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LAUDO ARBITRAL

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN ELARBITRAJESEGUIDO POR EL INGENIERO JOSE

JO EL SALAlAR SALCEDO CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, ANTE EL

TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR LOS DOCTORES ÁNGEL SAENl JIMENEl, PRESIDENTE;

MARíA DELCARMEN DíAl MUÑOl, ÁRBITROy LUISFELIPEPARDO NARVAEl, ÁRBITRO.

Resolución N" 34

Urna. 27 de mayo del año 2013

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

En lo c1óusula Décimo Segunda del mencionado CONTRATO, se estableció que todos los

conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del mismo, incluidos los que se

refieren a su nulidad e invalidez, serían resueltos de manera definitiva e inapelable,

mediante arbitraje de derecho.

El día 29 de febrero de 2008, INGENIEROJOSE JOEL SALAZARSALCEDO (en adelante,

INGENIERO SALA/AR, CONTRATISTA o DEMANDANTE) y el GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELlCA (en ádelante, GOBIERNO, ENTIDAD o DEMANDADO) suscribieron el

Contrato W OOO15-2008~GOB.REG,HVCA/AGORAH IAdm para la para el Alquiler de

Maquinarias para Movimiento de Tierra y Excavación para la ejecución de la Obra:

"Mejoramiento Camino Departamental Ccarhuaranc-Patoccocha-Palmira Alta", derivado(

,

del Concurso Público

CONTRATO).

N° Q02-2007-GOB. RE.HVCAI AGORAH-CE (en adelante,

11. INSTALACiÓN DELARBITRAJE

El día 27 de abril de 2009, en la sede del Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (en adelante, OSCE) y con la presencio de los representantes de ambas portes, se
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realizó la audiencia de instalación del Tribunal Arbitral, conformado por los dodores

Ángel Sáenz Jiménez, (Presidente), María del Carmen Diaz Muñoz y Luis Felipe Pardo

Narváez (cada uno de ellos árbitros, designados por las partes).

Los miembros del Tribunal Arbitral declararon que habían sido debidamente designados

de acuerdo a ley y al convenio arbitral celebrado, ratificando su aceptación al cargo y

señalando que no tenían ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes,

obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada.

Se deja constancia que ninguna de las partes impugnó o reclamó contra el contenido de

la referida Acta de Instalación, por el contrario, fue suscrita en señal de conformidad,

111. DE LA DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA POR ELCONTRATISTA

Mediante escrito NO0,1 "Demanda arbitral" ingresado el día 19 de mayo de 2009, el

DEMANDANTEpresentó su demanda, en la que pretende lo siguiente1:

1.- Determinar Jo validez de la resolución del CONTRATO promovida por el

DEMANDANTE.

2,- Declarar el consentimiento de la resolución promovida por el CONTRATISTA

3.- Declarar el pago de la indemnización de daños y perjuicios por la resolución

del CONTRATO imputable a la ENTJDADy por la ejecución de la carta fianza de

adelanto directo por el monto de sI. 882,213.07 nuevos soles.

4.- Determinar la obligación de pago por el monto de s/.635.730.95 nuevos soles

por concepto de la contraprestación, adeudada por el GOBIERNO.

5.- Declarar el enriquecimiento sin causa por la ejecución de la prestación

debidamente acreditada en Joejecución del CONTRATO.

6.- Declarar lo compensación de los ocreencias o favor del INGENIEROSALAZAR

con el monto del adelanto directo entregado por el DEMANDADO o la restitución

de prestaciones como efecto de la resolución del CONTRATO.

1El INGENIERO SALAZAR e)(presamente señalo que los pl"etensianes eran las indicadas en los numerales 1 o 6 y 8. \\
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7.~ Disponer la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento o su

inexigibilidad como efecto de la declaración de validez o consentimiento de la

resolución del CONTRATOy de la inexistencia de saldo a cargo del

CONTRATISTA.

3.1 DETERMINAR LA VALIDEZ DE LA RESOLUCiÓN DEL CONTRATO PROMOVIDA POR EL

CONTRATISTA.

1. ElINGENIEROSALAZARseñala que desde un inicio se suscitaron problemas con la

ENTIDAD,entre otros la falta de pago de las valorizaciones correspondientes a

los meses de abril. mayo. junio. julio y agosto 2008, según consto en la Carta N°

042.2008-J5de fecha 17.06.08,Carta N° 043-2008~JSde fecha 18.06.08,Carta N°

47-2oo8-J5de fecha 30.06.08,Carto W SQ...200&-JSde fecha 01.07.08,Carta N° 53-

2oo8-JSde fecha 02.07.08, Carta W 54~2008-JSde fecha 04.07.08, Carta N° 55-

2008-JSde fecho 04.07.08,Carta Notarial No 57-2008~JSde fecha 07,07.08,Corta

N° 6B'2008-JSde fecha 04.08.08,Corta W 45-2008-JSde fecha 28.08.08y Carta N°

72-200B-JSde fecho 15.09.08por la cuales solicitamos y reiteramos en varias

ocasiones el pago de las referidas valorizaciones.

2. En efecto, lo ENTIDADincumplió sus obligaciones esenciales no sólo con la

omisión de cancelar las valorizaciones, sino que también se tuvo que paralizar las

maquinarias pues no había frente de trabajo, contraviniendo de esto manera lo

pactado en el numeral 2) de 10 Clóusula Tercera del CONTRATOreferido a la

obligación de la ENTIDADde otorgar el frente de trabajo permanente.

\

3. lo CONTRATISTArefiere que mediante Carta W 47-2008-JSde fecho 30 de junio

de 200B,Carta N° 5Q..2003-JSde fecha 01 de julio de 2ooB, Corta N° 53-200B-JS

de fecha 2 de julio de 2008, Carta No 54-2oo8-JSde fecha 4 de julio de 2008 y

Corto Notarial N° 57-2008-JSde fecha 5 de julio de 2008 informa que las

maquinarias se encontraban paralizadas por lo falto de frente de trabajo y la no

presencia del residente, supervisión y del responsable de aditivos y sus

colaboradores, todo vez que lo ENTIDADabandonó lo Obra desde el 27 de junio \
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2008tal como monifestamosen la Carta Notarial N°059-2008-JSde fecha 9 de julio

de 2008 dirigida al Administrador del Programa Agorah, en la que además

comunicara la interrupción del CONTRATOpor el incumplimiento de las

obligaciones esencialesde la ENTIDAD.

4. Con fecha 12de julio de 2008.las partes suscribieronun Acto de Conciliación en

el que se pacta el reinicio del Servicio de Alquiler de Maquinarias,

estableciéndose un conjunto de obligaciones de parte de lo ENTIDAD:

"1. Lo ENTIDADse compromete a realizarel pago de /os valorizaciones W O I abril

2008,y N°02mayo 2008 para el día lunes 14.07.08.

2. Lo ENTIDADse compromete a realizarel pago de Jo ValorizaciónNo 04 Junio el

día lunes 21.07.08.

3. La ENTIDAD se . compromete o dar frente permanente o los equipos de

acuerdo o la Cláusula Tercera punto 2 (Unidad Ejecutora Agorah). En caso de

no tener frente permanente la ENTIDAD reconoceró al CONTRATISTAhoras

mínimos.

4. Lo ENTIDADse compromete a entregar el día martes 1S.07.08el Cronograma

de Movilización de los Equipos, de acuerdo a la realidad existente en Obra.

5. Lo ENTIDAD se compromete a mantener, en obro un equipo, topográfico

permanente el cual debe llegar a obro en el más breve plazo.

Ó. La ENTIDADse compromete o dejar sin' efecto .toda documentación, sobre

resolución de Contrato, Cortas Notariales, etc cursada a la fecho al

CONTRATISTA.

\

5. Sinembargo, la ENTIDADincumplió todos los compromisos previstos en el

acuerdo conciliatorio, entiéndase con cada uno de los puntos antes

mencionados, entre otros, se negó a firmar los partes diarios por orden de la

Supervisión, situación que mós adelante detallaremos respecto a otros

controversias.
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6. Por otro lado, la ENTIDADalega que el CONTRATISTAno ha cumplido con lo

establecido en lo Cláusula Quinta respecto a la descripción de las maquinarias.

Sin embargo, el INGENIEROSAlAZAR siempre cumplió con informar respecto al

avance de la Obra y el tipo de maquinaria utilizada cuyascaracterísticos

siempre fueron las especificadas en el CONTRATO.

7. Así pues mediante Carta N°33-2008-JSde fecha 21 de mayo de 2008 remitido el

mismo día, el CONTRATISTAdescribe la maquinaria y el trabajo realizado por ésto

en lasdiferentes partidos.

