sometida a este arbitraje.

Finalmente, el Arbitro Único admitió los medios probatorios ofrecidos
por las partes conforme se indica en la misma Acta de la Audiencia de
Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios,
en función de los respectivos puntos controvertidos, no habiendo ias
partes ofrecido pruebas adicionales durante la secuela del arbitraje ni
tampoco formularon tachas ni observaciones en contra de ias pruebas
ofrecidas.

v. PRUEBAS

Los medios probatorios ofrecidos por la demandante, admitidos en ei
presente arbitraje y que no han sido objeto de tacha por parte de la
demandada son los siguientes:

1. Ei Contrato de Consorcio y DNI dei representante común.

2. Vigencia del Poder y DNI de los representantes legales de los
consorclados.

3. Contrato suscrito entre las partes.

4. Resolución de Aicaldía No. 004-2011-MDS-A.

5. Fianzas No. FC-008-12-2010-CACFG (Fiei cumplimiento y carta
de entrega a la entidad); AD - 009 -12 - 2010 - CACFG
(Adelanto Directo) y AM - 009 - 12 - 2010 CACFG (Adelanto
para Materiales e Insumos), así como las solicitudes para
obtener dichas fianzas efectuadas por el consorciado
Constructora Fortaleza SRL.

6. Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el
Estado correspondiente a cada consorciado, así como sus
constancias de capacidad de libre contratación.

7. Carta No. 002-2011jCRS de fecha 17 de enero de 2011,
mediante la cual el consorcio solicita a ia entidad la entrega del
terreno.
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8. Carta Notarial de fecha lS de febrero de 2011, mediante la cual
se comunica a la entidad el incumplimiento de sus obligaciones.

9. Acta del procedimiento conciliatorio promovido por el Consorcio,
en el que no se llegó a ningún acuerdo.

10. Solicitud de Arbitraje presentada ante el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura.

11. Original del detalle de la convocatoria de la licitación
pública no. 001-2010 MDS CE para la obra Instalación del
Sistema de Agua Potable y Letrinas en los Caseríos de la
Puerta, los Rosos, Guitarras, Saucillo y Chivatos del Distrito de
Suyo, Ayabaca, cuya buena pro obtuvo el Consorcio,

12. Original del Detalle de la Convocatoria de la AdjudiCación
Directa pública No. 001-2011.MDS-CEP, para la misma obra,
convocada nuevamente por la municipalidad emplazada.

13. Exhibición de los expedientes de Contratación No. 001-
2010-MDS-CE (Primera Convocatoria) Y ADP No. 001-2011-
MDS-CEP(Primera Convocatoria).

Los mismos que comprenden los documentos referidos en los anexos
a la demanda, en la exposición de hechos formulada por la
demandante en su escrito de demanda y que fueran materia de
comentario por parte de la demandada, al momento de contestar la
demanda Y tomando en consideración que la parte demandada se
remitió a los actuados conforme el acta de la misma audiencia,
ofreciendo los siguientes medios probatorios que fueron actuados y
que no fueron materia de objeción ni de tacha por parte de la parte

demandante:

1. El DNI del alcalde de la Municipalidad Distrital de Suyo.
2. La credencial del alcalde de la misma Municipalidad.
3. La copia legalizada de la carta notarial, certificada por el notario

público Roberto Corno Yori, de la ciudad de Sullana,
diligenciada ellO de enero de 2011.

4. La copia fedateada del Acta de Presentación de Propuestas
donde aparece suscrita solo por dos integrantes del comité
especial y suscrita por el representante del Consorcio.

S. Ei acta de calificación Y evaiuación de propuestas y
otorgamiento de la buena pro, donde se deja constancia que el
Ing. Saúl Labán Zurita no participa del acto.
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6. La solicitud del Ing. Ramón Izaguirre Uribe de fecha 16 de

diciembre donde advierte y solicita la nulidad del proceso de
selección.

7. Copla de la notificación 11376-2010 de fecha 08-12-2010,
remitida por el OSCE donde recomienda las medidas a
adoptarse en el proceso.

8. Las Cartas Fianzas emitidas por entidad incompetente, por no
estar acreditadas para tal fin.

9. El oficio No. D-0077-2011/DSF-SPG del 24 de enero de 2011
donde el OSCE hace referencia que el proceso se encontraría
viciado con nulidad.

VI. PLAZO PARA LAUDAR

Mediante Resolución NO013-2011 de fecha 02 de diciembre de 2011,
el Arbitro Único procediÓ a fijar el piazo para laudar en (30) dias
hábiles.

VII. HONORARIOS Y GASTOS ARBITRALES

En el numeral 7 y 8 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de
fecha 30 de mayo de 2011 se fijÓ como honorario bruto del árbitro
único la suma de 5/11,505.00 (ONCE MIL QUINIENTOS CINCO CON
00/100 NUEVOS SOLES) Y como gastos administrativos
correspondientes al Centro, la suma de 5/. 13,150 (TRECE MIL
CIENTO CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES); sumas que han
sido pagadas en el curso del proceso.

VIII. CONSIDERANDO:

1. Que, a efectos de dilucidar los alcances del primer punto
controvertido, consistente en: Determinar si corresponde
declarar la validez o invalidez, eficacia o ineficacia jurídica de la
Resolución de Alcaldía No. 004-2011-MDS-A que resuelve
declarar nula de pleno derecho la Licitación Pública No. 001-
MDS-CE; es necesario tomar en consideración en forma previa,
que el contrato derivado de la LP-No.01-2010 se encuentra bajo
el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia No. 041-2009,
que versa sobre Medidas para Agilizar la EjecuciÓn de Obras
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Públicas y otras acciones; en adelante, el Decreto de Urgencia,
siendo ésta una norma con rango de Ley, de aplicación
preeminente y concurrente con las normas referidas en el Folio
96 dei expediente de Contratación de la LP-No.Ol-2010, en la
parte correspondiente a las Bases Administrativas, sección de
Disposiciones Generaies; que también resultan aplicables al
caso sub litis y que ha previsto un proceso de selección
especial, acorde con ios fines y objetivos del propio Decreto de
Urgencia. Precísese que el referido expediente de contratación
obra en autos ha sido ofrecido en calidad de prueba por la parte
demandante, no habiendo sido objeto de tacha ni de objeción,
durante la secuela de las actuaciones arbitrales.

2. Que, si bien el Decreto de Urgencia regula ei proceso de
selección que corresponde a la LP-No.Ol-201O,
paradójicamente no ha sido citado expresamente como
fundamento de derecho por las partes, ni en la demanda, ni en
la contestación de la demanda. Ante ei hecho de encontrarse el
Decreto de Urgencia incorporado formalmente a las Bases de la
LP-No.Ol-2010 y de conformidad con el tenor de los
documentos que contiene el expediente de Contratación de la
LP-No.Ol-2010, no cabe duda que en este arbitraje de derecho
el árbitro se encuentra obligado a tomar en consideración dicho
Decreto y acatarlo como norma con jerarquía de iey; tanto en
lo que concierne a sus disposiciones de alcance general, como
en lo que concierne a las de tipo específico; en orden a que son
aplicables obligatoriamente al arbitraje y además no se puede
soslayar la relevancia del marco jurídico especial del respectivo
proceso de selección y su aplicación al caso; debiendo ei árbitro
hacerlo en forma concurrente con la demás legislación también
aplicable al caso,l a efectos de determinar su incidencia, en lo
concerniente al primer punto controvertido; pero también, para
analizar si el referido Decreto de Urgencia ha tenido una
aplicación oportuna, correcta y válida en ia LP-No.Ol-201O, asl
como en lo concerniente a las consecuencias jurídicas que ello
genera o podría generar, respecto del contrato sub litis, en el

l Se entiende como la "demás legislación aplicable al caso", toda la legislación que regula diversos
aspectos jurídicos inherentes a un arbitraje de derecho y concernidos con el contrato sub litis así como
referidos al proceso de selección y a los actores involucrados en el proceso de contratación, teniendo en
especial consideración que nos encontramos en un caso regido por el Derecho Público, cuya normativa
resulta de aplicación obligatoria e irrenunciable, dado su carácter no disponible en un contexto de
contratación pública.
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marco del Derecho Público y Administrativo que rige "
obligatoriamente para ei presente arbitraje,

3, Que, queda claro que ésta es una obligación dei árbitro, en
aplicación de la normativa sobre arbitraje contenida en la
iegislación de Contratación pública peruana así como en el
contexto de la Ley peruana de Arbitraje, Decreto Legislativo
1071; al ser éste un arbitraje de Derecho, que hace
irrenunciable ia aplicación del Derecho por parte del árbitro, a
efectos de la solución de la controversia en sede arbitral, no
encontrándose el árbitro habilitado para resolver la controversia
en forma ex aequo et bono, en tanto que el ordenamiento
jurídico especializado en Contratación pública no lo permite
bajo ningún concepto,

4. Que, para mayor claridad, es necesario citar en este punto el
Artículo 57 de la Ley General de Arbitraje, sobre Normas
Aplicables al Fondo de la controversia, el mismo que se explica
por sí solo y resulta de aplicación obligatoria:

"

\

1. En el arbitraje nacional, el tribunal arbitral decidirá el fondo de la
controversia, de acuerdo a derecho.

2. En el arbitraje internacional, el tribunal arbitral decidirá la
controversia de conformidad con las normas jurídicas elegidas por
las partes como aplicables al fondo de la controversia. Se
entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento
jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se
exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a
sus normas de conflicto de leyes. Si las partes no indican las
normas jurídicas aplicables, el tribunal arbitral aplicará las que

estime apropiadas.
3. En cualquiera de los supuestos previstos en los numerales 1 Y 2

de este artículo, el tribunal arbitral decidirá en equidad o en
conciencia, sólo si las partes le han autorizado expresamente para
eJlo.

