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LAUDOARBITRALDE DERECHO

NOMBRE DE LAS PARTES:

DEMANDANTE: CONSORCIO VILLA NAVAL

DmANDAD.o: .MARINADf ~UfRRA DELPERÚ

ÁRBITRO ÚNICO: NIDIA ROSARIO EllAS ESPINOZA

Laudo Arbitral de Derecho, dictado en la ciudad de Lima, con fecha 02 de febrero
de 2017, por el Árbitro Único Abog. Nidia Rosario Elías Espinoza, en el arbitraje
seguido por Consorcio Villa Naval contra Marina de Guerra del Perú.

Resolución NO 28
Lima, 02 de febrero del año 2017

VISTOS:

"l. fxistencia del.Convenio Arbitral:

Con fecha 11 de marzo del año 2014, las partes del proceso arbitral suscribieron
el Contrato N° 051-2014-DIRCOMAT derivado de la Adjudicación de Menor
Cuantía NO 137-2013-MGP/DIRCOMAT en adelante el Contrato. En la Cláusula
.Décimo .Octava- Sotúdón :de :Controversias- se estableció. qúe cualquiera. de las
partes tiene derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro
del plazo de caducidad previstos en los artículos 144, 170, 175, 176,177 Y 181
del Re9lamento de la ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el
artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. Designación del Árbitro Único:

El Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, mediante Resolución N°
342-2014-0SCE/PRE de fecha 24 de octubre del 2014 designó como Árbitro Único
a la Abog. Nidia Rosario Elías Espinoza la misma que mediante Carta S/N de fecha
14 de diciembre .del 2014 aceptó el cargo, quien suscribe .el presente laudo,
declarando que no tiene ninguna incompatibilidad o compromiso con las partes
y que se desenvolverá con imparcialidad, independencia y probidad.
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3. Audiencia de Instalación:

Con fecha 08 de enero del 2015 se llevó a cabo la audiencia de instalación del
Árbitro Único con la .presencia de ambas .partes, .por el Consorcio Villa Naval su
representante en común Raúl Fernando jesús Jaén Santivañez identificado con
DNI N° 10059980 acompañado de su abogado Leonardo Manuel Chang con
Registro CAL N° 55233 Y por la Marina de Guerra del Perú representado adjunto
David Eduardo Hidalgo Valdivia, identificado con DNI 29528743, acompañado por
su abogado Luis Alberto Cuadros León con registro CAL N° 56392.

4. Presentación de Demanda:

Con fecha 22 de enero del 2015 Consorcio Villa Naval, presentó su respectiva
demanda arbitral a .efectos .que se .tIeclar.efundada las siguientes :pr.etensiOnes:

• Primera Pretensión Principal: Se declare la nulidad e invalidez de la
resolución de contrato dispuesta por la Entidad, notificada al Consorcio
Villa Naval mediante carta Notarial V200-2378, el 22 de agosto del 2014.

Pretensión accesoria: se disponga liberar al contratista de toda
responsabilidad contractual por habérseJe impedido ejecutar las
pretensiones a su cargo a raíz de la decisión de la Entidad de resolver el
contrato.

• Segunda Pretensión Principal: Se ordene a la Entidad pagar a favor del
contratista, según liquidación Que se practique en ejecución de laudo, el
costo financiero por haber extendido a favor de aquella la vigencia de la
.Carta.Fianza .de :FielCumplimiemo 'y tarnhiénelcostode renovación de la
referida carta Fianza.

• Tercera Pretensión Principal: Se ordene a la entidad pagar a favor del
contratista, las costas .y costos del presente arbitr~je.

Fundamentos en los cuales Consorcio Villa Naval sustenta sus
pretensiones:

FUNDAMENTOS DE HECHO
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La empresa demandante refiere que celebró con la Marina de Guerra del Perú el
Contrato N° 051-2014 de fecha 11 de marzo de 2014 cuyo objeto era la
"Elaboración de expediente técnico y construcción de Villa Iquitos para personal
subalterno" por la suma de SI 5 630 00,00 (Cinco Millones Seiscientos Treinta mil
con :OO/lüO Nuevos Sotes, ron un plazo :deejecución .de 180 .días .calendar:ios,
habiendo previsto que el costo de elaboración del expediente técnico ascienda a
5/.8800,00 Nuevos Soles y el de ejecución de obra a SI. 4 688 918.40 Nuevos
Soles.

Asimismo, señala que la Entidad mediante Carta Notarial V200.2378 del 22 de
agosto del 2014 notificó al Consorcio Villa Naval, la decisión de resolver el
contrato por el incumplimiento de prestaciones.

Respecto a este tema, el Contratista manifiesta que el procedimiento de
resolución contractual, cuya observancia es condición necesaria para evaluar su
validez y eficacia, se encuentra previsto en el artículo 169 del Reglamento, y que
el cumplimiento de los plazos y formas previstos en la normativa constituye una
.garantía.paralos contratistas, demanera que, para que se produzc:ala resolución,
será necesario acreditar que la Entidad, cumplió con requerir y declarar la
resolución siguiendo el procedimiento correspondiente.

A su vez, cita el artículo 168 del Re9lamento numeral 3, señalando 9ue, para gue
la resolución del contrato sea válida, es imperativo que la Entidad siga el
procedimiento y cumpla con las formalidades previstas en la normativa.

El Contratista, refiere que de los antecedentes remitidos por la Entidad se observa
que aquella cursó a esta, la Carta Notarial V200.2378, notificada el 22 de agosto
del 2014, mediante la cual la Entidad comunica al contratista la decisión de
resolver el Contrato N° 051-2014 MPG/DIRCOMAT de fecha 11 de marzo del
2014, siendo esta la única comunicación cursada mediante carta notarial, por lo
.que .concluye queja Entidad no .ObseNÓelproc:edlmientode resolución
contractual establecido en el artículo 169° del Reglamento, condición necesaria
para admitir su procedencia, pues no efectuó el requerimiento previo por
conducto notarial al contratista.

Asimismo, precisa que en el párrafo segundo de la Carta Notarial V200.2378, la
Entidad a fin de justificar su decisión, refiere haber emitido por conducto notarial
el escrito que contenía el apercibimiento previo, al señalar lo siguiente:
"Sobre el particular, con mi carta enunciada en el párrafo precedente (Carta
Notarial N V200.2024), la misma que fue diligendada vía notarial y dejada debajo
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de la puerta del domidlio consignado por su representada el día 30 de julio del
año en curso, se le requirió para que en un plazo de QUINCE (1S) días culmine
la prestación a su cargo, plazo que ha culminado sin el cumplimiento requerido ':

Refiere el .contratista :que nunca fue notificado .directamente .0 por .debajode ta
puerta con la Carta Notarial V200.2024, referida en la Carta Notarial V200.2378
y que no registra en su domicilio el pre aviso de notificación (art. 5 de la Ley N0
27444) que evidencie la intención de la Entidad de notificar la carta notarial de
apercibimiento de .resolución de contrato por parte del Notario.