8. Asimismo. mediante Carta W 49.2008.JSde fecha 30 de junio de 2008 el

DEMANDANTEseñala que da respuesta o la Carta Notarlal SIN de fecha 24 de

junio de 2008 dejamos en claro que nuestras maquinarias tienen mayor

capacidad y rendimiento que Josofertados; por el contrario la ENTIDADno

presentó el Cronograma de Movilización de Equipos.

5. Mediante Carta Notarial N° 069-2008-JSde fecha 1 de septiembre de 2008 el

CONTRATISTAcomunica al Administrador Regional que desde el 6 de agosto de

2008 las maquinarias se paralizarán, debido a la visita que realizó la Supervisión

quien ordenó b loscontroladores no entregar los partes diarios de maquinarias.

En esta comunicación, asegura el CONTRATISTArequirió a la ENTIDADpara que

en un plazo de cinco (05) días cumpla con sus obligaciones esenciales, bajo

apercibimiento, de resolverseel CONTRATO.

6. Enseguida mediante Carta Notarial N° 071-2008-JS de fecha 10de septiembre

de 2008remitida el día del mismomes y año se resuelve el CONTRATOpor causas

imputables a la ENTIDADpor haber contravenido a lo dispuesto en las Cláusulas

Tercera y Quinta del CONTRATO;no haber dado cumplimiento a lo acordado en

el Acta de Conciliación: falta de entrega del Cronograma de Movilización de

"',....--~quipos solicitado por el CONTRATISTAy reiteradas en las comunicaciones

descritas en los puntos precedentes; y falta de Topografía y personal idóneo "

para el manejo de la Carretera siendo esto responsabilidad eXCIUSiva0\dela
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ENTIDAD. Luego mediante Carta N° 075-2008-JSde fecha 16 de septiembre de

2008 remitida el mismo día cumplimos con hacer entrega del Acta de

Constatación Física de fecha 15de julio de 2008

7. En consecuencia la resolución promovida por el CONTRATISTAha cumplido con el

procedimiento forma! de resolución previsto en el Reglamento de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado (en adelante, REGLAMENTO)como con acreditar un

conjunto de causales válidas imputables a la ENTIDAD.

3.2. DECLARAR EL CONSENTIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN PROMOVIDA

CONTRATISTA.

POR EL

l. luego de culminado el procedimiento de resolución del contrato promovido por

el CONTRATISTA,mediante Corta Notarial N° 077-2008-JSde fecha 3 de octubre de

2008 remitida el 6 de octubre de 2008, el INGENIEROSALZARseñala que comunicó

a la ENTIDAD eiconsentimiento de la resolución del CONTRATO.

2. Siendo que la ENTIDADno cumplió con activar los mecanismos de solución de

controversias previstas en la Cláusula Duodécimo del CONTRATO, dentro del

plazo previsto en el artículo 227e del REGLAMENT02.

3. La norma legal prescribe una sanción ante a omisión de la ENTIDADen activar los

mecanismos de solución de controversias de modo que la resolución del contrato

no sólo es válida sino que se encuentra debidamente consentida no pudiendo ser

cuestionada ya por la ENTIDAD.

1Reglamenta dé la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante OSN" 084-PCM-2004.
Artículo 227". Efectos de la resolución

\ Si lo parte perjudicada es la ENTIDAD, esta ejecutafÓ los garontias que' el CONTRATISTAhubiera
otorgado. sinperjuicio de lo indemnización por losmayores daños y perjuicios irrogados.
Silo porte perjudicado es el CONTRATISTAla ENTIDADdebefÓ reconocerle lo respectivo indemnización
por los daños y perjuicios irrogados. boja responsabilidad del TituJor o lo móximo autoridad'l,__.ooministrafivo de lo ENTJDAD.segun correspondo.
Cualquier controversia relacionado con io resoJución del contrato podrá ser sometido por toparte
interesado o conciliación y/o arbitraje dentro; de los quince (1S1 días hábiles siguientes de
comunicada lo resolución. Vencido ese plazo sin que se hoyo iniciado ninguno de estos
procedimientos. se entenderá que Joresolución del contrato ha quedado consentido .
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3.3. DECLARAREL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUCIOSPORLA

RESOLUCiÓN DEl CONTRATO IMPUTABLEA LA ENTIDAD Y POR LA EJECUCiÓN DE

LACARTAFIANZADEADELANTODIRECTOPORELMONTODESI. 882,213.07NUEVOS
SOlES.

l. PRIMEREVENTOINDEMNIZABLE.Mediante corta No 042-2008/JSde fecho 28de

enero de 2009,el CONTRATISTArequiere el pago de indemnización por losdaños

y perjuicios según lo dispuesto en el artículo 2270 del REGLAMENTOpor el monto de

SI. 882,213.07.

2. Eldaño emergente estaría valuado en SI. 150,000.00por lo ejecución de lo carta

fianza de adelanto directo. Esta indemnización importo el resarcimiento del

prestigio, reputación e historial crediticio del CONTRATISTAante su

asegurador yante el sistema financiero y asegurador.

3. Como consecuencia del descrédito comercial el CONTRATISTAno pudo

participar como postor en otros procesos de selección estando valuado el

perjuicio en 10 suma de S/. 500,000.00 nuevos solesy como daño mora! el

monto de SI. ,~150,000.00por el descrédito acaecido por lo ejecución de lo

garantia y por lo resolución del CONTRATOimputable o lo ENTIDAD.

4. SEGUNDOEVENTOINDEMNIZABLE.Como consecuenci? del quiebre de la relación

contractual nace el derecho o pedir el lucro cesante que estado valuado en SI.

82,213.07y que comprende el resarcimiento por las utilidades dejadas de

percibir en la ejecución total del CONTRATO.

5. Eldaño morolo lo que es lo mismo el menoscabo en lo imagen comercial del

CONTRATISTA,que resulta de su concisión de personal natural que desarrollo sus

planes de vida en función del ejercicio de la profesión de ingeniero civil, daño

evaluado en el monto de SI. 150,000.00por el descrédito acaecido por lo

ejecución de lo garantia y por lo resolución del contrato imputable o la ,
ENTIDAD.
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6. En consecuencia, los extremos indemnizaforios están debidamente sustentados

con los medios probatorios contenidos en todas las demás pretensiones que se

desarrollan en la demanda y comprende dos hechos, la resolución del CONTRATO

por causa imputable a la ENTIDADy la ejecución arbitraria de la carta fianza sin

que se haya practicado el saldo final que corresponde abonar al CONTRATISTA.

3.4. DETERMINAR LA OBLIGACiÓN DE PAGO POR EL MONTO DE 5/.635,730.95

NUEVOS SOlES PÓR CONCEPTO DE LA CONTRAPRESTACION ADEUDADA POR LA

ENTIDAD.

1. Enla conciliación la ENTIDADreconoce adeudar el pago de las valorizaciones

01, 02 Y 03 presentadas a la ENTIDAD. los montos determinados en las

valorizaciones aludidas están contenidos en la Carta W 082-2008-JS,remitida con

fecha 23 de octubre de 2008 que el CONTRATISTAdenomina la Liquidación Final

de Alquiler de Maquinaria, pero que realmente se trata de la determinación de

un saldo a favor luego de la resolución del CONTRATO.

2. En la liquidación de la ENTIDADcontenida en la carta notarial de fecha 6 de

noviembre de 2008 esta reconoce menos montos pese a que pagó la

valorizaciones calculadas y sustentadas por el CONTRATISTAy que fueron

aprobadas o con conformidad de los distintos profesionales pero en ningún caso

se con la conformidad del Residente, Supervisory d.e la Oficina de Supervisióny

liquidación, sino fue en forma indistinta de uno u otro.

3. Esta situación fue ejecuta así de común acuerdo cumplimiento así lo previsto en

la cláusula tercera respecto de las obligaciones de 10ENTIDAD.la discrepancia

entre los montos fijados por la ENTIDADy el CONTRATISTAreside en que el

GOBIERNOreconoció los montos fijados por el Controlador, es decir, por una

~ __ -,p=ersonaque no estaba considerada en el CONTRATO.

,
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ejecutó la prestación y la diferencia o montos discrepanfes aunque consiste en

mayores prestaciones a las consignadas por [a ENTIDAD,existe un concepto que

la DEMANDADA no debió negarse a considerar, cual es que, el CONTRATISTA

consideró en su valorización el pago de horas mínimas conforme a lo previsto en

el acuerdo conciliatorio de fecha 12 de julio de 2008, que interpretó o regulo el

derecho del CONTRATISTAa contar con un frente permanente de ejecución. {la

ENTIDADse compromete a dar frente permanente a los equipos de acuerdo a la

Cláusula Tercera punto 2 (Unidad Ejecutora Agoroh).