4, (...)

5. Que, en el presente arbitraje de derecho, una vez verificado el
cumplimiento Y la validez de las etapas previas a la celebración
del contrato; de ser pertinente, se analizará la obligatoriedad
dei mismo y; por ende, la vigencia del principio pacta sunt
servanda, y si este emana o no del contrato sub litis; en orden
a que, como es universalmente aceptado, el referido principio "
es inherente a los Contratos en general y a los Contratos del
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Estado en particular; tal como lo precisa la Ley de
Contrataciones del Estado y tal como deriva de la normas
aplicables al presente caso; como es el Decreto de Urgencia,
que conforme lo establece el mandato constitucional peruano,
tiene rango de Ley, estando al tenor del numeral 19 del Artículo
118 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo y como
se verá en considerandos posteriores, el principio pacta sunt
servanda no necesariamente emana de la soia firma del
contrato, máxime si éste es un contrato público, regido por el
Derecho Administrativo y por ei Derecho Público, ambos
caracterizados por las normas no disponibies que brindan tutela
al interés público, mediante el cumplimiento de una serie de
formalidades que le otorgan seguridad jurídica al contrato
público.

6. Que, de los actuados en el presente caso arbitral, se constata
que el referido Decreto de Urgencia versa efectivamente sobre
materia económica y financiera; que su emisión fue llevada a
cabo sobre la base de la necesidad de satisfacer el interés
nacional y público, habiendo sido emitido con cargo a dar
cuenta al Congreso de la República; que estableció un proceso
de seiección especial que era facultativo para las entidades
públicas, gobiernos regionales y locales, los que podían decidir
(facultativamente) si aplicaban o no el modelo de contratación
previsto en el Decreto de Urgencia o si proseguían con la
aplicación de ia normativa de contrataciones. Es decir; debe
tenerse en cuenta que la aplicación del Decreto de Urgencia
constituye un régimen excepcional de aplicación facultativa por
parte de ios actores previstos en el mismo Decreto; en orden a
que, como se verá más adelante, contiene reglas específicas e
irrenunciables para la toma de decisión respecto de su
aplicación; ya se trate de entidades públicas, gobiernos
regionales y gobiernos locales, de modo tal que, como consta
en la documentación obrante en autos; en el presente caso, la
aplicación del referido Decreto se dispuso mediante Resoiución
de Aicaldía No. 0734-2010-MDS-A.

7. Que, en forma previa, debe tenerse en cuenta que, en términos
generales, el ordenamiento jurídico nacional ha previsto que el
efecto o fin del contrato consiste en ser fuente de las
obligaciones para ias partes, en la medida que haya sido
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celebrado válidamente conforme a ley; en especial, si se trata
de un Contrato Público, tal como precisamente resuita
necesario verificar si ocurrió o no en el caso del contrato sub
litis. Se identifica asi al contrato, conforme a Derecho, como un
generador de obligaciones de dar, hacer y no hacer. A lo que se
suma el necesario e ineludible fin público del Contrato Público;
que se encuentra regido en forma concurrente por la legislación
de Contrataciones del Estado y por las demás normas del
ordenamiento jurídico nacional que resulten aplicables; fin
público que, como ya se ha adelantado, también ha sido
recogido en el Decreto de Urgencia; en especial, en lo
concerniente a la secuelade actos formales que necesariamente
comprende su conformación, en la realización del proceso de
selección respectivo y en lo referido al cumplimiento de los
requisitos previos para acceder al ámbito de aplicación del
Decreto de Urgencia, de donde deriva que el no acatamiento de
dichas formalidades deriva en vicio que puede afectar la validez
del contrato.

8. Que, también en forma preliminar, es necesario destacar en
este punto que, en lo que concierne a sus alcances generales,
el Decreto de Urgencia que junto con otros dispositivos legales,
constituye la ley aplicable en el presente arbitraje de derecho,
señala de forma expresa en sus Considerandos

(...) que, como parte del Plan de Estímulo a la Economía, el Gobierno
viene dictando medidas para mantener el dinamismo de la economía
mediante el fomento del empleo así como la inversión en
infraestructura y servicios públicos, que permitan mejorar el nivel de
vida de la población, así coma fomentar y mantener el aparato
productivo nacional, y la generación de oportunidades, principalmente
en las zonas caracterizadas por la presencia de indicadores adversos
como pobreza y desnutrición; Que, la ejecución de obras constituye
una herramienta que contribuye al crecimiento de la inversión
pública, promoviendo diversos ámbitos de la actividad económica
nacional, así como fuente de generación de bienes, servicios y
empleo; Que, en tal contexto es conveniente dictar medidas
extraordinarias, urgentes Y temporales en materia económica y
financiera que permitan que las obras sean ejecutadas de manera
eficiente y ágil, lo cual contribuirá a minimizar los riesgos de
afectación del aparato estatal y permitirá el desarrollo y crecimiento
de la economía de nuestro país; Que, asimismo es necesario dictar
medidas respecto a los procedimientos que deben seguir las
entidades que hayan celebrados convenios de administración de
recursos, antes del 1de febrero de 2009 (sic.).
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9, Que, en consecuencia y en términos generales, de conformidad
con el Ordenamiento Jurídico Nacional, el Decreto de Urgencia
cumple stricto sensu una finalidad en materia económica, en el
contexto del Plan de Estímuio a la Economía,2 vigente al
momento de su entrada en vigencia y citado expresamente en
ei Decreto, el mismo que fue emitido de conformidad con io
dispuesto en la Constitución Política del Estado, generando un
status qua jurídico, mediante la instauración de un proceso de
selección especial, que se extendió durante un plazo de tiempo
determinado, con ei fin de aceierar el gasto público y la
contratación pública en obras; es decir, durante el bienio 2009
- 2010, de acuerdo a los fines y objetivos previstos en los
considerandos detallados en el numeral precedente, Lo que; en
esencia, demuestra la existencia de una política pública
orientada a cumplir un fin específico por un período de tiempo
determinado objetivamente, en la medida que se cumplan
todas y cada una de ias disposiciones y formalidades previstas
en el Decreto de Urgencia; cosa que, como se verá más
adelante, en ei presente caso no se ha cumplido, afectando así
la secuela de la formación dei contrato e incluso su validez,

10, Que, en tal sentido, es de suma importancia tener en
cuenta en ei presente arbitraje de derecho, que una vez que la
Municipalidad opta por aplicar el Decreto de Urgencia, como
efectivamente ha ocurrido en el presente caso, tal como se
puede verificar en las bases de la LP-No.01-2010 y mediante la
Resolución de Alcaldía No. 0734-2010-MDS-A; resulta inevitable
que el Decreto se aplique como norma con rango de Ley, pero
previamente se debían cumplir los requisitos que ordena el
mismo Decreto de Urgencia; que para el caso de ios gobiernos
locales consistía; entre otros, en la aprobación previa por parte
del Concejo Municipal.' Asimismo, ia ratio ¡e9is de la disposición
que ordena la aprobación previa por parte del Concejo
Municipal, es que el Decreto de Urgencia es una medida con
carácter extraordinaria y temporai, que en realidad constituye

2 Aprobado en Sesión del Consejo de Ministros y actualizado al mes de agosto de 2009; Ver:
http://www.mergob.pe/contenidos/pol econ/marco macrolMI\1M 2010 2012 Rev.pdf
3 En efecto, además de la aprobación pOI parte del Concejo Municipal, se deben cumplir otros requisitos
por mandato de las normas de Derecho Público y Administrativo aplicables al caso, en orden a que resulta
inevitable la aplicación concurrente de diversas normas. En tal sentido, se incluye la aplicación supletoria
de la Ley de Contrataciones del Estado, pero también las demás normas de Derecho Público que resulten
aplicables
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una medida que supone una excepción a la aplicación de la Ley
de Contrataciones del Estado, que se expresa técnicamente en "
una exoneración de dicha aplicación; mientras que, contrario
sensu, ia Ley de Contrataciones del Estado es una norma de
aplicación ordinaria y permanente, siendo de aplicación
supletoria en el presente caso; tal como lo precisan las
Disposiciones Complementarias Finales del tantas veces citado
Decreto de Urgencia; sin embargo, como es evidente, debe
quedar claro que la Ley de Contrataciones del Estado no es una
norma de aplicación "sustitutoria" en el presente caso, en orden
a que eso no es jurídicamente posible,