Asimismo, que no tiene registro que el notificador designado haya dejado
constancia de su apercibimiento a su domicilio para notificar, y que no tiene el
registro de la colocación de un aviso en el domicilio indicando la nueva fecha en
.quese .hará .efectivata sigutentenotiticadón. Tampoco .aiste registro alguno .de
que el notificador haya dejado debajo de puerta un acta que consigne las
circunstancias de la referida notificación de apercibimiento por debajo de la
puerta (como se consigna en la Carta N V200.2378) conjuntamente con la
notificación, nj existe .registro de que las copias de tales instrumentos hayan sido
incorporadas en el expediente administrativo.

A su vez, precisa que el tercer párrafo del artículo 169 acotado, establece que el
requerimiento previo, no será exigible cuando la resolución del contrato sea
consecuencia de haber acumulado el máximo de las penalidades previstas en el
contrato o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. Por lo
que tales supuestos no concurren en el caso bajo análisis pues de la motivación
de la Carta Notarial N V200.2378, no se advierte que la Entidad haya efectuado
:un .análisis .coaTltltatlvo .que determlnela acumulación del momo máximo de la
penalidad por mora o por otras penalidades, ni descrito la situación de
incumplimiento que no pueda ser revertida, por lo que la Entidad no quedó
liberada de su obligación de efectuar requerimiento previo por conducto notarial.

Finalmente, el Contratista concluye que en la Carta Notarial N V200.2378, se
invoca, motiva y justifica la aplicación del párrafo tercero del artículo 169 del
Reglamento, que libere a la Entidad de efectuar el requerimiento previo por
conducto notarial, por lo que no reúne los requisitos de validez del acto
administrativo, por adolecer de un vicio trascendente que hace que sus efectos
sean aplicables al contratista (Numeral 4 del arto 3 en congruencia con el arto 10
de la Ley N 27444). Por ello, la pretensión accesoria también debe ser amparada,
pues la desacertada decisión de resolver el contrato, nos impidió en el marco de
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lo dispuesto en el arto 209 del Reglamento, continuar ante la extinción unilateral
del contrato.

De otro lado, el Contratista respecto a la Segunda Pretensión Principal solicita
que .el.mstoúe .la Yiyenda úelagarantía .úe fiel.CUnJP1imiento:debe ser .traslado
y asumido por la Entidad, el que se liquidará en ejecución del laudo, debido al
retraso injustificado de la recepción del expediente técnico y la obra, sobre
pasando así los plazos previstos en el artículo 210 del Reglamento y los propios
de la liquidación de obra.

En cuanto a la Tercera Pretensión Principal, el Contratista señala que la Entidad
ha actuado expresamente, y no por negligencia, en contrario a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, con el expreso propósito de

:perjudicar.no sóloJostnteresesdelcoTltratistasino.también 10SinteteSeS.públicos,
impidiéndose, sin que exista criterio técnico para ello, que se desarrolle con
normalidad el procedimiento de ejecución de las prestaciones e inclusive
disponiendo la resolución del contrato de obra.

5. Contestación de la demanda:

Con fecha 10 de febrero del 2015 Marina de Guerra del Perú cumplió con
presentar su escrito de contestación de demanda.

El abogado Juan Vicente Cotera Chávez, de la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú mediante la contestación de la demanda postuló las siguientes
pretensiones:

• Que se declare Infundada o Improcedente la demanda en todos sus
extremos, al amparo de los fundamentos de hecho y derecho que se
exponen en la contestación de la demanda.

Fundamentos en los cuales Marina de Guerra del Perú sustenta sus
pretensiones:

.FUNDAMENTOS DE HECHO

La parte demandada señala que en cuanto a las reglas que se establecen con
respecto a la resolución de contratos por causa imputables al contratista, el
Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece
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que conforme a lo consignado en el inciso c) del artículo 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado la Entidad podrá resolver el contrato. En el presente
caso, conforme se acredita con la Carta N° 07-2014/SUP.OBRA-CE de fecha 11
de julio del 2014 de la empresa a cargo de la Supervisión de Obra, Consorcio La
.Estrella, 1ademandanteincurrió .en tncump1imiento .contraetual.al ''llevar más de
sesenta (60) días sin presentar el Estudio Deñnitivo, el mismo que es competente
de la elaboración del Expediente Técnico, superando en exceso el monto máximo
de la penalidad por mora correspondiente al Diez Por Ciento (lO%) del monto
cofltraetualpor concepto de elaboración de EJ:pediente Técnicd'., por lo (jue la
referida carta resulta una prueba irrefutable respecto del incumplimiento del
Contratista.

Agrega además que previamente a ello, la Entidad mediante Carta V.200-1141
de fecha 02 del julio 2014, V200-1046 de fecha 19 de junio del 2014 y V.200-
0893 de fecha 04 de junio del 2014, requirió a la demandante- de manera
reiterativa- que cumpla con su obligación contractual de presentar el Expediente
Técnico completo, hecho que nunca fue cumplido razón por la cual se produjo la
resolucióncontrae:tual.

De otro lado, refiere que es falso que no se haya cumplido con el procedimiento
legal de resolución previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Ley, es decir
que la Entidad no ha efectuado el apercibimiento previo que establece el
Reglamento .TIe1aLey .deCOIltratac:tones.del Estado para proceder a la resolución
del contrato. Lo cual es completamente falso, toda vez que está probado que la
Entidad si cumplió con requerir y notificar al Consorcio Villa Naval con la Carta
Notarial V.200-2024 de fecha 23 de julio del 2014, para que ésta cumpla con su
obligadón contractual dándole un .plazo máximo de 15 días con arreglo a ley.

Asimismo, precisa que el consorcio demandante alega que la carta con la que se
le requiere y además se le concede un plazo de 15 días para culminar con el
trabajo y termino de la obra, no se le ha sido notificado en el domicilio que ésta
.ha señalado :en .el .contrato, lo .cual .estatso .. laentidad .cumplió .con remitir .la
Carta V.200-2014 de fecha 23 de julio 2014, efectuando el requerimiento
respectivo a la Contratista, mediante conducto notarial y a su domicilio
contractual en Avenida Mariano Pastor Sevilla Manzana "A" Lote 28 Cooperativa
santa Úrsula D!strjto de san Juan de Mirafiores- Provinda y Departamento de
Lima.