5. Sobre el particular. el CONTRATISTAliquido un promedio de dos honras mínimas. La

determinación es un asunto de criterio técnico y de equilibrio en las prestaciones

que será determinada por el Tribunal Arbitral. las horas mínimas constifuían una

regulación necesaria dado que, caso contrario, se hacía evidente un desequilibrio

económico en las prestaciones y contraprestaciones previstas en el contrato en

contra del CONTRATISTA.

6. Ante la renuencia de la ENTIDADde pronunciarse por el pedido de pago de las

valorizaciones adeudadas y ante la orden impartida a sus subordinados y

funcionarios sujetos a un vinculo de dependencia de omitir pronunciamiento

alguno ante los pedidos del DEMANDANTE,el CONTRATISTAprocedió a invocar la

restitución de las prestaciones a cargo de las partes y 01reembolso de del valor

en dinero adeudo conforme Joautoriza expresamente el articulo 1372" del Código

Civil que se aplica supleforiamenfe a fodo la'relaciónconfracfual.

7. El monto correspondiente al pago de las valorizaciones 01, 02 Y 03 asciende a SI.
211,101.11 nuevos soles. Como efecto del acuerdo conciliatorio el

reconocimiento de esta sumo es incontrov'ertido, más aún, si los montos fueron

pagados por la ENTIDAD.

Según la liquidación de ambas partes quedo acreditada la ejecución de las

siguientes prestaciones:
,
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• ElGOBIERNOpago a cuenta IGY 5/.133,991.32.

• La valorización N° 01 fue pagada por el monto de 5/.78,814.12 (inc.

Amortización y la ENTIDADconsidera S!.63.961.59

• La valorización W 02 fue pagada por el monto de 5/89,224.72 (inc.

amortización y el DEMANDADOSI. 72,335.48

• La valorización N° 03 fue pagada por el monto de SI. 131,060.10 linc.

Amortización y la ENTIDAD5/.101, 314.35.

• La valorización W 04 por el monto de SI 100,254.95(no pagada) y la ENTIDAD

reconoce sólo SI. 48,402.33(no pagada) La valorización N°05 por el monto de

SI. 196,270.38 (no pagada) y el GOBIERNOreconoce sólo SI, 92,279.34 (no

pagada).

• la valorización W 06 por el monto de SI. 40,106.68 (no pagada) y la ENTIDAD

reconoce sólo SI. 35,848.39(no pagada).

• La ENTIDADsólo reconoce como resultado final un saldo en contra de SI.

132,635.85, mientras que el CONTRATISTA,calculo un saldo a su favor por el

monto de,S/. 88,954.09 4.4.6. Como hemos relatado en los puntos

precedentes la el DEMANDADOen vía de conciliación reconoció el pago

de las valorizaciones con lo cual dotó de validez al procedimiento seguido

en el cual no se exigía necesaria y conjuntamente la conformidad previa

del residente, el YOBOde la Supervisión de la obra y la autorización de la

Oficina de Supervisióny liquidación de obras de la ENTIDAD.Ante esta difícil

situación generada por el hecho de no 'haber un procedimiento para que el

INGENIEROSALAZARcuestione las valorizaciones efectuadas unilateralmente

debe tener presente que el CONTRATISTAejecutó La prestación de bueno fe y

según la común infención de las partes.

9. También debe tenerse en cuenta que las mismas valorizaciones presentadas

\ contaron con un registro en los asientos del cuaderno de obra en los cuales se

indico los trabajos ejecutados por nuestra parte; y en Josinformes vertidos por la

ENTIDAD.
\

\
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10. Por último de la liquidación de la ENTIDADse presenta una irregularidad que

debe tenerse presente en concordancia con la pretensión respectiva. El

GOBIERNOliquida como monto en contra o pagado la suma de SI. 133.991.32.

Estemonto fue framitado y pagado a solicitud del DEMANDADOpor concepto de

IGV del total del monto del contrato, según se expone en la Carta NO58-2008-JS.

Sinembargo. el IGV final solo será el que se determine luego de reconocerse

el monto total ejecutado.

3.5. DECLARAR QUE El IMPUESTOGENERAL A LAS VENTAS QUE CORRESPONDE PAGAR ES

S08RE MONTO TOTAL EJECUTADO; Asf COMO SE ORDENE LA DEVOlUCiÓN DE LAS

FACTURAS 563, 564 Y 565.

1. la ENTIDAD considera como monto en contra o pagado la suma de SI.
133,991.32.Este monto fue tramitado y pagado a solicitud de la ENTIDADpor

concepto de IGV del fatal del monto del contrato, según se expone en la Carta

N° 58-2008-JS.Sin embargo. el IGV final solo será el que se determine luego de

reconocerse el monto total ejecutado.

2. Conforme lo señala el DEMANDANTE.quedará acredifado que lo ejecutado fue

mayor a lo previsto por la ENTIDADen su liquidación y a su vez menor 01precio

tofal del CONTRATO.Sólo correspondería factura la suma de SI. 133,991.32en

caso se hubiera ejecufado todo el CONTR'ATO.sin embargo. la ejecución fue

parcial y menor y por tanto ellGV debe sermenor también y con ello la ENTIDAD

debe proceder a devolvernos rasfacturas emitidas N°563,564Y565.

3.6. DECLARAR El ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA POR LA EJECUCiÓN DE LA

PRESTACiÓN DEBIDAMENTE ACREDITADA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE

SERVICIO POR El VALOR DE SI, 221,589,965.00.

1. El valor económico de la prestación ejecutada que no fue reconocida por la

ENTIDADpero que, según señala el INGENIEROSAlAIAR. ha acreditado haber

ejecutado, corresponde serreconocido en vía de enriquecimiento sincausa.
,
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2. Como ha afirmado para las valorizaciones 01, 02, 03, 04, 05, Y 06 hubo una

discrepancia en los montos fijados por la ENTIDADy el CONTRATISTA.Podemos

sostener que son dos conceptos los discrepantes, uno fa mayor ejecución no

reconocida por la ENTIDAD y la segunda Jashoras minimas. Considero el

DEMANDANTEque existen suficienfes elemenfos de juicio poro que el Tribunal

Arbifrol sobre la base de lo conciliación fije o reconozco dos horas mínimassobre

las horas pactada en el CONTRATOpor el alquiler de lo maquinaria.

3. Estapretensión encuentro sujustificación cuando el TribunalArbitral considera que

no puede reconocer el pago de la contraprestación por la ausencia de las

condiciones prevista en el contrato de servicios.Enefecto en la cláusula tercera

se pactaron las obligaciones de la ENTIDAD,en especial, la de efectuor el pago

con la conformidad de residente, supervisory jefe de la oficina de supervisióny

liquidación.

4. Continúa el DEMANDANTEseñalando que con los medios probatorios referidos en

la pretensión precedente acredita que la prestación sise ejecutó y por lo tanto se

produjo un enriquecimiento de la ENTIDADy un consecuente empobrecimiento

del CONTRATISTAoriginado en el actuar adrede de JoENTIDADal no cumplir con

las aprobaciones correspondientes, habiéndose realizado efectivamente la
prestación.

3.7. DECLARAR LA COMPESACIÓN DE LAS ACREENCIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA

CON El MONTO Del ADELANTO DIRECTO ENTREGADO POR LA ENTIDAD O LA

RESTITUCIÓNDE PRESTACIONESCOMO EFECTODE LA RESOLUCiÓN Del CONTRATO.

1. El DEMANDANTEseñala que solicitó a la ENTIDAD-dentro de los plazos y

conforme o los requisitos establecidos en el REGLAMENTO-el monto de!

adelanto directo previsto en el contrato. Enefecto, la ENTIDADentrego un fatal

"---'<'e dinero para la ejecución, como adelanto direcfo contra entrega de la carfa

fianza No E033-02-2008por concepto de adelanto directo emitida por Jo

aseguradora SECREX- SECURaSDE CRÉDITOY GARANTíAY además entrego a

,
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cuenta el importe del IGV por el monto de SI. 133,991.32,la misma que fue

ejecutada por la ENTIDAD.

2. Elmonto no amortizado de la garantía de adelanto directo por la suma de SI.
132,635.85nuevos soles,no debió haberse ejecutado no sólo porque ellGV debe

reducirse sino porque las prestaciones ejecutadas fueron mayores y debieron

reconocerse en su integridad quedando amortizado completamente el adelanto

y no procediendo ninguna ejecución.

3. Para el DEMANDANTE,la garantia no debió ser ejecutada dado que la ENTIDAD

asume unilateralmente que luego de la resolución del CONTRATOcorrespondía la

devolución del importe ejecutado como si adeudara suma alguna al

CONTRATISTApor los efectos de fa resolución imputada a su parte y por el no

reconocimiento de lostrabajos ejecutados.