11. Qué; en consecuencia, el Decreto de Urgencia, al ser una
norma con rango de ley, cuya aplicación debía ser decidida por
parte de la Municipalidad, es de aplicación preeminente al caso
sub litis, más aún cuando, como ya se ha verificado, existe una
referencia expresa en las Bases de la LP-No,Ol-2010 donde se
precisa que el Decreto constituye la base legal aplicable y es
precisamente en este sentido que se debe de entender la
aplicación concurrente de la normativa listada en las Bases en
mención; lista que constituye la prueba plena de la adopción del
modelo de contratación y proceso de selección especial,
previsto en el Decreto de Urgencia; siendo que la opción de
adoptar dicho modelo de contratación, fue ejercida por la
Municipalidad, al haber definido en las bases la aplicación del
referido modelo de contratación excepcional, exonerándose así
de la aplicación integral de la Ley de Contrataciones del Estado,
para pasar ésta a ser aplicada en forma supletoria (y no
sustitutoria); lo que, cabe reiterar, en modo alguno implica que
la Ley de Contrataciones del Estado sustituye al Decreto de
Urgencia, pues ello implicaría ia incorrecta aplicación del
derecho y la desnaturalización en ia aplicación de los referidos
dispositivos legaies,

12, Que, a mayor abundamiento, el Decreto de Urgencia
precisa en su Artículo 1 los requisitos generales que deben de
cumplir las entidades a que se refiere el Artículo 3.1. de la Ley
de Contrataciones, en el sentido que

a) Los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
b) Corresponda a una licitación pública conforme a la Ley N° 29289,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, y su
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valor referencial no sea mayor a SI. 10 000 000,00 (Diez Millones y
00/100 Nuevos Soles).

El proceso de selección establecido en la presente norma sólo será
utilizado durante el bienio 2009-2010 (sic.)

Como se verifica en la documentación que obra en autos, nos
encontramos ante un caso que cumple estos requisitos minimos
de carácter generai, al estar provista la LP-No.01-2010 de la
respectiva viabilidad presupuestal y al ascender a una cuantia
menor a 5/.10 000,000.00. (diez millones de soles).

13. Que, de otro lado y adicionalmente a lo señalado en los
numerales precedentes, en el presente caso no se han
cuestionado en ningún momento los requisitos de validez
previos y posteriores a la emisión del Decreto de Urgencia
materia de comentario, en el sentido que precisa la sentencia
NO.00028-2010 Del Tribunal Constitucional, tal como se
transcribe a continuación:

En el caso de 105 decretos de urgencia, los requisitos formales san
tanta previas como posteriores a su promulgación. Así, el requisita ex
ante está constituida por el refrendo del Presidente del Conseja de
Ministras (incisa 3 del artículo 1230 de la Constitución), mientras que
el requisito ex post la constituye la obligación del Ejecutivo de dar
cuenta al Congreso de la República, de acuerda can lo previsto por el
inciso 19 del artículo 1180 de la Constitución, en concordancia con el
procedimiento contra lar a cargo del Parlamento, contemplado en la
norma de desarrollo constitucional contenida en el artículo 910 del
Reglamento del Congreso.4

Por ende, de acuerdo a la normativa constitucional peruana, el
Decreto de Urgencia es perfectamente válido dentro del marco
cronológico de su vigencia, en lo que concierne a su aplicación
a la LP-No.Ol-2010 y para los efectos del presente arbitraje
como ley aplicable con otras normas del ordenamiento juridico
que resultan de aplicación concurrente y/o supletoria. Es decir,
no cabe duda que el Decreto de Urgencia es válido
específicamente dentro de su ámbito de aplicación temporal.
Asimismo, cabe reiterar en este punto, que estando al tenor
del mismo Decreto de Urgencia, éste se aplicó en forma
facultativa por parte de la entidad respectiva, única y
exclusivamente a los procesos de selección durante el bienio
2009 - 2010, que cumplían los requisitos citados en el numeral
precedente; al ser esa y no otra la regla contenida en el
Artículo 1 del Decreto de Urgencia y de donde razonablemente
se puede inferir; en términos generaies, que el referido
Decreto no podria ser aplicado en forma ultractiva ni

.'

4 Ver: Sentencia del Tribunal Constitucional Te 00028.2010; en:
http://www.te.gob.pe/jurisprudencial2011/00028-2010-AI.html
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retroactiva, máxime cuando se trata de una norma que tiene la
finalidad de contribuir al iogro de los objetivos previstos en el
Plan de Estímulo a la Economía, para un período de tiempo
específico y precisamente con la finalidad de constituir una
excepción a la aplicación de la Ley de Contrataciones del
Estado, que como ya se ha adelantado, supone in fine una
exoneración de su aplicación y el establecimiento de un
proceso de selección especial que genera exoneratorio parcial,
respecto de la aplicación de la referida Ley de Contrataciones.

14. Que, a mayor abundamiento de lo analizado en los
numerales precedentes, debe tenerse en cuenta que, al ser el
Decreto de Urgencia una norma con rango de Ley de aplicación
temporal y excepcional, resulta también de aplicación necesaria
la Constitución Política del Estado, que en su Artículo 109
precisa que

"La leyes obflgatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario
oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia
en todo o en parte",

En consecuencia, como bien señala el Prof. Francisco Ruiz de
Castilla, comentando el Artículo Constitucional antes citado:

5

De este artículo es claro ver que la norma con rango de ley (...) entra en
vigencia .es de obligatorio cumplimiento- a partir del día siguiente al de su
publicación (como sabemos la publicación es un requisito esencial para que la
ley entre en vigencia- así fa señala el artículo 51 de fa Constitución. ... "La
publicidad es esencial para fa vigencia de toda norma del Estado"), entonces,
el mismo día de la publicación la norma todavía no entra en vigencia, sino
recién a partir del día siguiente (sea este día hábil o inhábil), salvo como dice
el artículo 109, que la norma disponga otra cosa, por ejemplo la aplicación
diferida que puede postergar la vigencia -aún cuando ya se haya publicado-
sea en toda la norma o en parte de ella.

15. Que, por contraste con la regla constitucional referida a la
irretroactividad de las normas, es necesario precisar que
respecto de la aplicación ultractiva, el mismo autor antes citado
señala:6

La aplicación ultractiva de la norma es aquella que se efectúa a los hechos,
relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sIdo derogada o modificada
de manera expresa o tácita, es decir, luego que ha terminado su aplicación
inmediata. Plantea la aplicación de un dispositivo derogado. Esto significa que

s Ver: RUIZ DE CASTILLA, Francisco y ROBLES, Carmen del Pilar; Aplicación de la Norma Jurídica
( ... ); en: http://blog.pucp.edu.pe/itemJ36629/aplicacion-de-la-norma-juridica~a-proposito-de_las_mvnes_
y.las_modificaciones_al_rcgimen_general_de_renta_y_al_rer ; consultado. noviembre 20 JI.

6 ¡bid.
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se pospone su aplicación, la cual sigue siendo obligatoria después de haber
sido formalmente derogada.

Igual que la retroactividad, la uftractividad también es una excepción, ya que,
una ley que acaba de ser derogada, y no obstante elfo, sigue produciendo
efectos para determinados casos.

16. Que, a mayor abundamiento, el Prof. Marcial Rubio
Correa, al analizar la problemática de la validez, vigencia y
eficacia de la norma jurídica como fenómeno en el mundo del
Derecho, comenta la Sentencia del Tribunal Constitucional
emitida en el caso 0014-2003-AljTC, ellO de diciembre de
2003:7

Para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario
que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y
necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido
aprobada por el órgano competente. En tanto que su validez depende
de su coherencia y conformidad con las normas que regulan el
proceso formal y material de su producción jurídica. Por ello es que la
pertenencia de una norma al sistema jurídico atañe, incluso, a las
normas derogadas, siempre que éstas tengan una vocación de
aplicación ultractiva. De modo que pese a no estar vigentes, puede
confirmarse que pertenecen al ordenamiento jurídico.