A su vez, refiere que la carta V.200-2014 de fecha 23 de julio del 2014 fue
diligenciada por la Notaria Landazuri Golfer, quien dejó constancia que la misma

6



Procesok&(rál
Có=0Zt70 vzz. Naval
MaritUI do Ciuorra ,/01 Pe,";

fue dejada el día 30 de julio del 2014 a horas 12:40 en el indicado domicilio,
haciendo expresa mención que al no responder nadie al llamado de la puerta por
espacio de 10 minutos, la misma fue dejada por debajo de la puerta, describiendo
el inmueble de fechada ploma y puerta ploma de fierro.

Finalmente, la parte demandada concluye que es evidente que la citada carta de
requerimiento si fue notificada con fecha 30 de julio 2014 a 12:40 horas por la
notaria Landazuri Gloffer, tal como consta y se acredita del cargo notarial inserto
en el anverso de la mencionada carta, ,y ~ue todas las comunicaciones, incluida
la carta de resolución han sido notificadas al mismo domicilio, por lo que la
Resolución de Contrato es válida y legal, en ese sentido el Consorcio Villa Naval
debe asumir la responsabilidad económica de su incumplimiento, por lo tanto la
Entidad no está obligada a asumir pago alguno a favor del citado Consorcio,

6. Reconvención

En el citado escrito de fecha 10 de febrero del 2015, la Marina Guerra del Perú,
reconviene solicitando la siguiente pretensión:

• Se ordene que el Consorcio Villa Naval cumpla con pagarnos una (1)
Indemnización de Daños y Perjuicios, por una cantidad no menor a Cien
Mil con 00/100 Nuevos Soles (5/.100,000.00)

Mediante Resolución W 21 de fecha 22 de abril del 2016 se le otorgó alas partes
un plazo de diez (10) días hábiles de notificada la resolución, para que acrediten
la cancelación de los gastos arbitrales pendientes, según liquidación de
honorarios por separado, bajo apercibimiento de tener por retiradas las
.pretensiones presentadas següncorresponda.

Con Resolución N°24 de fecha 24 de octubre del 2016, el Árbitro Único resolvió
dejar constancia que la Marina de Guerra del Perú no cumplió con acreditar los
pagos de los gastos arbitrales pendientes, en consecuencia resolvió tener por
.retiradala .reconvenCión ,formulada.

Fundamentos en los cuales Marina de Guerra del Perú sustenta sus
pretensiones de la Reconvención:

Sobre el particular, considerando que mediante Resolución N° 24 de fecha 24 de
octubre del 2016, el Árbitro Único resolvió tener por retirada la reconvención
formulada, carece de objeto señalar los fundamentos de la reconvención.
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7. Contestación de la Reconvención

Mediante escrito de fecha 30 de marzo del 2015, Consorcio Villa Naval absuelve
la reconvención, solicitando que la misma sea declarada Infundada en todos sus
extremos, conforme se ha indicado en el numeral precedente carece de objeto
señalar los argumentos de la contestación de la reconvención.

8. Acumulación de Pretensiones del Consorcio -Villa~aval

Con fecha 05 de octubre del 2015, el Consorcio Villa Naval acumuló al proceso
las siguientes pretensiones:

• Cuarta Pretensión Principal.- Se declare consentida la resolución efectuada
por el Consorcio Villa Naval del Contrato DIRCOMAT N 051-2014, de fecha
11 de marzo del 2014, cuyo objeto era la "Elaboración de Expediente
Técnico y Construcción de Villa Iquitos para el personal subalterno"

• Quinta "Pretensión "Principal.- 'La -Entidad reconozca y pague al contratista
como parte perjudicada, la respectiva indemnización por los daños y
perjuicios irrogados, en el marco de lo dispuesto en el artículo 170 del
Reglamento.

• Sexta Pretensión Principal. Se ordene a la Entidad devolver al Consorcio
Villa Naval la garantía de fiel cumplimiento ofrecida para la firma del
contrato.

Mediante Resolución W 15 de fecha 10 de noviembre del 2015, se trasladó a la
Marina de Guerra del Perú la demanda acumulada presentada por Consorcio Villa
Naval, señalando plazo para su absolución.

9. Absolución de la Acumulación de Pretensiones de la Marina de
Guerra del Perú

La parte demandada refiere que con fecha 18 de noviembre del 2015, la Marina
de Guerra del Perú presentó su escrito de absolución de acumulación de
pretensiones, precisando que no es posible jurídica ni materialmente posible
resolver un contrato ya resuelto, a este respecto fluye de la demanda acumulada
que se está solicitando se declare consentida una supuesta resolución de contrato
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efectuada por el Consorcio Villa Naval el 01 de abril 2015 cuando el contrato ya
había sido resuelto por la Marina de Guerra del Perú mediante Carta Notarial
V.200-2378 el día 22 de agosto del 2014. Por ello, producida la resolución de
~{)ntrato con f~ha 22 neagosto 2<l14, ~~?3ron t{)da? las ~bligaciones
contractuales, no siendo posible imputar incumplimiento a esa fecha.

Respecto a la quinta y sexta pretensión acumulada la Entidad manifiesta que si
el contrato fue resuelto por incumplimiento contractual de la Contratista no existe
posibTIidad alguna de indemnizar al culpable -de la resolución.

10. Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos

Mediante Resolución N° 16 del 21 de diciembre del 2015 el Árbitro Único dispuso
la realización de la Audiencia de Conciliación, Determinación de Puntos
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios para el día 12 de enero del
2016 horas 11:00 amo

El Árbitro Único no pudo proponer un acuerdo conciliatorio, debido a que la parte
demandante no asistió a la referida audiencia, pese a encontrarse debidamente
notificado. En esta audiencia se declaró saneado el proceso arbitral y se fijaron
los puntos controvertidos.

A su vez, en la audiencia se admitieron y actuaron los medios probatorios
ofrecidos por las partes. Respecto de los medios probatorios ofrecidos por el
demandante presentado en el escrito de demanda de fecha 22 de enero del 2015,
se admitieron los señalados en el acápite "Medios Probatorios" del numeral 1 al
6.
Asimismo, el Árbitro Único admite y tiene por actuado los medios probatorios
ofrecidos en el punto "Medios Probatorios y Anexos" del numeral 1 al 3 de su
escrito de fecha 05 de octubre del 2015, acumulación de pretensiones.

Respecto de los medios probatorios por parte de la Entidad, se admitieron los
medios probatorios ofrecidos en su escrito de contestación de demanda de fecha
10 de febrero del 2015, los consignados en el acápite "Medios Probatorios" del
Literal a) al d).