4. Bajoesta pretensión sesolicita que el TribunalArbitral ordene la compensación de

losmontos que seordenen pagar en cada pretensión con lo suma que la ENTIDAD

pago y luego ejecutó como adelanto directo no amortizado en razón que las

controversias discutidas de contenido patrimonial y el pago del adelanto

emergen del mismo vínculo contractual.

5. Cabe precisar que procede declarar la compensac!ón dado que la legislación

especial no prohíbe esta operación para los contratos estatales. Entodo caso, en

vía de restitución de prestaciones proceder declarar las obligaciones de la

ENTIDAD {acreencias del CONTRATISTA}y las obligaciones del CONTRATISTA

(acreencias de la ENTIDAD)como efecto de la resolución del contrato al

amparo del artículo 1372.0 del Código Civil.

las liquidaciones practicadas por el CONTRATISTAy la ENTIDADse ilustra el

monto de las acreencias a favor del CONTRATISTAque según el artículo 12880

del Código Civil extingue las obligaciones reciprocos, liquidas exigibles y de ,
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prestaciones fungibles y homogéneas que para la ENTIDADestaba contenida en

el saldo de la garantía de adelanto ejecutada.

3.8. DETERMINAR EL PAGO DEl SALDO A FAVOR DEl CONTRATISTA LUEGO DE LA

COMPENSACiÓN O DECLARACiÓN DE RESTITUCiÓN.

1. Según la liquidación presentada por la CONTRATISTAmediante carta notarial N°

082-2008-JSse invocó el pago de una suma de dinero.

2. El INGENIEROSALAZARaclara que el CONTRATO no exige formalmente la

elaboración de una liquidación, no obstante, lo que el CONTRATISTAsolicitó

válidamente es el pago del saldo a favor que le corresponde. Sinembargo, este

saldo fue determinado antes que fuera ejecutada la garantía y antes que se

dirimieran lascontroversiasque aquí sediscuten.

3. El CONTRATISTAha sostenido que tiene un saldo a favor que la ENTIDAD

debe abonar. Para efectos del cierre de un contrato estatal se requiere que

haya un pronunciamiento que determine el saldo a favor, razón por la cual.

solicitamos que se permita el pronunciamiento que corresponde.

3.9. LA DEVOLUCION DE LA CARTA fiANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO O SU

fNEXIGIBllIDAD COMO EFECTO DE LA DECLARACiÓN DE VALIDEZ O

CONSENTIMIENTO DE LA RESOLUCiÓN DEL CONTRATO Y DE LA INEXISTENCIA DE

SALDO A CARGO DEl CONTRATISTA.

1. La resolución del CONTRATOefectuada porel CONTRATISTAresulta vólida, como

también ha quedado consentida.

" 2. La ENTIDADno promovió ninguna resolución y tampoco estableció un saldo en

contra según las pautas previstas en el artículo 2210 del REGLAMENTOque

establecen que la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta por haberse

determinado un saldo o carga del CONTRATISTAen el acto de conformidad de lo \'\
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prestación. Como no existe tal saldo en contra, procede ordenar la devolución

de lo garantía a su inexigibilidad.

Elescrito de demanda fue tramitado a través de la Resolución W 2 de fecha 4 de agosto

del año 2009. Asimismo, se corrió traslado de la misma a la ENTIDADpor el plazo de

quince días.

IV. DE LA CONTESTACiÓN DE DEMANDA PRESENTADAPOR El GOBIERNO

Con fecha 16 de octubre de 2009 y, mediante escrito "Contestación de demanda y

afro", ingresado en término oportuno, el GOBIERNO contestó la demanda solicitando

que la misma sea declarada infundada en fodos susextremos.

4,1. Que, en cuanto al petitorio 1 del escrito de demanda donde se solicita Determinar si

es procedente declarar la validez de la Resolución del contrato promovida por el

CONTRATISTA

l. Que, la referida Resolución Directoral Regional. fue emitida dentro de los

atribuciones que tiene el Programa de Apoyo al Desarrollo Socioeconómico yola

Descentralización de los Regiones de Ayacucho y Huancave!ica -AGORAH,

como Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de HuancaveIica, que se
constituye en la Unidad Ejecutora 004, la misma que ha tenido a su cargo la

ejecución del Proyecto "Mejoramiento Camino Departamental Ccarhuaranca-

Patoccocha";

\

2. Con respecto a este punto, el GOBIERNOmanifiesta que el CONTRATISTAno ha

cumplido con lo establecido en la c1óusula quinta respecto a la descripción de

aquinarias detalladas en lo referida, asi como en la cláusula sexta de la

movilización "que los precios ofertados incluyen los tributos, seguros, movilización y

desmovilización de maquinarias, repuestos y lubricantes (A TODO COSTO) Y

cualquier otro concepto pueda incidir sobre el costo de las maquinarias. Los ,
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costos que todo demande se encuentran ya considerados en el costo a que se

refiere la cláusula quinta.

3. Enefecto, mediante el informe 013-2008-GOB.REG.HVCA/AGORAH/BCHH-Rl,del3

julio 2008emitido por Ingeniero BrommelChuquillanqui Huamán, se constató in situ

que la empresa proveedora de maquinaria pesada no cumple a la fecha con la

dotación de volquetes y que la paralización de la obra es por razones atribuibles

al proveedor de maquinaria.

4. De igual manera mediante informe 053-2oo8/GOB.REG.HVCA-OSyl/DPADsu fecha

2 julio 2008,sobre estado situacional al 01-07-2008-Paralización de obra donde se

intorma que en reiteradas oportunidades no se tiene la maquinaria completa

para la ejecución de los trabajos, dado que presentan inoperatividad constante;

asi como no se tiene el pool completo de maquinarias según se tiene señalado en

el contrato 0015-2008.

\

5. Por último mediante carta notarial del 16 noviembre 2008,el administrador de la

Unidad Ejecutora AGORAH señala que las valorizaciones presentadas por el

INGENIEROSAlAZAR no tienen los documentos sustentatorios válidos para la

liquidación, como son los portes diarios debidamente firmados por los operadores

y visados por el residente y supervisordel proyecto tal y conforme se encuentra

estipulado en el último párrafo de la cláusula quinta. Asimismo se deben de

considerar los adelantos otorgados a surepresentada y los pagos efectuados por

concepto de valorizaciones y los pendientes de pago , adeudando la

CONTRATlSTAla suma de S/.132,635.85Nuevos Soles, por cuanto se demuestra

que la resolución del CONTRATOpromovidO por el DEMANDANTEes de su entera

responsabilidad de conformidad a lo establecido en el articulo 226 del

REGLAMENTO

6. Continúa el GOBIERNOque visto el informe 115-2008/GOB,REG.HVCA/AGORAH/

BCHH~RIsu fecha 28 octubre 2008 sobre liquidación final de alquiler de

maquinaria donde se detallo la maquinaria que debería de proporcionar (\
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CONTRATISTAa la obra concluyendo que aquel ha incumplido con la cláusula

cuarta inciso (4 y 5). Yséptima; esdecir no cumplió con entregar las unidades de

acuerdo a su propuesta técnica y términos indicados en el CONTRATO.

7. Asimismo. corre el acta de reunión del 06 de noviembre 2008, llevada a cabo

con la presencia de las autoridades del Centro Poblado Andaymarca.Salvia

pompa, donde se constata que no hay presencia de maquinaria pesada del

INGENIEROSALAZAR,quien no cumplió con trasladar las maquinarias pesada para

la obra mencionada;

8. Por lo que nuestra entidad considera que la resolución del CONTRATO

promovida por el CONTRATISTAes de suentera responsabilidad;

4.2. Sobre el petitorlo 02 del escrito de demanda donde se solicita determinar si es

plausible el declarar el consentimiento de la Resolución promovida por el

contratista. esta porte refiere:

4.3.

\

l. De conformidad con el artículo 227 del REGLAMENTOlos efectos de la resolución,

al no cumplir el CONTRATISTAcon las cláusulas del CONTRATOen espacial con las

cláusulas quinta y séptima del mismo, la ENTIDADejecutar6 las garantías que le

hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y

perjuicios irrogados.

Encuanto al petitorio 03 del escrito de demanda donde se solicita determinar sIes

procedente declarar el pago indemnizatorio de daños y perjuicios por la

Resolución del contrato imputable a la Enlidad y por la ejecución de la carta

fianza de adelanto directo por el monto de SI 882,13.07 nuevos soles. esta parte

refiere:

ue, no es procedente por cuanto el que resolvió el CONTRATO fue el

CONTRATISTAvulnerando el artículo 227 del REGLAMENTO.
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2. Así, no le corresponde solicitar como perjuicio en la suma de 5/500,000.00 nuevos

soles, daño moral por la suma de SI 150,000.00; lucro Cesante en la suma de SI
82,23.07 nuevos soles.