17. Que, atendiendo a los considerandos precedentes, resulta
jurídicamente imposible la aplicación ultractiva del Decreto de
Urgencia, siendo que en el presente caso la LP-No.01-2010 se
sujetó prima fac/e a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia y
por ende, no es punto contencioso en el presente arbitraje que
la Resolución de Alcaldía contenida en el primer punto
controvertido se dio efectivamente bajo el ámbito de aplicación
dei referido Decreto de Urgencia; quedando entonces claro que,
en términos generales, al no haber sido objetado el referido
Decreto de Urgencia ni en forma ex ante ni en forma ex post, al
momento de su entrada en vigencia como norma con rango de
ley de aplicación temporal, no cabe duda que sus disposiciones
devienen en irrenunciables e ineludibles para las partes,
durante su tiempo de vigencia; cumpliendo así el aforismo dura
lex sed lex; indicándose con ello que la norma debe de ser
acatada, 8

(...) por severa que se estime en su letra o en sus consecuencias,
para no socavar su autoridad ni el orden legal todo. Por ello, los
jueces han de cumplir y hacer cumplir siempre la ley, por dura y cruel
que resulte.

,-

"

7 Ver: RUBIO e, Mardal; La Vigencia y Validez de las Normas Jurídicas en la Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional; en: Revista Themis No. 51; p. p. 7 -18.
s Ver: CABANELLAS y ALCALA ZAMORA; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; Tomo Il;
p.812.
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En consecuencia, a efectos de los alcances y aplicación del
Decreto de Urgencia al presente caso; se constata que éste
resulta de aplicación única y exclusivamente al bienio 2.009 -
2.010, cuando las entidades correspondientes deciden su
aplicación y, por ende, la aplicación del procedimiento de
selección especial que supone la exoneración en la aplicación de
los procedimientos de selección previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado, debiendo para ello cumplir con todas
y cada una de las formalidades previstas en el tantas veces
citado Decreto de Urgencia. Que, a mayor abundamiento, se
debe destacar en este considerando que el aforismo nemo
censetur ignorare legem también resulta de aplicación al
presente caso, en orden a que se presume válidamente que
nadie ignora la ley; por lo cual, está obligado a cumplirla,9
siendo este el caso en lo que concierne a las partes litigantes en
el presente arbitraje, al tratarse de la aplicación de normas de
obligatorio cumplimiento, debidamente promulgadas en su
oportunidad por órgano competente.

18. Que, una vez analizados y verificados los aspectos
jurídicos generales referidos a los alcances del Decreto de
Urgencia y su relevancia para la Resolución de Alcaldía que se
menciona en ei primer punto controvertido; es necesario
analizar los aspectos específicos contenidos en el Decreto de
Urgencia, que tendrían relevancia para la emisión de la referida
Resolución. En tal sentido, el primer tema a tomar en cuenta es
que, de conformidad con la primera disposición complementaria
final del Decreto de Urgencia,

La relación de obras a ser ejecutadas siguiendo el procedimiento
dispuesto por el presente Decreto de Urgencia será aprobada
mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo de directorio,
Acuerdo del Consejo Regional o Acuerdo del Concejo Municipal, según
corresponda.

19. Que, de otro lado, en el Expediente de Contratación del
caso sub litis, existen documentos internos de la Municipalidad,
emitidos con sorprendente e inusitada celeridad; que acreditan
que:

1. En el Folio 14 del Expediente de Contratación, existe el informe No.
060.2010-MDS~GM,del 12 de noviembre de 2010, mediante el cual el
Gerente Municipal, CPC Florencia Rafael Coronado Navarro, en el que
solicita al Alcalde, Sr. Segundo Telmo Guerrero Zegarra, la
aprobación de obras a ejecutarse con el Decreto de Urgencia mediante
la emisión de la respectiva Resolución de Alcaldía

"

"

9 ¡bid.; Tomo IV; p. 539.
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2. En el Folio 16 del mismo Expediente, existe el informe No. 0297-
2010-MDS/OP-J, del 12 de noviembre de 2010, mediante el cual el
Jefe de la Oficina de Presupuesto, cpe Julio Cesar García Juarez,
comunica al Alcalde, Sr. Segundo Telmo Guerrero Zegarra, la
disponibilidad presupuestal respectiva.

3. En el Folio 19 del mismo Expediente, existe la opinión legal No. 025-
2010/MOS-AE, documento sin fecha de recepción ni de suscripción,
emitido por el asesor externo, abogado Manuel Otero Santur y dirigido
al Alcalde Segundo Telmo Guerrero Zegarra, donde se le consulta "si
es prosedente (sic.) aprobación de obras a ejecutarse por decreto de
urgencia No.041-2009", que concluye con la opinión del referido
letrado, en el sentido que "soy de la opinión que dicha obra se ejecute
teniendo en cuenta el decreto de urgencia 041-2009,( ...)"

4. En el Folio 26 del mismo Expediente, consta la Resolución de Alcaldía
No. 734-2010-MDS-A, de fecha 12 de noviembre de 2010, en la que
con inusitada celeridad, el Alcalde Segundo Telmo Guerrero Zegarra,
aprueba la inclusión de la Obra: Construcción del Sistema de Agua
Potable y Letrinas en los Caseríos de La Puerta, Los Rosos, Guitarras,
Saucillo y Chivatos del Distrito de Suyo, Provincia de Ayabaca-Piura,
indicando en los considerandos de la misma resolución que .....fa
Municipalidad (...)en el Plan Anual de Contrataciones vigente a la
fecha, y publicado en el SEA CE, considera la ejecución de la Obra por
Contrata (...)".

5. Que, como consta de los documentos que constan a fojas 14 y
siguientes, el proyecto materia de la LP-No.01-2010 consta con
disponibilidad presupuestal así como con código SNIP y que además
estaba publIcado en el SEACE, conforme clave de usuario
160240699894, cuyo titular es el Sr. Victor Angel Reto Olea, por la
Municipalidad Distrital de Suyo

6. Que, sin perjuicio de los documentos señalados en este considerando,
se ha procedido a la revisión detallada del expediente y se verifica que
en el mismo no consta ningún documento que pruebe la existencia de
un Acuerdo de Concejo, que a su vez cumpla con el requisito
establecido en el Decreto de Urgencia.

20. Que, como se ha constatado en los actuados en el
presente arbitraje; no obstante la existencia de los documentos
detallados en el numeral precedente, lo cierto es que en el
expediente de la LP-No.01-201O no figura ningún documento
que acredite que la obra a que se refiere dicho expediente,
haya sido sometida a aprobación previa por vía de Acuerdo del
Concejo Municipal, tal como lo ordenaba el Decreto de
Urgencia para el caso de los gobiernos locales y de
conformidad con la Disposición transcrita en el numeral 18 de
estos Considerandos. De donde surge la interrogante de si la
omisión de dicha formalidad afecta o no la validez del proceso
de selección, que a su vez, dio lugar al contrato sub litis. Como
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se analizará más adelante, la omisión de dicha formalidad
afecta gravemente la validez del proceso de selección de
acuerdo al Derecho Público y Administrativo que resulta de
obligatorio cumplimiento en el presente caso,

21. Que, es necesario citar en este punto la definición del
Principio de Legalidad, tal como éste está considerado en ia Ley
del Procedimiento Administrativo General; Ley NO.27444, en
congruencia con la ratio legis que esta ley tiene, en lo
concerniente a su finalidad para establecer el régimen jurídico
aplicable para que la actuación de la Administración pública
sirva a la protección del interés general (...) (sic.):

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas
deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas.

22. Que, tomando en cuenta la documentación citada en el
numerai 19, así como estando a la definición del Principio de
Legalidad contenida en ia Ley del Procedimiento Administrativo
General; ei hecho de no haberse cumplido durante los actos
preparatorios del proceso de selección de la LP-No,Ol-2010 lo
gispuesto en el Decreto de Urgencia, específicamente en lo
concerniente a la aprobación previa por parte del Concejo
Municipal, constituye una flagrante violación al Principio de
Legalidad, tal como éste se encuentra regulado en la Ley del
Procedimiento Administrativo General, norma cuya aplicación
también ha sido considerada como aplicable en forma expresa a
la LP-No.Ol-2010; tal como consta en las Bases que figuran en
el Folio 96 del Expediente de Contratación Y que además es
aplicable obligatoriamente per se Y por su propia naturaleza
jurídica, como se advierte del texto transcrito en el numeral
precedente de estos considerandos.