Conforme a la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de
Medios Probatorios corresponde al Árbitro Único:
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1) Determinar si corresponde o no declarar la nulidad e invalidez de la
resolución de contrato interpuesta por la Entidad y notificada al Contratista
a través de la carta Notarial N° 200-2378 recibida con fecha 22 de agosto
de 2014.

2) En .caso de ser declarado fundado el punto 1) determinar sí corresponde.o
no liberar al Contratista de toda responsabilidad contractual por habérsele
impedido ejecutar las prestaciones a su cargo a consecuencia de la
resolución del contrato efectuada por la Entidad.

3) Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad pagar a favor del
Contratista el costo financiero por haberse extendido a favor de la Entidad
la vigencia de la carta fianza de fiel cumplimiento y también su respectivo
costo de renovación, según la liquidación que practique durante la
ejecución del laudo.

4) Determinar si corresponde o no que la Entidad pague a favor del
Contratista las costas y costos del presente arbitraje.

5) Determinar .si :con:esponde .0 :no :que :e1:Contratista pague .a Javor :de .la
Entidad la suma de SI. 100.00.00 (Cien mil y 00/100 Soles) por concepto
de indemnización de daños y perjuicios.

6) Determinar si corresponde o no declarar consentida la resolución del
contrato efectuada por el Contratista a través de la carta N° 001-2015-CVN
recibida con fecha 26 de enero del 2015.

7) Determinar si corresponde o no que la Entidad pague al Contratista una
.indemnit;aCión .p'or :daños yperjuidos .de .conformidadal.artículo 170° :del
Reglamento.

8) Determinar si corresponde o no que la Entidad devuelva al Contratista la
garantía de fiel cumplimiento.

11.-Presentación de Alegatos e Informes Orales:

Mediante Resolución NO 24 de fecha 24 de octubre del 2016, el Árbitro Único
declara concluida la etapa probatoria y otorgó un plazo de diez (10) días hábiles
para que las partes presenten sus alegatos escritos.

Con relación, a los alegatos la parte demandante Consorcio Villa Naval presentó
su escrito el 14 de noviembre del 2016.
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La parte demandada Marina de Guerra del Perú presentó sus alegatos el 08 de
noviembre del 2016.

Mediante Resolución N° 25 de fecha 16 noviembre del 2016 ante la solicitud de
la partes el Árbitro Único resolvió programar la Audiencia de Informes Orales,
actuación arbitral para el 19 de diciembre del 2016 a horas 10:00 amo

12.- Plazo para Laudar:

En la Audiencia de Informes Orales de fecha 19 de diciembre del 2016 se fijó el
plazo para laudar de conformidad con lo dispuesto al numeral 45 del Acta de
Instalación en Treinta (30) días hábiles computado desde el día siguiente de
realizada la presente Audiencia.

Posteriormente, mediante Resolución N° 27 de fecha 23 de enero de 2017 el
Árbitro Único resuelve ampliar el plazo para laudar.

13. Marco Legal Aplicable:

Antes de proceder al análisis puntual de cada uno de los puntos controvertidos
es necesario que el Árbitro Único precise claramente la normativa aplicable al
contrato suscrito entre las partes y las controversias que de él se derivan.
De conformidad con el contrato suscrito resulta evidente que el mismo se celebró
como resultado de un proceso de selección bajo las reglas contenidas en la Ley
de Contrataciones del Estado aprobado por D.L. 1017 (en adelante, Ley) y
.Reglamento aprobado.por DoS. N° Ul4-2008-EF .(en adelante, Reglamento), por
lo tanto el Árbitro Único considera que las controversias derivadas del contrato
le son aplicables las normas antes citadas, así como supletoriamente las normas
del Código Civil, y otras pertinentes del sistema jurídico nacional; y en caso de
deficiencia o vacío en las re9las ~e anteceden, el Árbitro único resolverá en
forma definitiva de modo que considere apropiado mediante la aplicación de los
principios generales del derecho

II.- CONSIDERANDO:

II.1 Cuestiones Preliminares:

En forma previa al análisis de las materias controvertidas y valoración de los
medios probatorios admitidos y actuados por este Árbitro Único en el presente
proceso, corresponde señalar lo siguiente: (1) Que, este Árbitro Único se
constituyó conforme al Convenio Arbitral existente entre las partes y sin que
ninguna de ellas expresara objeción alguna; (ii) Que el demandante presentó su
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demanda y acumulación de pretensiones y ejerció plenamente su derecho de
defensa; (iii) Que, el demandado fue debidamente emplazado con la demanda y
ejerció plenamente su derecho de defensa y acción; (iv) Que, las partes tuvieron
plena oportunidad para ofrecer y actuar sus medios probatorios, así como para
ejercer la facultad :de presentar alegatos y (v) .Que, .el ÁrbttroÚUico procede a
laudar dentro del plazo establecido.

Que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos
expuestos parlas partes y producir certeza en el Juzgador respecto a los puntos
controvertidos, de acuerdo a los principios generales de necesidad de la prueba
originalidad de la prueba, pertinencia y utilidad de la prueba, entre otros.

11.2 ANÁLISIS DE LASPRETENSIONES

De los argumentos expuestos por cada una de las partes en los escritos de
demanda, acumulación de pretensiones, contestación a la demanda,
reconvención, absolución de la acumulación de pretensiones, informes orales,
alegatos escritos, así como pruebas aportadas en el presente arbitraje y puestas
a consideración de esta jurisdicción, corresponde en este estado que el Árbitro
Único realice el análisis de los puntos controvertidos, que fueron fijados en la
audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos llevada a
cabo con presencia de las partes el día 19 de diciembre del 2016, a fin de
determinar la procedencia o no de las pretensiones planteadas en la demanda
incoada por Consorcio Villa Naval.

ANÁUSIS nu"PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no declarar la nulidad e invalidez de la
resolución de contrato interpuesta por la Entidad y notificada al
Contratista a través de la Carta Notarial N° 200-2378 recibida con fecha
22.de:agosto.de 2014.

Del Procedimiento de Resolución del Contrato

El Árbitro Único procede a continuación al análisis desde el punto de vista formal
de los argumentos y medios probatorios aportados por las .partes, en función de
los cuales se procedió a resolver el contrato celebrado entre las partes, en mérito
del cual, se le imputa a el Contratista, el incumplimiento de sus obligaciones
esenciales.

12
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Con el objeto que se pueda evaluar la legalidad del procedimiento de resolución
utilizado por la Entidad, ésta se ampara en lo dispuesto por el artículo 40° inciso
c) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, norma en la cual
~~abl~equ~ la 'pa~~af~ada p~r in~umplimi~nt~ d~la ~~rap~rt~/d~~ requ~rtr
a ésta para que Josubsane, concediéndole un plazo para eJlo.