3. la DEMANDADA considera que los extremos indemnizatorios solicitados no les

corresponde por ser el CONTRATISTAlos que han ocasionado un grave perjuicio

las diversas comunidades de la Región Huancavelica al no haber cumplido con

terminar la obra para la cual fueron ganadores del concurso público.

4.4. Que, en cuanto 01 petitorio 04 del escrito de demanda donde se solicita

determinar si corresponde la obligación de pago por el monto de 5/635,730.95

nuevos soles por concepto de la contraprestación adeudada por la Entidad, esta

parte refiere:

l. Para ro ENTIDADesta no tiene asidero por cuanto el que adeuda es el

CONTRATISTAal GOBIERNOy por ello, el Tribunal Arbitral deberá declarar

infundada la pretensión incoada en la suma de dinero solicitada por el

DEMANDANTE.

2. Por el contrario lo árbitros deberán disponer que el CONTRATISTAcumplo con

pagar lo suma de S/132,635.85;que llevado a cabo er acta de conciliación su

fecha 12julio 2008esto no fue cumplido potel DEMANDANTE.por lo que no cabe

ampararse en dicho acta.

4.5. Que, en cuanto al petitorio 05 del escrito de demanda donde se solicita

determinar si corresponde sobre el monto total ejecutado el impuesto general o

[as ventas; así como se ordene la devolución de las facturas 563, 564 Y 565, esta

parte refiere:

l. Que se determinara por intermedio del Tribunal Arbitral, ro que corresponde

pagar por el impuesto general a las ventas y con respecto a las facturas ello

serán devueltas por conducto regular;

L...
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4.6. Que, en cuanto al petitorio 06 del escrito de demanda donde se solicita

determinar si procede declarar el enriquecimiento sin causa por la ejecución de

la prestación debidamente acreditada en la ejecución del contrata de servicios

por el valor de 5/221,589.965,esta parle refiere:

l. Enningún momento ha existidoenriquecimiento sincausa de parte de la ENTIDAD

en razón de que fue el CONTRATISTAquien no cumplió con las cláusulas del

CONTRATOproduciendo un grave daño económico no solo al GOBIERNO,sinoa

las diversas comunidades de la región que si se hubiera cumplido estaría

beneficiadas con tener una carretera acorde con susnecesidades.

2. Para el GOBIERNOlo que existe es un enriquecimiento indebido de parte del

CONTRATISTAal estar adeudando a la ENTIDADla suma de 5/132,635.85nuevos

solespor losadelantos otorgado al INGENIEROSALAlARy por concepto de pagos

de valorizacionesy lospendientes de pago.

4.7. Que, en cuanto al petitoria 07 del escrito de demanda donde se solicita

determinar si es procedente declarar la compensación de las acreencias a favor

del contratista con el monto del adelanto directo entregado por la Entidad o la

resfitución de prestacIones como efecto de la Resolucióndel contrato, esta parte

refiere:

1. Que, al haber cumplido la ENTIDADcon la entrega del dinero para la

ejecución como adelanto directo el TribunalArbitral debe de desestimar esta

pretensión en razón a lasclausulasexpresadasen el CONTRATO.

2. Asimismoes imposible retrotraer la ejecución de la obra en razón de que fue el

CONTRATISTAquien unilateralmente resolvió el CONTRATO,mós aun que se

debe tener presente que mediante cédula de notificación 40502/2oo9.TC,que

mediante sesión de fecha 30.09.2009. la cuarta sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, mediante acuerdo 560/2009.TC~S4;acordó

suspender el inicio del procedimiento sancionador seguido contra el
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DEMANDANTE,por responsabilidad en la resolución del CONTRATOhasta que

la ENTIDADinforme sobre el resultado del presente proceso arbitral, debiendo

remitirse el informe sobre el resultado del correspondiente laudo arbitral.

3. Que el petitorio deviene en improcedente, sobre la base que el contrato ha

sido resuelto unilateralmente; por lo que el Tribunal Arbitral deberá tener

presente que la ENTIDADcumplió con lo estipulado en el CONTRATO,más aun

que el CONTRATISTA estó adeudando la suma de 5/,132,635.85 nuevos soles;

4. Agrega el GOBIERNOque la garantía ejecutada se practicó en salvaguarda

de los intereses de la ENTIDAD.bajo esta premisa se solicita el Tribuna! Arbitrol

que desestime lo solicitado en lo referente al punto 4.7 por no estar ajustado a

ley, no existiendo por ende ninguna acreencia a favor del CONTRATISTA.

4.8. Determinar si corresponde lo devolución de lo corto fianza de fiel cumplimiento

o su inexigibilid<?d como efecto de lo declaración de validez o consentimiento de

lo resolución del contrato y de lo inexistencia de soldo o cargo del contratisfa

l. ElGOBIERNOrefiere a lo establecido en el artículo 221 del REGLAMENTO.

El escrito de contestación de demanda fue admitido a trámite con Resolución N° 5 de

techa 27 de octubre del año 2009.

V. DELPROCESO ARBITRAL

l. El día 24 de noviembre de 2009 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y

Determinación de Puntos Controvertidos, dejándose constancia de la inasistencia

\ de los representantes de ambas partes.

2. Al no haberse podido arribar a una conciliación entre las partes, se procedió a

continuar con la determinación de puntos controvertidos, a saber:
\
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PrimerPunto Controvertido: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral

determine Jo validez de la resolución del Contrato N° 00015-2008-

GOB,REG.HVCA/AGORAH/Adm,de fecha 29 de febrero de 2008 (en adelante,

CONTRATO),efectuada por el INGENIERO5ALAZAR,

Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que el Tribunal

Arbitral declare consentida Jo resolución del CONTRATOpromovida por el

INGENIERO5ALAZAR,mediante Carta Notarial W 077-2oo8-J5de fecha 03 de

octubre de 2008.

Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que el TribunalArbitral

ordene el pago de una indemnización de daños y perjuicios, debido a la

resolución del CONTRATOimputable a GOREHUANCAVEUCAy por la ejecución

de lo carta finaza de adelanto directo, por el monto de SI. 880,213.07

(Ochocientos Ochenta y DosMil DoscientosTrece y 07/100 NuevosSoles).

Cuarto PuntoControvertido: Determinar si corresponde o no que el TribunalArbitral

ordene 01GOREHUANCAVEUCAel pago de SI. 635.730.95(SeiscientosTreinta y
Cinco Mil SEftecientos Treinta y 95/100 Nuevos Soles) por concepto de

contraprestación adeudada al INGENIEROSALAZAR.

Quinto PuntoControvertido: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral

declare que el GOBIERNOHUANCAVEUCAse ha enriquecido sin causo, gracias a

la ejecución de prestaciones efectuadas por el INGENIEROSALAZAR,los que

ascienden o SI. 221.589.96(DoscientosVeintiún Mil Quinientos Ochenta y Nueve y

96/100Nuevos Soles).

Sexto Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitro!

~ __ ..::dO'e"c1are,como efecto de la resolución del CONTRATO,que se debe realizar uno

compensación entre las acreencias a favor del INGENIEROSALAZARcontra el

monto del adelanto directo entregado por GOREHUANCAVEUCAó lo restitución

de prestaciones .

,
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Séptimo Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que el Tribunal

Arbitral, una vez realizada la compensación, determine el saldo remanente a

pagar a favor del INGENIEROSAlAZAR ó la declaración de restitución de

prestaciones.

Octavo Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que el Tribunal

Arbitral ordene la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento o dispongo su

inexigibilidad, como efecto de la declaración de validez y consentimiento de la

resolución del CONTRATO efectuada por el contratista, así como por la

inexistencia de saldo a favor del GOREHUANCAVElICA,

Costosy costes del proceso

Igualmente, el Tribunal Arbitral debeña pronunciarse sobre los costos y costas del

proceso.

Acto seguido, el Tribunal Arbitral procedió a admitir los medios probatorios

ofrecidos:

De INGENIERO SALAIAR

Se admitieron los documentos ofrecidos como medios probatorios documentales,

ofrecidos en su escrito "Demanda" ingresado con fecho 19 de mayo de 2009,

especificados en el rubro "VI. Medios Probatorios" y que comprenden los

numerales del 6.1016.46.