23. Que, siguiendo al Prof. Miguel Marienhoff, el Principio de
Legalidad tiene la mayor importancia en el Derecho Público y
Administrativo, pues le impone a la Administración Pública la
obligación de tener en cuenta, en su acción, el interés público;
es ésta la finalidad esencial de toda actividad administrativa. El
desconocimiento u olvido de este deber puede viciar el
respectivo acto, incurriéndose, por ejemplo, en "desviación de

25

.'



poder'~ que es una de las formas en que se concreta la
"ilegitimidad" (slc.).'o Es necesario resaltar en este punto, que
nos encontramos ante un arbitraje donde se está dilucidando lo
referido a un Contrato Público y no lo concerniente a un
Contrato Privado regido exclusivamente por el Código Civil. En
consecuencia, el Contrato Público cuenta con parámetros
jurídicos, formales e institucionales que es necesario
diferenciar; por convenir al interés público y no al privado, en el
contexto de un marco jurídico que se caracteriza por contener
normas no disponibles para las partes y que además, es de
público conocimiento; dado que se lleva a cabo en aplicación
de normas iegales vigentes en un período de tiempo
determinado objetivamente (bienio 2009 2010), que
cumplieron a su vez el requisito de publicidad que manda la
Constitución Poiitica del Estado, mediante la respectiva
publicación en el Diario Oficial El Peruano, que en el presente
caso y como ya se ha indicado en un considerando anterior,
constituye prueba plena en lo concerniente a la vigencia
indiscutible del aforismo nema censetur ignorare legem.

24. Qué; en efecto, atendiendo al análisis jurídico y de los
hechos inherentes al presente caso, llevado a cabo en los
numerales precedentes; se constata claramente la flagrante
violación del Principio de Legalidad, por incumplimiento del
requisito específico de la aprobación previa del Concejo
Municipal para llevar a cabo un proceso de contratación
excepcional a la Ley de Contrataciones dei Estado en lo
concerniente a la LP-No.01-2010; pero también, y esto es lo
más grave; se constata una situación de "desviación de poder",
en orden a que correspondía al Concejo Municipal y no al
Alcalde, proceder a llevar a cabo la aprobación del caso, de
conformidad con el tantas veces citado Decreto de Urgencia;
con el agravante que esta configuraría una situación a todas
luces contraria al interés público, al no ser convalidable, tal
como lo consigna la mas autorizada doctrina de Derecho Público
y Administrativo; a lo que se suman 105 alcances y
consecuencias de la vulneración del Principio de Legalidad
previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General,
que rige para la administración pública dentro del ordenamiento
jurídico nacional, de obligatoria aplicación en el presente caso,

.'
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reiterándose además la plena vigencia del aforismo nema
censetur ignorare iegem, en orden a que ninguna de las partes
puede alegar válidamente en su defensa el desconocimiento de
la ley aplicable al presente caso.

25. Que, evidentemente, al tratarse del Decreto de Urgencia,
tal como lo señala el mismo Decreto en su Artículo 1; su
aplicación Implica una autorización excepcional durante un
período de tiempo limitado, que debe ser entendida
jurídicamente Y desde el punto de vista del Derecho Público y
Administrativo nacional, como de aplicación excepcional a la
aplicación ordinaria y regular de ia Ley de Contrataciones del
Estado; por lo que inevitablemente resultan supletorias las
normas de la referida Ley y su reglamento, en la parte referida
a la exoneración del proceso de selección, cosa que en el
presente caso tampoco se ha cumplido, al no obrar en autos la
respectiva documentación sustentatoria, en forma consecuente
con la Resolución de Alcaldía No. 734-2010-MDS-A, que brinde
una fundamentación consistente con 105 fines y objetivos del
Decreto de Urgencia. A lo que se suma el hecho que se
constata en 105 actuados que se desnaturalizó la aplicación del
proceso de selección previsto en el Decreto de Urgencia,
causando así vicios que determinan la nulidad del proceso de
selección y la invalidez del contrato.

26. Que, a mayor abundamiento, así como el expediente de
contratación no contiene documento alguno que pruebe que se
ha cumplido previamente con la aprobación del Concejo
Municipal, tampoco contiene documento alguno que pruebe que
se ha cumplido internamente con sustanciar adecuadamente la
exoneración de la aplicación de la Ley de Contrataciones Y su
Reglamento, mediante Acuerdo de Concejo Municipal,
constituyendo así otro vicio que vulnera el principio de iegalidad
y la razonable tutela del interés púbiico, afectando de esta
manera la realización y validez de 105 actos preparatorios
referidos a la LP-No.Ol-2010, por no haberse cumplido con los
requisitos previstos para el proceso de selección especial
contenido en el Decreto de Urgencia.

.-

.-

27. Que, es más, de la revisión del expediente de .'
contratación Y tal como lo demuestran 105 documentos listados
en el numeral 19, no 5010 se ha producido documentación
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insuficiente e ineficaz a la luz del ámbito de aplicación del
Decreto de Urgencia, sino que además, la documentación en
mención, incluyendo la Resolución de Alcaldía No. 734-2010-
MDS-A, ha sido emitida y tramitada ei mismo día, con inusitada
celeridad y deficiencias, que no fueron subsanadas
posteriormente y que en los hechos determinan la imposibilidad
material de llevar a cabo las acciones que manda la Ley
Orgánica de Municipalidades para la realización de reuniones
ordinarias y extraordinarias de Concejo Municipal, habiéndose
perfectamente podido prevenir esta situación, con el solo
cumplimiento de los dispuesto en el Decreto de Urgencia y en
las normas aplicables de Derecho Público y Administrativo,
evitando asi la desnaturalización del proceso de selección
previsto en el mencionado Decreto.

28. Que, a mayor abundamiento, se debe de tener en cuenta
en el presente caso, que al no haberse cumplido con el
requisito previo de aprobación por parte del Concejo Municipal
previsto en el Decreto de Urgencia, no solo no se ha cumplido
con una norma obligatoria, sino que además no se ha tomado
en cuenta que existen diferencias legales significativas en lo
que concierne a los alcances y efectos jurídicos que dentro del
Derecho Público y Administrativo tiene una Resolución de
Aicaldía, frente a los alcances y efectos jurídicos que tiene un
Acuerdo de Concejo Municipal; a lo que se suma que de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de
Municipalidades No. 27972, la composición y naturaleza jurídica
de ambos órganos es muy diferente, desde ia perspectiva
orgánica y funcional y por ende, la forma en que cada órgano
toma decisiones en el ámbito del Derecho Público y
Administrativo, también es diferente; como naturalmente
también lo son las consecuencias jurídicas de las decisiones que
toma cada órgano. Pues, contrario sensu el tratamiento jurídico
de ambos órganos no sería diferente o el Decreto de Urgencia
hubiera permitido, también en forma excepcional, que la
aprobación de la aplicación del Decreto de Urgencia se lleve a
cabo en forma indistinta por cualquiera de los dos órganos,
cosa que el Decreto de Urgencia no permite, al ordenar en
forma expresa la aprobación previa del Concejo Municipal.

29. Que, en
Municipalidades

efecto,
precisa

la referida
en su Articulo
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Municipal y la Aicaldía comprenden la estructura orgánica de las
municipalidades, pero además, en el Artículo 5 establece que el
Concejo Municipal ejerce funciones normativas y fiscaiizadoras,
mientras que el Artículo 6 establece que la aicaidía es el órgano
ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal
de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. A
mayor abundamiento, la misma Ley Orgánica de
Municipalidades precisa el régimen de tratamiento del Concejo
Municipal (Artículos 9 y siguientes), donde se detalla
claramente la forma como se adoptan los acuerdos de Concejo,
los requisitos de Quórum, el derecho a proponer que tienen los
Regidores y el tratamiento que se aplica para el caso de las
sesiones ordinarias y extraordinarias, entre otras disposiciones,
como la facultad del Alcalde para convocar al Concejo.

30. Que, como es evidente, la lógica jurídica y administrativa
que sirve de base para el funcionamiento de cada uno de los
órganos municipales, en aplicación de la Ley Orgánica de
Municipalidades, en el contexto del Derecho Público y
Administrativo nacional aplicable al presente arbitraje, se
explica por sí misma y tiene una finalidad administrativa y
jurídica específica para cada caso; de modo que, si una norma
con rango de ley como el Decreto de Urgencia ordena llevar a
cabo en forma previa acuerdos de Concejo para tomar
decisiones y producir determinados efectos jurídicos, el
incumplimiento de dicha disposición genera necesariamente
consecuencias jurídicas, máxime cuando el mismo Decreto de
Urgencia no ha precisado que los referidos acuerdos son
sustituibles y con mayor razón si la norma de aplicación
supletoria, como la Ley de Contrataciones del Estado, establece
un régimen de tratamiento jurídico especial para el caso de las
exoneraciones, donde coincidentemente también se ha previsto
la adopción de acuerdos de Concejo Municipal. Es decir, la
intervención del Concejo Municipal se dispone tanto para el
caso de la aplicación del Decreto de Urgencia como para el
caso de la aplicación de reglas de exoneración previstas en la
Ley de Contrataciones.