Una vez vencido el plazo para subsanar, sin que se haya efectuado la
subsanación, el afectado puede resolver el contrato mediante la remisión de una
.cartanotarial asucontraparte, manifestando en ella la decis¡óny el motivo que
justifica la aplicación de la causal de resolución. A partir del cumplimiento de
estos requisitos, el contrato queda resuelto de pleno derecho desde el momento
en que la parte que incumple recibe la comunicación del afectado.

En ese sentido, se debe analizar lo que dispone la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante la Ley para resolver un contrato:

"Artículo 40.- Cláusulas obligatorias en los contratos

Los contratos regulados por la presente nonna incluirán necesariamente y bajo
responsabilidad cl~usulas referidas a:

a) (...)

(. ..)

c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del
contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la
Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato
en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el
que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será
aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de aquella que haya
suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción
de dicha comunicación por el contratista. Ei requerimiento previo pOr parte de la Entidad
podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual derecho asiste al contratista
ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el
contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su
incumplimiento.

Artículo 44.- Resolución de los contratos: Cualquiera de las partes podrá resolver el
contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. Cuando se resuelva el
contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y
perjuicios ocasionados. En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de

9_br.a.P!'r~~r,,!, Énti.d.a.d.s:pnY".agm~~r~ !JP.lar ppr .s:!Jlmin.!'r,!,ppra ~i!ln~
administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden de
prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que
dio origen a la ejecución de la obra para que manifiesten su intenCión de realizar el saldo
de la misma. El procedimiento será establecido en el Reglamento del presente Decreto
Legislativo.

13
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De no proceder ninguno de los mecanismosantes mencionados, se deberá convocar el
proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el Valor Referencial
respectivo."

El inciso c) del Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que la
resolución por incumplimiento opera de pleno derecho previo el requerimiento
remitido por carta notarial, si es que el contratista incumple sus obligaciones y la
Entidad hace la observación correspondiente del incumplimiento, esto es, formula
la intimación o requerimiento, conforme lo disponen los artículos 1680 y 1690 del
:Reglamento.

En caso de no corregirse este incumplimiento, la Entidad podrá resolver el
contrato remitiéndole al contratista una carta notarial manifestando su decisión
de resolver y el motivo que la justifique. El contrato quedará resuelto de pleno
.derecho, .apartitde ta recepción potel contratrsta ,de dicha ,comunicación. Igual
derecho tiene el contratista frente a la Entidad por el incumplimiento de ésta de
sus obligaciones esenciales.

El Reglamento de la Ley dispone, en cuanto a la resolución de contratos de
Consultoría en su artículo 1670 del'Reglamento de la Ley de Contrataciones,
sostiene que cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho
sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto
expresamente en el contrato con sujeción a la Ley.

En el mismo orden de ideas, el Artículo 1680 del acotado, bajo la sumilla
CAUSALES DE RESOLUaÓN POR INCUMPLIMIENTO, regula tres causales de
resolución por incumplimiento, señalándose en el primer párrafo que la Entidad
(entiéndase Marina de Guerra del Perú), podrá resolver el contrato, de
conformidad con el :inCiso<:) del Artículo 40"de'la ley de ,Contrataciones, €nlos
casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

2. :HayaUegado.a,atumular.el monto. máximo de la.penalidad por. rnora o,elmonto
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber
sido requerido para corregir tal situación.

El artículo 1690 del Reglamento, establece el procedimiento de resolución de
contrato señalando lo siguiente:
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• La parte perjudicada deberá requerir al perjudicante, mediante carta
notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación .de la .contratación, taEntidad .puede .estab1ecer .plazos
mayores pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último
que se otorgará necesariamente en el caso de obras.

• Vencido dicho, plazo, si el incumplimiento continúa la parte perjudicada
resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta
notarial la decisión de resolver el contrato.

• No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución
de contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por
mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento
.no .pueda ser .revertida. En .este .caso, bastará comunicar al contratista
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

Habiendo señalado cuales son las causales y el procedimiento para la resolución
del contrato, corresponde determinar si la Entidad cumplió con las formalidades
establecida en la Ley y su Reglamento, toda vez que obra en autos la resolución
que propuso aquel.

De las actuaciones arbitrales se tiene que la Marina de Guerra del Perú para
consecución de la resolución del contrato ha emitido la siguiente documentación:

• Con Carta Notarial N° Y.200-2024 de fecha 23 de julio del 2014, dejada
bajopuetta .el 30 de julio 2014 .requirió .al.consorcio YillaNayal para que
presente el Estudio Definitivo Final, para lo cual se le otorga un plazo de
quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato N° 051-2014-
MGP/DIRCOMAT de fecha 11 de marzo del 2014.

• Mediante Carta Notarial N°Y.200-2378 de fecha 20 de agosto del 2014,
recepcionada por el demandante el 22 de agosto del 2014 se comunicó al
Consorcio Villa Naval la decisión de resolver el contrato, al haber incumplido
injustificadamente obligaciones contractuales y legales a su cargo, pese a
haber sido requerido para ello.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1690 del Reglamento como se ha
indicado líneas arriba, la parte perjudicada deberá requerir al perjudicante,
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mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a quince
(15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

De la notificación notarial

Al respecto, el ConsorcioVilla Naval ha señalado en su demanda que la Entidad
no cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 169° del Reglamento,
ya que no fueron notificados con la carta notarial de la Entidad de apercibimiento
de resolución de contrato y que no tienen un registro de que el notificador
designado haya dejado constancia de su apersonamiento al domicilio para
notificar, y tampoco el registro de la colocación de un aviso en el domicilio
indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación.

Obra en autos la Carta Notarial N° V.200-2024 de fecha 23 de julio del 2014
que fue notificada bajo puerta el día 30 de julio del 2014 en el domicilio
consignado en el Contrato de obra N° 051-2014 "Elaboración de Expediente
Técnicoy .Construcción.deVilla lquitos para PersonalSUbalterno"'5Uscritopor .las
partes, siendo que Consorcio Villa Naval consignó como domicilio el siguiente:
PastorSevillaMz.A Lote 28 Coop.SantaUrsula,distrito de SanJuan de Miraflores

La Carta Notarial NO V.200-2024 de fecha 23 de julio del 2014, de
apercibimiento de resolución de contrato, fue diligenciada por la notaria
Landazuri Golfer, quien indicó lo siguiente:

"CERTIFICO:Queel día de hoy siendo las 12:40 horas, se diligenció la presente
Cq'!9.DJ~t!lrtql, ~n ~I~d_olT)!.d.!Lo.!D.9Lg¡.f!9,~~@nsto.i!prMIT)¡J.9!lrn~me)'9 :rn!l1!J.1;qs
y al no ser atendido por persona alguna, por solicitud del interesado se
procedió a dejar el original de la presente carta notarial bajo puerta:
Inmueble de fachada ploma, puerta ploma de fierro; Doy fe".
(El resaltado es agregado)

Asimismo, la carta Notarial V.200-2378 que resuelve el contrato señala lo
siguiente:

\\ (...)"