Respecto o las exhibiciones ofrecidas en los numerales 6.46 y 6.47, el colegiado

admite suactuación. ElGOBIERNOcumplió con suexhibición con escrito "Remito

¡osprobatorios y otros" ingresado el 21de diciembre de 20093• ,

1 scrito tramitado a trav":'s de la Resolución N° 9 del 15 de enero de 2010
22de31
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Del GOBIERNO

Se admitieron los documentos ofrecidos como medios probatorios en su escrito N°

1 "Contesta demanda de arbitraje" ingresado con fecha 16de octubre de 2009,

especificados en el rubro"UI. MEDIOSPROBATORIOS"Y que comprenden los

numerales 1 013 Y 5 al 13.

Respecto al medio de prueba signado con el numeral 4, consistente en la Carta

Notarial dirigida al contratista sobre Liquidación final por alquiler de maquinaria,

del 16 de noviembre de 2008, el GOBIERNOremitió el documento el día 7 de

diciembre de 20094•

3. El día 15 de enero del año 2010. se debía llevar adelante la audiencia de

sustentación de hechos y aspecfos técnicos. sin embargo la misma no puedo

realizarsepor la inasistencia de ambas partes.

4. Eneste punto cabe señalar que el proceso fue suspendido debido a la taita de

cumplimiento de las partes con el pago de los honorarios de los árbitros y la

secretaría arbitral designada, conforme puede apreciarse en el expediente

arbitral.

5. Eldía 8 de marzo de 2012 se debía llevar adelante !a audiencia de sustentación

de hechos y aspectos técnicos, sin embargo la misma no pudo realizarse por la

inasistencia del representante del INGENIEROSALAZAR.

6. Finalmente, con fecha 22 de marzo del año 2012 se llevó adelante la audiencia

de sustentación de hechos y aspectos técnicos, conforme consta en el acta que

al efecto se levantó.

7. De otro fado, el día 14 de marzo de 2013, se llevó adelante la audiencia de ~

Informes Orarles, sin contar con la asistencia del representante del INGENIERO ...

4 sCIito tramitado con Resolución N° 8 del 10 de diciembre de 2009.
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SAlAZAR. En dicha diligencia los árbitros dispusieron traer los autos para laudar,

estableciendo en treinta (30) días hábiles el plazo poro expedir el laudo. los

árbitros se reservaron el derecho de ampliar el mismo por veinte (20) días hábiles

adicionales. Ellaudo será notificado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes

de expedido.

8. Con Resolución NC 33 del 22 de abril de 2013, los árbitros dispusieron ampliar el

plazo para laudar, estableciendo que el mismo vencería el lunes 27 de mayo de

2013.

CONSIDERANDO:

/. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente: (i) que el

Tribunal Arbitra! se constituyó de acuerdo al convenía arbitra! suscrito por las partes; (ii)

que en momento alguno se impugnó o reciamó contra las disposiciones de

procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación; (iii) que el CONTRATISTApresentó su

escrito de demando; (iv) que el GOBIERNOfue debidamente emplozado con la

demanda, contestó ésta y ejerció plenamente su derecho de defensa; (v) que las partes

tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos susmedios probatorios, así como

ejercieron la facultad de presentar alegatos: y: (vi) qL!e. el Tribunal Arbitral está

procediendo a laudar dentro del plazo que corresponde a las reglas de este proceso.

De otro lado. el Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación

del presente arbitraje se han tenido en cuenta fados los argumentos y las alegaciones

efectuadas por las partes, asícomo todos losmedios probatorios aportados, haciendo un

anális~ y una valoración en conjunto de losmismos,de manera que la no referencia a un

argumento o a una prueba no supone que no haya sido tomado en cuento poro su

de

,
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l. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA

CONSIDERANDO:

1. EL CONTRATO ES LEY ENTRE LAS PARTES.-

1.- Esprincipio inmemorial de carácter jurídico y mora! que las obligaciones nacidas de

un pacto deben cumplirse a cabalidad. dicha regla se encuentra recogida textualmente

en el Art. 1361 del Código Cívil; la misma que es sintetizada mediante ellatinazgo Pact

Sunt Servando, lo pactado obliga, y conocida metafóricamente en que "el contrato es

ley entre las partes".

2.- El fundamento de esta oración jurídica es como señala Arias Schreiberf Pelet "Existe ...

un interés fundamental para que cumpla la palabro prometido, que es lo que confiere

seguridad sobre la base del comportamiento leal y honesto de /as portes, De faltar esto

fuerza vinculante, los contratos serían expresiones de buena voluntad o como se ha

dicho, simples pedazos de papel y su incumplimiento injustificado provocaría graves

trastornos sociales "5.

!

3.- Por su parte, Guillermo Borda puntualiza que "Lo fuerzo obligatorio de los contratos, tan

enfáticamente afirmada por el Art. 1J 97. entiéndase referido 01Código Civil Argentino. se

funda no sólo en el respeto de la voluntad de los contratantes, sino de los necesidades

del tráfico"6,

4.- A su vez, Lo Cruz Berdejo señala que "Lo fuerzo obligatorio de los contratos se impone

por dos rozones: uno de índole moral y otro de naturaleza económico. A tenor de lo

primero se impone la palabra dado, lo buena fe y. en su coso, lo equidad que exige

corresponder a la prestación de la otro porte; conforme con lo segundo resulta

SCHEREIBERT PEZET, Max. Código Civil Comc:ntado V. VI. Exposición de Motivos y
Co enta.cios.Compiladora. Delia Revoredo de Mur. OKura Editores. Lima. P.24 ..
6 B RDA, Guillermo. Manu;l..\de Contratos. Ed. Perrot. Bs. As. 1978. p.114 - 115.
P'6o :>50..11
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indispensable un clima de seguridad del cumplimiento de las transacciones y promesas

para lo existencia del crédito"7.

H.-PRINCIPIO DE LA BUENA fE CONTRACTUAL.-

1.- Dentro de los cientos de definiciones, sobre la buena fe; adoptamos la del maestro

Manuel de la Puente y Lavalle, 8"La buena fe es un elemento de la relación humano que

se ha incorporado al Derecho pero que éste no ha recibido tal como es sino dándole

precisiones técnicas, lo cual ha determinado que se conv(erta en un concepto jurídico. En

ofras palabras. la buena fe no es una creación de/legislador. que ha preestablecido su

contenido, sino la adaptación de un principio inherente a la conducta de fos hombres en

la esfera más amplia de sus relaciones (...) Se dice así, que fa buena fe es la ausencia de

dolo o mala fe (BONFANTEJ,la honesta convicción (WINDSCHEID), la honradez (TUHR),la

voluntad sincera, leal y fiel (GORPHE), la sinceridad y lealtad (GHESTIN), el deber de

asistencia, de colaboración. de cooperación, de ayuda mutua y al límite de amistad y

fraternidad (CORNU), la ausencia de fines ulteriores ocultados a la contraparte y que le

son dañlnos (MIC/O), la obligación de obrar como hombre honrado y consciente

(PLAN/Ol y R/PERT)".

2.• Como sabemos, uno de los límites de los derechos subjetivos es el principio de buena

fe; a fin que no se genere, lo que se conoce como el Abuso de Derecho, el mismo que se

encuentra proscrito y sancionado por la ley y la Carta Magna; en ese sentido, todas las

libertades y derechos reconocidas por el ordenam~ento legal se encuentra enmarcado

por el principio de buena fe.

3.- Esevidente que el principio de buena fe se encuentra en el Código Civil, tal como no

los recuerda disfintos artículos de ese cuerpo leg~l; al igual también que el principio

adminisfrativo de conducta procedimental previsto en el Numeral 1.8del Art. IV del Título

\ Preliminarde la Ley del Procedimiento Administrativo General, y el principio de moralidad

,

,

\
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consagrado en la Ley de Contrataciones y Adquisicionesdel Estado- Numeral 1 del Art.

3; todos estoscuerpos legales, sonaplicables al caso concreto.

111.-PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO ESTATAL:

1.- Esencialmente, en la ley de contratación estatal recoge el instituto juridico de

resolución contractual por incumplimiento del deudor; el mismo que predica que ante el

incumplimiento de obligaciones por alguno de los contratantes, la parte agraviada

deberá requerir por carta notarial para que la satisfaga en un plazo perentorio, bajo

apercibimiento de resolución de contrato.

2.- Esimperativo agregar que la figura resolutoria anotada, ha sido transpolada por su

símilen el Derecho Civil, lo misma que está consagrado en el Arf. 1429de lo ley de \0

materia conocida como resolución por intimación o resolución por autoridad del

acreedor - Eric Palacios Martínez y Jorge LuisPochas BustilJos,Código Civil Comentado

por los 100mejores especialistas. TomoVII. LIma.Gaceta Jurídico. P.521.