31. Que, adicionalmente a las irregularidades reseñadas en
los numerales precedentes, que demuestran la
desnaturalización en la aplicación del Decreto de Urgencia y la
violación del Principio de Legalidad; en los actuados se puede
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constatar que en el acto de presentación y evaluación de
propuestas, de fecha 16 de diciembre de 2010, solamente se
contó con la participación de dos integrantes del Comité
Especial. En consecuencia, se dejó constancia en actas que:

... el Comité por mayoría decide otorgar la Buena Pro al Consorcio Rivelsa
Suya. Se deja constancia que el Ing. Saú! Labán Zurita emite voto en
discordia, dejando constancia que no estuvo presente en el acto de
presentación de propuestas, manifestando que a su criterio el acto es
nulo y que su presencia no es para convalidar nada, sino para dejar
constancia de que no está de acuerdo con la continuidad de este proceso
toda vez que no estuvo presente en el acto de presentación de
propuestas.

El documento en mención fue ofrecido como prueba por la parte
demandada Y firmado por ios señores Florencia Coronado
Navarro, Saul Labán Zurita, Eliseo Ticliahuanca Campoverde y
el Juez de Paz que dio fe del acto, Profesor Carlos León
Encalada. A lo que se suma ei hecho que en ei acta que da
cuenta del acto de presentación de propuestas, solo se consigna
la firma de dos miembros del Comité Especial y la firma del
representante del Consorcio Rivelsa Suyo, en clara
contravención a la normativa de contratación pública, puesto
que ésta ordena que se cuente con la presencia de todos los

¡=~ ~ integrantes del Comité Especial, cosa que no ocurrió en el
<:3o ~ presente caso. Es decir, la irregularidad no radica en que haya
"'ON~" . firmado el representante del Consorcio, sino en el hecho que el
~"'"¡;:j o ~ Comité Especial na sesionó de conformidad con lo que dispone
=IllUª" ~el marco jurídico aplicable al caso, hecho que fue de
~ ~¡¡: conocimiento en ese momento por parte del representante dei
" Consorcio, gue a su vez es la parte demandante en el presente

caso. no habiendo formulado recurso impugnatorio alguno como
consecuencia de los hechos de los cuales se dejó constancia
en su oportunidad.

32. Que, estando a lo analizado en los considerandos
precedentes y al hecho que el Consorcio no haya formulado en
su debido momento la impugnación ni los recursos que le
franqueaba el Derecho Público y Administrativo Nacional
cuando se produjeron los hechos que reseña el considerando 31
respecto de los actos del Comité Especial, determina que se
deba de cumplir en toda su extensión el aforismo jurídico que
dispone que nadie puede alegar su propia torpeza, entendida
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...según los artículos 32 Y 33 del Reglamento, para sesionar y adoptar
acuerdos válidos, el Comité Especial debe estar conformado por los
tres (3) miembros titulares, siendo que ante la ausencia de algún
titular, éste debe ser reemplazado por su correspondiente
suplemente. En ese sentido, toda vez que la presentación de
propuestas de la referida licitación públíca no contó con el quórum
necesario para que las decisiones del Comité Especial sean válidas, el
proceso se encontraría viciado con nulidad.l

como inmoralidad, fraude u otra actitud contraria a preceptos
de orden público o a las buenas costumbres, para fundar un
derecho o articular una defensa; que la doctrina recoge en los
siguientes términos: nema auditur propriam turpitudinem

allegans."

33. Que, a mayor abundamiento en lo concerniente a la
Irregularidad incurrida en el accionar del Comité Especiai, la
demandada presenta en forma anexa a la contestación de la
demanda, otro documento ofrecido como prueba por la misma
parte; como es, ei oficio No. 0077-2011jDSF-SPG, del 24 de
enero de 2011, remitido por ia Dirección de Supervisión,
Fiscalización Y Estudios del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado; OSCE y suscrito por la Dra. Sofía
Prudencio Gamio, con el visto del Dr. Víctor Villanueva, que

precisa que:

;¡:::::.=¡ ::E <D
:< -':UOo
¡ffi o :'~
i ::::1..{ .
::=> t5 ...J

:50'~i:5 u.l ',)¡::: ~ -'De donde se concluye que el Organismo Supervisor en mención.=¡;: ha detectado que se ha producido otro vicio, adicional a los
graves vicios ya reseñados anteriormente¡ en orden a que no se
ha generado una decisión válida del Comité Especiai, en ei
marco de la Legislación Administrativa Y de Derecho Público
aplicable ai caso y que resulta de obligatorio cumplimiento.

34. Que a mayor abundamiento, en el mismo oficio No. 0077-
2011jDSF-SPG, se indica que:

...en su oportunidad, este Organismo Supervisor efectuó acción de
supervisión a la presente licitación pública mediante la Notificación
Electrónica No. 11376-2010, de fecha 8.12.2010, concluyendo, como
solución sugerida, que se adoptasen las medidas administrativas que
correspondiesen conforme a lo dispuesto en los artículos 56 Y 46 de
la Ley. No obstante, su representada, a través del señor Víctor Angel

11 CABANEUAS; [bid.; p. 539.
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•
Reto Olea, funcionario autorizado para registrar información en el
SEA CE, indicó al respecto que fas observaciones efectuadas en la
referida notificación electrónica habían sido implementadas en las
Bases Integradas, pese a que elfo no fue requerido por este
Organismo Supervisor.

35. Que, atendiendo a lo analizado en los considerandos
precedentes, al confirmarse que la aplicación del Decreto de
Urgencia se llevó a cabo en forma facultativa por parte de la
Municipalidad, pero que no se cumplió en todos los extremos
con lo ahí dispuesto y que además se violó el Principio de
Legalidad así como diversas normas de Derecho Público no
disponibles, que tutelan el interés público y adicionalmente se
verificó la existencia de vicios como la ausencia de un Acuerdo
de Concejo Municipal previo; a lo que se suman otras
irregularidades, como la carencia de información que sustente
la decisión para utilizar un medio de contratación excepcional a
la Ley de Contrataciones, incluyendo la carencia de quórum
para la toma de decisiones por parte del Comité Especial; entre
otros; se concluye que; en efecto, el proceso de selección es
nulo, ratificando en sus efectos la Resolución de Alcaldía No.
004-2011-MDS-A y dejando constancia que es pertinente
llamar la atención de la Municipalidad para que ponga más celo
y cuidado en la sustanciación de las resoluciones de este tipo y
en la gestión de contratos bajo el ámbito de aplicación de los
Decretos de Urgencia.

36. Que, de conformidad con lo que establece el Artículo 12
de la Ley de Contrataciones del Estado, de aplicación supletoria
al presente caso:

Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de
nulidad, que el mismo esté incluido en el Plan Anual de
Contrataciones y cuente con el Expediente de Contratación
debidamente aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento, el
mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de
financiamiento, así como las Bases debidamente aprobadas, salvo las
excepciones establecidas en el Reglamento. (...)

Que, a mayor abundamiento, el Artículo 56 de la misma Ley,
indica que:

Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la
nulidad de oficio en los siguientes casos:
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(...)
bY. cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de
veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción del
contrato; .
(...)
d). Cuando no se haya utilizado el proceso de selección
correspondiente.

En caso de contratarse bienes, servicias u obras, sin el previo proceso
de selección que correspondiera, se incurrirá en causal de nulidad del
proceso y del contrato, asumiendo responsabifidades los funcionarios
y servidores de la Entidad contratante conjuntamente con los
contratistas que celebraron dichos contratos irregulares.
Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la
nulidad del contrato, se considerarán en primer lugar fas causales
previstas en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento, y luego
las causales de nulidad reconocidas en el derecho público aplicable.

37. Que, tal como se aprecia en los actuados y a partir del
derecho aplicable al caso, en el presente caso el árbitro único
debe cumplir con lo dispuesto en el artículo citado en el
considerando precedente, atendiendo a que se ha omitido la
Aprobación por decisión del Concejo Municipal, infringiendo así
lo que expresamente mandaba el Decreto de Urgencia,
mandato que constaba en forma congruente con las normas de
Contrataciones del Estado que regulan la exoneración; lo que
generó una violación del tantas veces mencionado principio de
Legalidad, que se constata con la incorporación irregular de la
LP-No,Ol-2010 al Plan Anual de Contrataciones de la
Municipalidad por parte del Alcalde y no mediante acuerdo del
Concejo Municipal, que in fine y como se ha señalado en los
considerandos precedentes, esto ímplica un acto de desviación
de poder, que finalmente determinó gue no se haya usado el
proceso de selección que realmente correspondia,
desnaturalizando el previsto en el Decreto de Urgencia.