Sobre el particular. con mi Carta enunciada en el párrafo precedente, la
misma gue fue diligenciada vía notarial y dejada bajo la puerta del
domicilio consignado por su representada el 30 de julio del año en curso, se
le requirió para que en un plazo de QUINCE(15) días culmine la prestación a
su cargo que ha culminado sin el cumplimiento requerido"

(El resaltado es agregado)
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De la notificación de 105 actos administrativos

Que, el inciso 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 27444 dispone que "El acto
administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada
produce sus efectos { ..}'; entendiendo por eficacia del acto administrativo la
capacidad de los mismos para producir efectos jurídicos.

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que una de las
modalidades para efectuar las notificaciones de los actos administrativos es la
NOTIFICAOÓN PERSONALen su domicilio, conforme lo establece el numeral
20.1.1 del artículo 20 de la ley citada, estableciendo el inciso 21.1, del artículo
21 de la misma ley que la notificación del acto administrativo debe realizarse en
el domicilio del servidor que conste en el expediente o en el último domicilio que
la persona a quien deba notificar haya señaladoante el órgano administrativo en
otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año;
disponiéndoseel procedimiento de notificación personal en los incisos21.4 y 21.5
del mismo artículo.

Que, lo importante y trascendente del acto de notificación, es que los
contratantes TOMEN PLENO CONOOMIENTO DE LOS QUE SE PRmNDE
NOTIFICAR;caso contrario la notificación no surte los efectos para los cualesfue
instaurada. El concepto de notificación se relaciona con la noticia, hacer conocido
un hecho o ponerlo en conocimiento de alguien en pamcular; jurídicamente son
"las actuaciones efectuadas en la forma que establece la ley, cuya
finalidad esencial es dar eficacia al acto notificado y comunicar éste a
las partes o a terceros". Siendo ello así, el Tribunal Constitucional, ha
:expresado: " ... adiferencia ..de :otrosactos del procedimiento, la .notificacrón
reviste un rol central en el procedimiento pues está íntimamente ligada no sólo
a un deber de la administración sino que, además, resulta esencial para ejercer
el derecho de defensa de todo administrado. Por ello éste Tribunal considera a
la notificación como central en todo procedimiento y de allí su importancia....."
(STC 1848-2008-PA[TC-fundamento 2).

Por tanto, la notificación de un acto, no es la simple diligencia de dejar un
documento en el domicilio del ciudadano, casi como si se repartiera un
.documento:cualquiera, sino.que, por .el.contrario, .Ia .notifh:ación .es.la .piedr.a
angular del derecho al debido proceso. Así pues, con la notificación no solo
se comunica de manera formal un acto, sino que, dicho acto se permite el
ejercicio del derecho constitucional a la defensa. Por lo mismo se explica que el
acto de notificación debe desarrollarse con las máximas garantías y con. .
todas las formalidades previstas en la ley, pues, al respetarse las mismas
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se tiene la certeza, que se tomó un cabal conocimiento del contenido del acto y
por ende, se encuentra en la capacidad real de ejercer su defensa plenamente.

Otro aspecto importante de la notificación es que permite que el acto sea eficaz,
que surta efectos jurídicos en la esfera del notificado. Si un acto es emitido pero
no es notificado, no es un acto eficaz, por más que se un acto válido. Que el acto
sea eficaz significa que logre .la finalidad par.a ta cual fue .emitido.

Las notificaciones, deben tener una formalidad estricta; en tanto de ésta va a
depender, que la contraparte conozca, en detalle, de los pronunciamientos
emitidos. Así, corresponde- para las notificaciones de la resolución de contratos
.a .reallzarse .entre tas .partes. contratantes- .Ia .aplicación supletoria del Derecho
Privado.

En el presente caso, tenemos que la carta Notarial N° V.200-2024 de fecha 23
de julio del 2014, FUE DEJADA- EN PRIMERA CONCURRENCIA AL DOMICIUO-
-DEBAJO-DE'LA'PUERTA- conforme se acredita de la propia certificación notarial-
y sin cumplir con la con lo establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo
General se ha impedido que el contratista pueda ejercer su defensa, decidiendo
presentar o no sus descargos, no habiendo consignado otra anotación en la que
seindicara.que.en .primera .visita .no se.encontró.a .lapersona.o su representante,
dejando una nota del día en que se iba a regresar y que en la segunda visita
programada se dejó la notificación bajo puerta debido a que no se encontró a la
persona a ser notificada.

La situación antes descrita vulnera el Principio de Legalidad y el Principio del
Debido Procedimiento Administrativo establecido en los incisos 1.1 y 1.2 del
artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, aun cuando se produzca
dentro de una relación contractual, es en esencia un acto administrativo.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reiterado en las STC03891-2011-PA{fC
(fundamento 12) que, en general, "el derecho al debido proceso previsto por el
artículo 139°, inciso 3, de la Constitución, aplicable no sólo a nivel judicial sino
también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el
cumplimiento de todas las garantías, reqmsitos y normas .de .orden público .que
deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos,
incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier
acto que pueda afectarlos", Bajo este premisa, en cuanto al derecho de defensa
cabe mencionar que éste constituye un derecho fundamental de naturaleza
procesal que conforma tal ámbito del debido proceso y se proyecta como
"principio de interdicción" de cualquier situación de indefensión y como "principio
de contradicción" de los actos procesales que pudieran potencialmente repercutir
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en la situación jurídica de las partes, sea en un proceso judicial o procedimiento
administrativo.

Consecuentemente la carta aludida que resuelve el contrato no ha surtido efectos
legales, toda vez que no se ha acreditado que la notificación notarial a la
contratista de la Carta Notarial N° V.200-2024 de fecha 23 de julio del 2014
:emitida por la :demandada,que requiere la culminación de la prestación .en un
plazo de quince (15) días calendario, por ello no ha cumplido con el
procedimiento; por lo tanto, la Carta Notarial V.200-2378 deviene en nula al
haberse infringido una formalidad prevista por la ley.