IV.- RESOLUCION POR INTlMAC10N:

1.~Estamodalidad de ineficacia contractual. aparece con el Código Civil de 1,984,antes

no hay antecedentes legislativospatrio, dicha propuesto de creación jurídico, fue gracias

a lo Comisión Revisorade este cuerpo legal, cuya autoría rec:ayó en el Doctor Jack Bigio

Chrem, y con oposición de algunos miembros de lo Comisión Reformadora, que no lo

había contemplado: es más, la consideraban que ero contraproducente.

2.- ElDoctor Bigio Chrem justificaba suexistencia, en vista a que había milesde procesos

judiciales originados por incumplimiento de obligaciones contractuales, y que casi todos
\ por puro responsabilidad del deudor; y que estos,amparados en lo lentitud, tortuosidad y

azorosidad del Poder Judicial, consumaban sus fechorías "esclavizando"

contractualmente al acreedor o un vínculo jurídico que ya no quería, pues se había

desdibujado sufinalidad.
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3.- Enese sentido, 81910Chrem recomendaba que debía haber un mecanismo resolutorio

contractual de forma extrajudicial al igual que en la legislación italiana, alemana o

argentina, al cual el acreedor podría recurrir para desvincularse de su contraparte infiel.

con 10 que se ahorraba los años de litigio por solicitar la tan anhelada resolución del

contrato. - Exposición de Motivos Oficiales del Código Civil - Resolución por

Incumplimiento Voluntario (Arts. 1428 a 1430 del Código Civil) publlcado en el Diario

Oficial El Peruano - Separata Especial. el 08.04.1989.

V.- LA RESOLUCION CONTRACTUAL DEBESERCEÑIDA A DERECHO Y ACORDE A LA BUENA

FE.-

1. No está demás reiterar, que siendo la figura de la resolución contractual de

esencia estrictamente jurídica; es decir, en armonía con el Derecho, lo justo y

lícito; la desvinculación contractual debería realizarse en consonancia con las

reglas de lo razonable, lógico y recto, y siempre ajustado o la bueno fe; pues lo

contrario, este -instituto seria un vehículo para oportunistas, especuladores y

ofensoresque procurarían un blindoje poro susactuaciones reprobables.

2. En ese sentido, los contratantes no pueden actuar simple y llanamente

procurando ser los primeros,en contraste a su confraparte contractual, en resolver

el contrato, creyendo que con ello obtienen el triunfo legal de su causo, sinoen lo

medido que tal resolución de contrato es "razonabl~ y justo con relación o [os

posiciones que han asumido en lo ejecución del controto.

VI.- CASO SUBEXAMINE.-

A.- POSICION DE LA ENTIDAO:

\
l. En el caso concreto, se aprecio que lo entidad, desde el principio dejó

consfancia de su insatisfacción con relación a las prestaciones de las .....

obligaciones de lo contratista como son las Cartas Nos 005 y 006 - 2008 - ,

rag.., 2ie<jo 31
CG'~_oI
0>0 ••••In •• l JOHJeU •••• z.o.~,.lcIOO.GC" ••NC~IGICN.l DI~UNC.~HlC.

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE

CAllE RAMÓN RibEyRO 672 OficiNA }Q5, MiRAfloRES TElf.: (511) 242-m;O I 241-0m
WWW.MAllCpERu.COM.CONTACTENOS@MARCPERU.COM

r
\.

\,,---



hGudENIJIMENEf"".Lo. ~E¡""IMEN w..z MuAo!
¡UlS'Euf! PA'~ N"'~AEf

GOB.REG.HVCA/AGORANH/Adm.de fechas 02.04.08 y 09.04.08notificadas a

la contratista los días 24de Junio y 10de Abril del 2,008respectivamente.

2. En tales misivas, se les indicaba a la contratista, que venia incumpliendo el

contrato respectivo de alquiler de máquinas; a su vez. pe~udicando las metas

programadas en la obra.

3. Nuevamente, por Carta Notarial de fecha 21.04.08y notificada el 24.04.08se

le vuelve a comunicar a la Contratista del incumplimiento injustificado de sus

obligaciones, dándosele cinco (5) días para que regularice tal situación bajo

apercibimiento de tenerse por resuelto el contrato.

4. Una vez más. la Entidad le comunica por Carta No 008 - 2008 de fecha

16.05.08,notificada a la Contratista con fecha 26.05.08; el incumplimiento

injustificado de susobligaciones contractuales, y que no se le pagaría desde

ese momento, valorización alguna por alquiler de maquinaria, en tanto, no

cumpliera con poner losbienes ofrecidos.

5. Otra Carta Notarial, de fecha 20.06,08 y notificada a la Contratista con fecha

24.06.08,pone en conocimiento la Entidad de su disconformidad con relación

al servicio contractual, por el cual se le vuelve a interpelar contractualmente,

concediéndole, una vez más el plazo de cinco. días a fin de que ponga a

disposición de la obra, los equipos y maquinarias ofertados en el contrato los

mismas que no son las que se encuentran en obra, bajo apercibimiento de

tenerse por resuelto el contrato.

6. Existeotra comunicación notarial por porte de lo Entidad, de fecha 23.06.08

••., que reiteradamente manifiesta el incumplimiento del confrato por parte de la

Contratista.

7. Finalmente, por Carta Notarial de fecha 18.09.08la Entidad decide resolver el

contrato de la materia.

\
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B." POSICION DE LA CONTRATISTA:

l. Por su parte, la Contratista, aparentemente, ha dejado constancia de su

potencial cumplimiento del contrato, a partir de sus comunicaciones de

fecha 17.06, 18.06,30.06,01.07,02.07,04.07,05.07,07.07,04,08,28.08 Y

15.09.08;además solicita el pago de las valorizaciones de los meses de

Abril, Mayo y Junio, Julio y Agosto del 2,00a.

2. A su vez, la Contratista por misivas de fecha 30.06, 01.07, 02.07, 04.07, 05.07

Y 09.07.08 manifiesto que los máquinas se encuentran paralizadas por el

abandono de la obra por porte de la Entidad.

e.- POSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

VII.- RESPECTODELACTA DE CONCIlIAC10N DE FECHA 12 DE JULIO DE 2008:

\. Como han señalado ambas partes y de losmedios probatorios adjuntados

dentro del presente proceso, se puede apreciar que efectivamente

ambas ,;partes se comprometieron con diversas obligaciones, cuyo

cumplimiento se debió dar por porte de ambas luego de suscrita el Acta

en mención.

VIII.. RESPECTODE LAS CAUSALES POR LAS QUE El CONTRATISTA RESOLViÓ El CONTRATO

MATERIA DE CONTROVERSIA:

\

1. El Contratista mediante Corta Notalial N° 071.2008-JSde fecha 10 de

setiembre de 2008,resuelve el contrato alegando lo siguiente:

"al De acuerdo a lo cláusula Quinta MONTO AFECTACION PRESUPUESTALy

FORMA DE PAGO hasta la fecha la Entidad no ha abonado a mi

representada las valorizaciones de los meses de lulio 2008, agosto 2008,

donde se incumple asimismo los arto N° 237 Y 238 del Reglamento. La \
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Valorizoción de Julio fue presentada a la Entidad con Corta N° 068-2008-J5

el 05.08.2008.

b) No se ha cumplido con lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato,

otorgar el frente de trabajo en forma permanente, /0 cul ha sido

comunicado en reiteradas ocasiones.

el Hasta la fecho mi representado no ha recibido el cronograma de

movilización de equipos, por más que fue solicitado desde el I J.03.2008 y

en diversas comunicaciones,
Se comunicó en diversas carlas a la Entidad la falta de topografía y

personal idóneo paro el manejo de la Carretera lo cual es fafta grave,

obviomente la entidad hizo caso omiso a nuestra observación."

2. Al respecio debemos señalar que en relación a lo alegado por el

Contratista como causal de resolución de contrato en el sentido que no se

le pagaron las valorizaciones de los mesesde julio y agosto de 2ooB,que

conforme se estableció en el Acta de Conciliación presentado por lo

misma Contratista y por la Entidad como medios probatorios dentro del

presente proceso, la Entidad se comprometió al pago de las

valorizaciones de los meses de abril, mayo y junio de 2ooB, las cuales

conforme se puede apreciar de las diversascomunicaciones remitidas por

el Contratista a la Entidad luego de suscrita dicha Acta, ya fueron

pagadas.