38. Que, en el caso de autos, se ha verificado que no era el
Alcalde sino al Concejo Municipal el que debia tomar la decisión
respectiva; a lo que se suma el hecho que, como se ha
indicado, en los actuados se constata ia utilización de un
proceso de selección gue no corresponde al legalmente
previsto, al no haberse respetado en su integridad lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia; no siendo procedente, en modo
alguno, pretender subsanar vicios del proceso de selección

33

.'



derivados de la aplicación deficiente del Decreto de Urgencia,
mediante la aplicación supletoria de la Ley de Contrataciones o
la mera firma del contrato, ya que esa no es la finalidad de la
aplicación supletoria de una norma legal, en orden a gue así se
estaría desnaturalizando la norma gue se pretende suplir; en
este caso, el Decreto de Urgencia y, a mayor abundamiento, al
haberse utilizado un proceso de selección gue no corresponde y
ante los diversos vicios reseñados en forma extensa en este y
los considerandos anteriores, resulta de plena aplicación ei
inciso dl. del Artículo 56 de la Ley de Contrataciones, citado en
el numeral precedente, que permite declarar la nulidad de oficio
con posterioridad a la ceiebración dei contrato, invalidando así
al mismo contrato por vicios de nulidad preexistentes,
debidamente comprobados en los presentes actuados.

39. Que, al proceder este laudo a ratificar los efectos de la
Resolución de Alcaldía No. 004-2011-MDS-A, que declara la
nulidad de la LP-No.01-2010 y al tratarse en ei presente caso
de un arbitraje de derecho, no es posible retrotraer el proceso
de selección a la etapa en la que se debía de emitir la
respectiva Aprobación del Concejo Municipal; en orden a que,
como se ha indicado en reiteradas oportunidades, el Decreto de
Urgencia era de aplicación única y exclusivamente para el
bienio 2009 - 2010, dado que tiene una finalidad específica,
conforme lo precisan sus considerandos, en el marco de las
políticas públicas del Plan de Estímulo a la Economía, para el
momento en que dicho plan se aprobó. Siendo que la
declaratoria de nulidad del proceso se da justamente el 7 de
enero de 2011, cuando el Decreto de Urgencia había dejado de
existir para el ordenamiento jurídico nacional, feneciendo así
sus efectos y resultando imposible su aplicación ultractiva,
máxime cuando el fundamento jurídico que sustenta la nulidad
del proceso radica en las razones indicadas en los
considerandos precedentes.

40. Que, en audiencia de informes orales del 02 de diciembre
de 2011, la defensa de la parte demandante reiteró sus
pretensiones y sustentó su posición, tomando en cuenta entre
otros aspectos, las opiniones NO.056-2010/DTN y NO.078-
201O/DTN de la Dirección Técnico Normativa del Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado; OSCE, las que, como
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41. Que, en congruencia con lo analizado en ios
considerandos precedentes, en lo concerniente a los vicios del
proceso de selección y otorgamiento de la buen pro de la LP-
No.Ol-2010, que nos obligan en este arbitraje de derecho a
concluir en la necesidad de ratificar los efectos de la Resolución
de Alcaldía No. 004-2011-MDS-A; resulta ahora necesario
analizar el segundo punto controvertido: En caso la pretensión
contenida en el numeral 1 no sea amparada. determinar si
corresponde declarar la validez v vigencia del Contrato No.
0084-2010-MDS suscrito entre la Municipalidad Distrital de
Suyo y Consorcio Rive/sa Suyo, para la ejecución de la Obra
"Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas en los
Caseríos de la Puerta, los Rosos, Guitarras, Saucillo y Chivatos
del Distrito de Suyo, Ayabaca. "

se puede constatar, están referidas esencialmente a supuestos
diferentes a los que se han verificado en los presentes actuados
arbitrales y por ende, no resultan aplicables al presente caso.
En efecto, la primera de ellas versa sobre el análisis de la
promesa formal de consorcio y su posible nulidad y la segunda,
versa sobre la vigencia del registro nacional de proveedores
durante el íter previo a la firma del contrato; es decir, ninguno
de los dos casos se refiere al supuesto previsto en ia segunda
parte del Artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado, y
sus supuestos de declaratoria de nulidad del proceso de
selección, con posterioridad a la firma del contrato; en especial,
como en el presente caso, debido al uso incorrecto de proceso
de selección y a la mala aplicación del Decreto de Urgencia.

'-:z
: ::E .!¡. ...::: ~.
luOo
:=0 .••.

i ~" "42. Que, la Ley de Contrataciones del Estado reconoce la•.~ l:J --'

¡i'jo ~ facultad de los árbitros para determinar si corresponde declarar';2: CD '..J

i~"t la validez y/o vigencia del Contrato, tal como precisa en su
,~ "i~ Artículo 52. El mismo artículo abre posibilidades adicionales,
. precisando que las controversias que surjan entre las partes

sobre la ejecución, interpretadón, resolución, inexistencia,
ineficacia, nulidad O invalidez del contrato, se resolverán
mediante concílíación o arbitraje (...J. De otro lado, dadas las
características del caso sub litis y los comprobados vicios que
se aprecian en el proceso de selección; coincidimos plenamente
con el Dr. Víctor 5. Baca Oneto, cuando precisa que:l2

12 BACA O., Víctor S.; La Invalidez de los Contratos Públicos; Ed. Thomson, Civitas; (2006), p.70
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Como bien lo explicaron Perez González y Alguer, no es adecuado
hablar de la existencia o inexistencia en el mundo del Derecho, pues
éste no hace referencia al plano de la. realidad, donde los hechos
existen o no existen, sino al plano de! deber, en donde los hechos
valen o no valen, y por eso la inexistencia jurídica no es otra cosa
que fa invalidez

43. Que, en consecuencia, los graves VICIOS que afectan al
proceso de selección referido al contrato sub litis, constatados
en los documentos que obran en autos; comenzando por la no
aprobación por parte del Concejo Municipal antes de la
convocatoria de la LP-No.Ol-201O, en flagrante incumplimiento
del Decreto de Urgencia y en violación del principio de legalidad
y de las normas de Derecho público; siguiendo con los demás
vicios reseñados en considerandos anteriores y por no haberse
utilizado el proceso de selección correspondiente de acuerdo a
ley; determinan que en conjunto y sobre la base de los hechos
probados en autos, exista fundamento jurídico para declarar la
invalidez y por ende, la inexistencia jurídica del contrato; en
consecuencia, se constata que el principio pacta sunt servanda
no emana en modo alguno del contrato sub litis, siendo ello
imposible, de acuerdo a las razones extensamente expuestas y
analizadas en los considerandos precedentes y de donde fluye
que corresponde inferir que, al no comprobarse la existencia del
contrato conforme el Derecho aplicable, simplemente no existe
fundamento jurídico para reclamar daños y perjuicios derivados
de un pretendido incumplimiento contractual, por lo que
corresponde analizar si cabe alguna indemnización de daños y
perjuicios de tipo extra contractual, asunto que se analizará
más adelante.

44. Que, como veremos a continuación, dada la invalidez
inherente al contrato sub litis, no solamente el principio pacta
sunt servan da no emana en forma alguna del contrato sub lítis,
sino que además, al no haberse cumplido los requisitos que
manda la ley; en este caso, el Decreto de Urgencia y las
normas de aplicación supletoria, para la realización tanto de los
actos preparatorios, como en general, del proceso de selección;
se constata que el contrato sub lítis contiene vicios que afectan
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su validez ab ínítio, Para mayor claridad cabe citar al Dr,
Marcial Rubio Correa: 13

( ...) validez es aquella caracterísUca que el acto jurídico asume al
haberse reunido en él todos 105 requisitos fácticos y jurídicos
establecidos por el Derecho para su conclusión debida. (...) Las
relaciones entre invalidez e ineficacia son claras: aquélla es una de
las especies de ésta. En otras palabras, la invalidez es la ineficacia
producida por vicios intrínsecos al acto, en tanto que la ineficacia en
general, es cualquier situación en la que el acto deja de producir
efectos.

45, Que, a efectos de verificar la coincidencia de las fuentes
doctrinarias citadas y a mayor abundamiento, desde la
perspectiva del Derecho Público y Administrativo, el Dr. Victor
S. Baca Oneto precisa: 14

"

l '

(...) que la invalidez es la condición que se predica de aquel acto que
no cumple con los requisitos señalados por el ordenamiento jurídico,
y que no goza de una especial protección por parte de éste,
careciendo por ello de idoneidad para producir los efectos buscados.
Así, no es la consecuencia de toda ilegalidad, sino sólo de algunas
consideradas como más relevantes, y únicamente en este sentido
puede ser entendido como una sanción. Sin embargo, la verdadera
sanción, en tanto se relaciona con las consecuencias que se ligan a
esa disconformidad entre la norma y el acto, es la ineficacia, que es
la no producción de efectos, o la destrucción de aquellos ya
producidos, por el acto inválido, en la medida en que éste (como
contrapartida de su invalidez) no es idóneo para producir
legítimamente efectos jurídicamente protegibles.