-Por .Ios argumentos expuestos, 'Ia 'Resolución del Contrato derivado de la
Adjudicación de Menor Cuantía N° 137-2013-MGPjDIRCOMAT formulado por la
Entidad carece de validez.

En consecuencia, resulta amparable declarar la nulidad e invalidez de la
resolución contractual, toda vez que ha incurrido en vicios que ocasiona su
invalidez de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento General, debido
a que la resolución contractual no se ha ejecutado de conformidad tanto con el
supuesto establecido por las partes en el contrato y las disposiciones citadas de
.lanormativa .de :contl.atacionesdel Estado.

ANÁUSIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Encasode ser declaradofundadoel punto 1) determinar si correspondeo no
liberar al contratista de toda responsabilidad contractual por habérsele
impedidoejecutar las prestacionesa sucargoa consecuenciade la resolución
del contrato efectuada por la Entidad.

Conforme ha quedado establecido en el presente laudo arbitral que la primera
pretensión de la demanda ha sido declarada fundada, no corresponde efectuar
mayor análisis respecto a esta pretensión.

ANÁUSIS DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Detenninar si corresponde o no ordenar a la Entidad pagar a favor del
contratista,. el costo f"mandero por haber extendido a favor de la
Entidad la vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y también
el costo de renovación, según la liquidación que se practique durante
la ejecución del laudo.

El Contratista solicita se le reconozca el costo financiero por el mantenimiento de
dicha fianza, al retrasar injustificadamente la recepción del expediente técnico y
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la obra, involucrando a las partes en un proceso arbitral, sobrepasando así los
plazos previstos en el artículo 210 del Reglamento y los propios de la liquidación
de obra, por lo que ese costo debe ser trasladado y asumido por la Entidad.

Sobre el particular, el numeral B.1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de
.Iadáusulasétima :del :Contratoque rige las relaciones jurídicas:de las partes,
establece que la Carta Fianza deberá estar vigente hasta el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a su cargo derivadas del presente contrato y deberá
estar vigente hasta la culminación de la obra.

En cuanto al pedido de que se le reconozca los gastos financieros por el
mantenimiento de la carta fianza de fiel cumplimiento, de los medios probatorios
y las consideraciones del Contratista en su escrito de demanda, este no sustenta
en qué consisten y qué conceptos involucran estos gastos financieros, máxime si
la norma pertinente, artículo 15Bodel Reglamento al igual que la cláusula sétima
del Contrato establecen que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento
de liquidación del contrato, por lo que respecto a este punto debe declararse
infundada la pretensión.

ANÁUSIS DEL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que la Entidad pague a favor del
Contratista las costas V costos del presente arbitraje.

En este punto el Árbitro Único debe determinar a quién corresponde el pago de
los costos, costas y gastos arbitrales que genera el presente proceso arbitral.

El numeral 1) del artículo 72° del Decreto Legislativo NO 1071, dispone que los
árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre la distribución de los costos
indicados en su artículo 70°. Asimismo, el numeral 1) del artículo 730 del citado
cuerpo normativo señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso,
lo pactado en el convenio arbitral; además, tal norma legal establece que si el
convenio ar-bitralno contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del
arbitraje serán de cargo de la parte veñcida; sin embargo, los árbitros podrán
distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo
es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En el convenio arbitral contenido en la cláusula décimo octava del Contrato, las
partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos indicados en el
artículo 70° del Decreto Legislativo NO 1071.

En aplicación de las normas citadas y en atención a las pretensiones que
motivaron al Contratista a interponer la presente demanda; se advierte que el
demandante se ha visto obligado a seguir el presente proceso para obtenerla
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satisfacción de su pretensión; habiendo asumido incluso la parte de los
honorarios arbitrales y secretaria arbitral que le correspondían a la parte
contraria, considero adecuado condenar a la demandada al pago íntegro de los
costos del presente proceso arbitral, incluyendo los conceptos señalados en los
literales a) y b) del citado artículo 700 en los cuales ha incurrido el demandante
~9n?9r!=i9 lJillpNpv-ªL

ANÁLISIS DELOUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el Contratista pague a favor de la
Entidad la suma de SI. ~OO.OO.OO (Cien mil V 001~00 Soles) por
concepto de indemnización de daños V perjuicios.

Conforme ha quedado establecido en el presente laudo arbitral que la primera
pretensión de la demanda ha sido declarada fundada. En tal sentido, no
.correspondeefectuar mayor análisis respecto .a.estapretensión.

ANÁLISIS DEL SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no declarar consentida la resolución del
contrato efectuada por el Contratista a través de la Carta N° 001-2015-
CVN recibida con fecha 26 de enero del 2015.

El Contratista solicita se declare consentida la resolución de contrato, realizada
por su parte, el mismo que se motivó en el incumplimiento de prestaciones
esenciales del contrato y, en la situación de que, la resolución quedó consentida
al no tJaber Sidocontradichanlcuestionada por la Entidad.

Por su parte, la Entidad lo contradice y precisa que no es posible jurídica ni
materialmente posible resolver un contrato ya resuelto mediante carta Notarial
V.200-2378 el día 22 de agosto del 2014. En ese sentido, producida la Resolución
.de :Contrato .con :tettJa 22 .deagosto 2014, .cesaron .todas .las .obligaciones
contractuales; no siendo posible imputar incumplimientos sobrevinientes a esa
fecha.

Al respecto, la cláusula décima quinta del contrato que rige las relaciones jurídicas
de las partes, establece en sus diferentes numerales 15:2:1, 15:2:2 y 15.-2:3, la
situación referida a las causales para resolver el contrato, los efectos y el
procedimiento de resolución remitiéndolo a los artículo 40 inciso c) y 44 de la Ley
de Contrataciones del Estado el artículo 168 y 169 del Reglamento de la citada
.Ley,.por .ello.es .necesario .evaluar .el.cumpllmlentodelos .reqUisltos.establecidos
para su validez, dentro del cual es esencial considerar el artículo 169, en relación
con el procedimiento de resolución de contrato, motivación y plazo dispone que:
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• La parte perjudicada deberá requerir al perjudicante, mediante carta
notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (S) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazo mayores
pero :enningún.caso mayora-quinre(15)días, plazo-este últimol1ue se
otorgará necesariamente en el caso de obra,

• Vencido dicho, plazo, si el incumplimiento continúa la parte perjudicada
resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta
notarial la decisión de resolver el contrato.