3. En ese sentido el trámite de las valorizaciones de los meses de julio, y

agosto que señalaba el Contratista, debían proseguir conforme a ley; es

mós la Entidad mediante Corto Notoriol de fecho lB de setiembre de

200B, recepcionada por el Contratista con fecha 19de setiembre de 200B

, Y que fue adjuntada por el propio demandante, señala que "( ...) de que

la documentación presentada por la empresa no se sujefaba a /0

~r----:in;'dicado en el último párrafo de /0 cláusula quintodel contrato donde

litera/mente señalo que; el pago se efectuará previo presentación de lo

Valorización de los trabajos efectuados, informado por el ReS!dente(\/ 1(\
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VBC del Supervisor de Obro y autorización de Jo oficina de supeNisión del

Gobierno Regional HVCA ", lo cual no ha sido negado por el demandante

dentro del presente proceso, por tal motivo, dicho argumento para

proceder a la resoluciónde contrato carece de todo sustentopuesto que

no se ha generado incumplimiento alguno por parte de lo Entidad

respecto de este extremo.

4. En relación a lo alegado por el Contratista respecfo a que no se ha

otorgado frente de trabajo en forma permanente y que no seha remitido

el cronograma de movilizaciónde equipos, esteTribunaldebe señalarque

mediante Acta de Constatación y Acuerdos de fecha 15de julio de 2008

y que ha sido presentada por el propio demandante y por la Entidad

como medio probatorio dentro del presente proceso, seseñalan una serie

de trabajos que deberá realizarel Contratistay los fechos en que deberán

ser realizados los mismos,osi como el lugar donde se deberán efectuar

dichos trabajos; por tal motivo lo señalado por el contratista respecto de

este punto también carece de fundamento como causa) para la

resoluciónde contrato efectuada por dicha parte.

5. Finalmente, respecto de la lalta de topografía y personal idóneo poro el

manejo de la carretera que señala el contratista como una de los

causalesde resoluciónde contrato, este Tribunaldebe señalar que dicha
,

parte no ha acreditado dentro del presente proceso que se haya

generado dicho incumplimiento, es más en ninguno de los asientos del

cuaderno de obra que se han suscritocon posterioridad a la firma del

ACTA DE CONCllIACION de fecha 12 de julio de 2008, consta dicha

advertencia, motivo por el cual también carece de fundamento lo

alegado por el Contratista respecto de este extremo, por lo que

~----corresponde a este Tribunaldecretar que no es válida la resolución del

contrato efectuada por el Contratista.
\

6. Sin perjUicio de lo antes expuesto este Tribunal Arbitral considera (\

conveniente señalarque, no se encuentra fehacientemente probad~
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autos que la Contratista ha cumplido con proporcionar las maquinarias y

los servicios pactados con posterioridad a la suscripción del Acta de

Conciliación de fecha 12 de julio de 2012, donde se compro mete con

ello, es más se tiene que existeopiniones de terceros, como del Supervisor

de la Obra, que atestiguan del incumplimiento permanente de la

Contratista, así como los informes del Residente de Obra, y las

Anotaciones respectivas en el Cuaderno de Obra que ha n sido

adjuntadas como medios probatorios dentro del presente proceso. Siendo

así. lo resolución del contrato no se encuentra demostrado que se haya

practicado conforme a Derecho y Justicia, al margen que no se

encuentra justificada.

7. En ese sentido, se tiene que en el presente caso corresponde aplicar el

principio de "Excepción de incumplimiento" conocida en latin como "

Exceptio non andiplendi contractus", lo cual procede en los contratos de

obligaciones reciprocas: UNA DE LAS PARTESNO PUEDERECLAMAREl

CUMPLIMIENTODE LO QUESElE DESESI EllA MISMA NO HA CUMPLIDO

CON SU OBLIGACiÓN.

Xl.. lIQUIDACIONDElCONTRATO:

1. lo Doctrina por lo general, considera que la liquidación de Contrato es un

ajuste formal de cuentas; podemos decir, que es el conjunto de

operaciones realizadas para determinar lo pagado en relación con el

contrato original. actualizado, con contingencias aprobadas y ejecutadas,

ampliaciones de plazo otorgadas, gastos generales derivados de la

ejecución regular del contrato e, interesesde valorizaciones aprobadas no

pagadas oportunamente, gastos generales, utilidad, etc., y las cuentas a

favor de la entidad, tales como las penalidades, amortizaciones, etc.

\ '
2. Estamos pues, ante un proceso de cólculo técnico, en función de

condiciones contractuales y de las disposiciones legales aplicab
./l<;¡•.•• 33deJ
C_Io_
CIo'O lo""'''''' O" ¡OSI.Io •••••••••••IoI.CE~O.GOIIUNO ""IONAl DEHUANCIoYHlCJI

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE

CAllE RA•••6N RibEY~O b72 OllclNA ,m, MIRAfloRES Td!.: (511)242-mo {241-09H
\lI\VW.•••ARCpERU.COM, CONTACTENOS@MARCpERU.CO'"

las



Trlb,nol Atbnrol

.1."'01\ si,", ¡"","I!
••••••r•• DI< C••••••• " D/.o.¡"'U~O'
\UIlml~! M~DON"VAI!

declaración de enriquecimiento injustificado, declaración de que el

Impuesto General a las Ventas essobre el monto total ejecutado, asícomo

la devolución de facturas y de carta fianza de fiel cumplimiento: los cuales

recién se podrán avocar en la etapa correspondiente de liquidación de

contrato, después que el presente laudo quede firme e irrevisable.

XIII.- COSTAS Y COSTOS DEL ARBITRAJE

Que, en cuanto a costas y costas se refiere, los artículos 69, 70 Y 73 de la ley de Arbitraje,

Decreto Legislativo N° 1071.disponen que los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre

los costos del arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio, y

que si el convenio no contiene pacto alguno, los árbitros se pronunciarán en el laudo

sobre sucondena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o sentido del mismo.

Que los costos incluyen, pero no se limitan, a las retribuciones del Tribunal Arbitral y de los

abogados de las partes; y, en su caso, la retribución a lo institución arbitral. Además, el

artículo 73°en su inciso primero establece que en el laudo los árbitros se pranunciarán por

su condena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o sentido del mismo. Si no

hubiera condena, cáda parte cubrirá sus gastos y los que sean comunes en iguales

proporciones.

Que, en esfe sentido, el TribunalArbitral ha apreciado durante la prosecución del proceso

que ambos partes han actuado, finalmente, basadas en la existencia de razones para

litigar que a su criterio resultan atendibles, y que por ello, han litigado honestamente y

convencidas de susposiciones ante la controversia. Por consiguiente, considera que no

corresponde condenar a ninguna de ellas al pago exclusivo de los gastos del proceso

arbitral, es decir, cada parte debe asumir el 50%de todas las costas y costos del presente

proceso.

..-,

Porlo que el Tribunal Arbitral, en derecho y por unanimidad;
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LAUDA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS CON RElACION A

LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIQN DEL CONTRATO PROMOVIDA POR LA CONTRATISTA.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS CON RELACION

AL CONSENTIMIENTO DE LA RESOlUCION CONTRACTUAL DE LA CONTRATISTA.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS RESPECTO AL

MONTO INOEMNIZATORIO EXIGIDO POR LA CONTRATISTA,

CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA DEMANDA RESPECTO AL PAGO DE L1QU1DACION DE

CONTRATO PRACTICADA POR LA CONTRATISTA.

QUINTO: DECLARAR IMPROCEDENTE EL PEDIDO DE DECLARAR EL IMPUESTO GENERAL DE LAS

VENTAS SEA SOBRE El MONTO TOTAL EJECUTADO, ASI COMO LAS DEVOlUCIONES DE

FACTURAS,

SEXTO: DECLARAR IMPROCEDENTE EL PEDIDO DE PAGO POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

SETlMO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRETENStON DE LA CONTRATISTA VERSADA EN QUE SE

DECLARE LA COMPENSACION ENTRE LOS CREDITOS QUE, DETENTA LA ENTIDAD CON

RElACION A LA CONTRATISTA.

OCTAVO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRETENSION CONCERNIENTE A DECLARAR SALDO

A FAVOR DE LA CONTRATISTA UNA VEZ COMPENSADO CON LOS CREDITOS DE LA ENTIDAD.

NOVENO: DECLARAR IMPROCEDENTE El PEDIDO DE DEVOLUCION DE CARTA FIANZA O SU

INEXIGrBILlDAD.

DEcrMO: Establecer los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbítral en los

montos previamente cancelados por las partes.
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DECIMO PRIMERO: ORDENAR que cado parte asuma las costas y costos del presente

proceso en partes iguales. en atención Q lo expuesto en el apartado 111del análisis.

DECIMO SEGUNDO; REMITIRal Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado,

copia del presente laudo arbitrol.

- .

Nofifíquese a las partes.

DiAl MUÑOl

ÁRBITRO

,

LUIS FELI

ÁRBITRO

I
PRE ENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL
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// SECRETARIO ARBITRAL ,.j
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