46. Que, a mayor abundamiento, en el presente caso se ha
verificado en forma exhaustiva que la ilegalidad en la que se ha
incurrido con la continuación de la secuela posterior a los vicios
enumerados en los considerandos precedentes, genera una
situación en la cual ia firma del contrato comprende ípso jure la
sanción de ilegalidad que consiste en la nulidad del acto, que
implica su ineficacia ex tunc.'5 En tal sentido, si bien se
presume ia existencia del acto; que en este caso consiste en la
firma del contrato, lo cierto es que el incumplimiento de normas
irrenunciables de Derecho Público y Administrativo como las

13 RUBIO, Marcial; Nulidad y Anulabilidad; la invalidez del acto jurídico; Editorial PUCP; 2003; p. p. 15
• 16
14 BACA; ibid. ; p. p. 44 _ 45.
l5 Cfr./bid.; p. 69
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citadas anteriormente, determina que no obstante que se haya
cumplido la formalidad de la normativa que ordena, entre otras
acciones, la firma dei contrato, luego de haber sido otorgada la
buena pro; lo cierto es que jurídicamente y a partir de la
aplicación de normas no disponibles al caso, nos encontramos
ante un acto que no es válido, en orden a la magnitud y
gravedad de los diversos vicios que le anteceden durante la
secuela del proceso de selección, comenzando por la carencia
de una autorización del Concejo Municipal y siguiendo por el
incumplimiento de ias normas referidas al funcionamiento del
Comité Especial, carencia de los quórums respectivos, entre
otros factores ya analizados exhaustivamente en los
considerandos anteriores y que deben de ser materia de
análisis y evaluación necesaria en el presente caso, en orden a
que el contrato sub litis es un Contrato Público que se
constituye a partir de la secuela de actos formales e
indisponibles que lo conforman desde mucho antes de la
suscripción del mismo; situación que comprende una diferencia
jurídica entre la conformación del contrato público y la
conformación del contrato privado,

47, Que; en tal sentido, la firma o suscripción del contrato, en
el presente caso, es solamente una formalidad que en modo
alguno subsana los graves vicios producidos con anterioridad
durante el proceso de selección y evaluación de postores; en
donde la administración de la Municipalidad, luego del
otorgamiento de ia buena pro, procedió en cumplimiento de
una parte de la Ley de Contrataciones del Estado, salvando así
momentáneamente su eventual responsabilidad si en caso no
se cumplía con la firma del contrato y ai no existir una orden
superior que disponga otra cosa, Es decir, estando a las
razones y fundamentos jurídicos expresados en los
considerandos precedentes, el hecho de haberse firmado el
contrato en el presente caso, no constituye jurídicamente un
factor que determinará que en dicho acto se produzca la
emanación del principio pacta sunt servanda, en orden a la
Ineficacia ex tune que resulta inherente a un contrato suscrito
en las condiciones y con los antecedentes del contrato sub litis,
no derivando de ello responsabilidad contractual, por la simple
razón que se verifica que los vicios incurridos determinan la
invalidez e incluso' inexistencia del contrato,
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48. Que, en cuanto al tercer punto controvertido, En caso la
pretensión contenida en el numeral 2 sea amparada,
determinar alternativamente si (...); cabe precisar que al no
haber sido amparada la pretensión contenida en el numeral 2
precisada en audiencia de fijación de puntos controvertidos; no
corresponde pronunciarse al respecto. Sin perjuicio de ello, se
procederá al análisis respectivo, para verificar si se ha
producido responsabilidad extracontractual, en orden a que la
parte demandante pretende se le conceda una indemnización
ascendente a 5/.1'513,382.58 (un millón quinientos trece mil
trescientos ochentaidos soles con cincuenta y ocho centavos).

49. Que, en el presente caso, atendiendo a los considerandos
precedentes así como al análisis de los hechos y ai derecho
obligatoriamente aplicable al caso, no cabe duda que la RA-No.
004-2011-MDS-A que resuelve declarar nula de pleno derecho
la Licitación Pública No. 001-MDS-CE fue emitida en el ejercicio
regular de un derecho, mientras que la pretensión
indemnizatoria, por el monto reseñado en el numeral
precedente, no ha sido sustentada más que con el dicho de la
parte demandante, al no haberse acreditado la existencia
prestaciones ejecutadas por la parte demandante ni tampoco el
nexo causal que manda la ley para la existencia de daños
comprobables que merezcan indemnización.

50. Que, como se verifica de lo establecido en el Código Civil
peruano, en su artículo 1971, inciso 1; no hay responsabilidad
en 105 siguientes casos: 1.- En el ejercicio regular de un
derecho (...). De los actuados en el presente caso, se constata
que la RA-No.004-2011jMDS,A ha sido emitida por la vía del
ejercicio regular de un derecho, que determina una exclusión
del sistema de responsabilidad,16 pues comprende la aplicación
de normas legales que son irrenunciables, debiendo sus efectos
ser reconocidos y complementados los considerandos de la
referida resolución de alcaldía, en los términos que se ha
precisado en la parte considerati va de este laudo; en orden a
que en los actuados y de acuerdo a la legislación aplicable al
caso, en el presente arbitraje de derechp, se constata la

.'

.'

.'

16 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando; La Responsabilidad Extracontracrual; Biblioteca para Leer el
Código Civil; PUCP; Tomo 1, p.p. 187 Ysgts.
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desnaturalización en la aplicación y realización del proceso de
selección que legalmente correspondía tomar en cuenta, en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Urgencia; a lo
que se suma el hecho de los demás vicios exhaustivamente
analizados y reseñados en considerandos anteriores, que
determinan la anulación del proceso de selección y por ende, la
invalidez del contrato.

ELÁRBITRO ÚNICO RESUELVELAUDANDO:

1. Respecto del Primer Punto Controvertido: Determinar si
corresponde declarar la validez o invalidez, eficacia o ineficacia
jurídica de la Resolución de Alcaldía No. 004-2011-MDS-A que
resuelve declarar nula de pleno derecho la Licitación Pública No.
001-MDS-CE.; declárese válida la Resolución de Alcaldía
No. 004-2011-MDS-A y considérese agregado a sus
considerandos la aplicación del artículo 56, tercer
párrafo inciso d). de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Controvertido: En caso la
numeral 2 sea amparada,

2. Respecto del Segundo Punto Controvertido: En caso la
pretensión contenida en el numeral 1 no sea amparada,
determinar si corresponde declarar la validez y vigencIa del
Contrato No. 0084-2010-MDS suscrito entre la Municipalidad
Distrital de Suyo y Consorcio Rivelsa Suyo, para la ejecución de
la Obra "Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas en
los Caseríos de la Puerta, los Rosos, Guitarras, Saucillo y
Chivatos del Distrito de Suyo, Ayabaca. "; declárese la
invalidez del Contrato No. 0084-2010-MDS.

~
== ~~ -uOo
ffi o :f,~«,¡g;p. Respecto del Tercer Puntoª~~ pretensión contenida en el
~ . determinar alternativamente si:.'

3.1.
3.1.1. Corresponde ordenar a la Municipalidad Distrital de Suyo
señale fecha y hora para realizar la entrega de terreno al
Consorcio Rivelsa Suyo
3.1.2. Corresponde ordenar a la Municipalidad Distrital de Suyo
haga entrega al Consorcio Rivelsa Suyo' de los montos
correspondientes' a los adelantos directos y para materiales
conforme a las solicitudes efectuadas en su oportunidad.
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3.1.3. Corresponde ordenar a la Municipalidad Distritai de Suyo
pague a Consorcio Rivelsa Suyo el monto de 5/10000 del monto
de contrato por día de retraso en la entrega de terreno,
conforme lo señala el artículo 184 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

3.2.
3.2.1. Corresponde ordenar a la Municipalidad Distrítal de Suyo
pague a Consorcio Riveisa Suyo el monto de 5/10000 del monto
del contrato por día de retraso en la entrega de terreno,
conforme lo señala el artículo 184 del Reglamento de la Ley de
contrataciones.
3.2.2. Corresponde declarar la imposibilidad física y jurídica de
cumplir con la prestación a cargo del Consorcio Rivelsa Suyo
por causas imputables a la Municipalidad Distrítal de Suyo y por
lo tanto se declare la Resolución de Contrato.
3.2.3. Corresponde ordenar a la Municipalidad Distrital de Suyo
pague a Consorcio Rivelsa Suyo la suma de S/.l '513,382.58
por concepto de daños y perjuicios.; estando a lo resuelto en
los puntos precedentes y a los considerandos que
anteceden, no corresponde pronunciarse respecto de
este punto controvertido.

."

FRANZ KUNDMÜLLER CAMI
Arbitro Único

SUSANA SEMINARIO VEGA
Secretaria Arbitral
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