• No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución
de contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por
mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento
.no .pueda ser .revertida .. En.este .caso, bastará .comunicar al .comratista
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

En su caso, en relación con sus efectos legales, el artículo 1700 del Reglamento
regula 'Ia situación de las obras ejecutadas, formalidades y consentimiento de la
resolución, señalando los siguientes:

"Si la parte perjudicada es la Entidad, éste ejecutará las garantías que el
contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores
daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la
respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados, bajo
responsabilidaddel Titular de la Entidad.

.Cualquier .controversia .relacionadacon la resolución del contrato
POdráser sometida por la parte interesada a conciliación ylo arbitraje
dentro de los quince (15) dias hábiles siquientes de comunicada la
resolución. Vencido este plazo sin que haya iniciado ninquno de estos
procedimientos. se entenderá que la resolución del contrato ha
t1Uedado"CUIlsentida':.

(LOresaltado es agregado)

.De .losllechos .y los .medios .probatorios .que se .relacionan .con .este .punto
controvertido, se aprecia que el Contratista, mediante su Carta Notarial W 001-
2015, recibida por conducto notarial por la Entidad el 26 de enero del 2015,
emplazó a la Entidad bajo apercibimiento de resolver el contrato.
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Posteriormente, el Contratista mediante Carta Notarial N° 002-2015jRFIS
recibida por la Entidad el 01 de abril del 2015 comunica la resolución de contrato
Direcomat N° 051-2014, por haber mantenido la Entidad el incumplimiento
acusado, a pesar de haber sido requerido para ello, haciendo efectivo su
apercibimiento notificado con su Carta Notarial W 001-2015.

En el contexto desarrollado, se determina el hecho que, el Contratista desde la
perspectiva de la formalidad prevista en el Reglamento, cumplió con los requisitos
formales para resolver el contrato, esto es, notificar por conducto notarial su
emplazamiento y apercibimiento de las obligaciones esenciales a ser cumplidas
.por la Entidad :y .otorgám:loles .elplazode los .quince .(15)díasUllentlario a la
Entidad para su cumplimiento.

Asimismo, se determina que la Entidad no impugnó ni manifestó contradicción
alguna al emplazamiento y apercibimiento del Contratista ni a la resolución del
contrato, siendo el caso que, en relación con este último acto no solicitó arbitraje
con respecto a la resolución contractual, por lo que dicha Circunstancia produjo
el consentimiento de la resolución de contrato en los términos de su cumplimiento
propuestos por el Contratista.

Nuestro ordenamiento administrativo, Ley N° 27444, de aplicación pertinente al
caso sub materia, ha previsto en los ines. 1.1 Principio de legalidad y el 1.2.
Principio del Debido Procedimiento del Artículo IV que las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para
los que les fueron conferidas y que los administrados gozan de todos los derechos
y garantías inherentes de exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho; asimismo, en esta
misma .orientación tiene plena vigencia las :causales .desanción ."de nulidad
normada por el Artículo 10° de la Ley W 27444, cuando los actos dictados por la
administración carezca de los requisitos esenciales para su validez y produzca sus
efectos legales.

El Árbitro Único considera dejar constancia con respecto a los fundamentos
contenidos en el numeral 1 planteados por la Entidad en su escrito contestación
a la demanda acumulada, sosteniendo que conforme al artículo 1371 del Código
Civil, la resolución deja sin efecto un contrato, entonces quedó sin efecto el día
22 .de agosto del 2014, .cómo pOdría invocarse ta resolución .uel.eIContratista .con
fecha 01 de abril del 20157; por lo que no era factible resolver el contrato al
haber sido resuelto por la Entidad con anterioridad, constituyendo un
requerimiento carente de todo sustento e imposible de cumplir en la situación
que el contrato no se encontraba vigente y, siendo que éstos razonamiento
corresponden al hecho de dilucidar el fondo de la resolución de contrato, el cual,
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en la circunstancia en que el contrato se encuentra materialmente consentido, el
Árbitro Único no podría avocarse a riesgo de contravenir la parte final del Artículo
170° del Reglamento que establece que en caso de surgir cualquier controversia
relacionada con la resolución de contrato podrá ser sometida por la parte
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes .de .comunicada la resoludón, venddo .esteplazosin .quesehaya
iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del
contrato ha quedado consentida, más aún, si en el presente proceso arbitral este
Árbitro Único no podría sustituir los derechos, obligaciones o los actos
administrativos propios de las partes ni subsanar los actos emitidos por éstos
durante la ejecución del contrato, mucho menos se pueda enervar los efectos del
consentimiento generado por la inacción administrativa.

A mayor razonamiento, el Árbitro Único considera necesario dejar sentado la
situación jurídica .de la tey .de .Contrataciones .del Estado ,dentro .de nuestro
ordenamiento jurídico, esto es que constituyen normas de orden público y que
sus disposiciones constituyen requisitos esenciales que deben ser cumplidos por
las partes para su validez. Esta exégesis que los requisitos establecidos en el
artículo 169° y 170° del Reglamento, concordante con Josartículos 3° y 5° de .la. .
precitada Ley N° 27444, constituye normas de orden público que deben ser
acatadas u observadas obligatoriamente por el Árbitro Único al momento de
resolver la controversia,

Asimismo, sus ,disposidones son .normas :que .gozan .depreeminenda .como .ley
especial frente a las diversas disposiciones normativas, En efecto, conforme lo
precisa su artículo 5° referida a la especialidad de la norma señala que, la
presente Ley y su Reglamento prevalecen sobre las normas generales de
procedimientos administrativos y sobre aquellas de derecho común que le sean
aplicables; por lo tanto, en este contexto normativo, el Árbitro Único debe aplicar
el derecho que le corresponde a la controversia, debiendo prevalecer la Ley y su
Reglamento .

.Enese sentido, .no-es factible ampararlos argumentosne.nefensa de la Entidad,
debiendo declararse fundada la cuarta pretensión principal, en consecuencia se
declara consentida la resolución del contrato dispuesta por el Contratista.

ANÁLISIS DEL SETIMO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que la Entidad pague al Contratista una
indemnización por daños y perjuicios de conformidad al artículo 170°
.del Reglamento.
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Para resolver concretamente el presente punto controvertido, invocamos en
principio el artículo 1700 y 209 del Reglamento, que respectivamente prescribe:
"Si la parte perjudicada es el Contratista, la Entidad deberá reconocerle la
respectiva indemnización por los daño~ y perjuicios irr9gadosz bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad" "En caso que la resolución sea por causa
atribuible a la Entidad, ésta reconocerá al contratista, en la liquidación que se
practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre
el saldo de obra que deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de
reajustes hasta la fecha en que se efectúo la resolución de contrato. Los gastos
incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de
inventario y otros, son de cargo de la parte en que incurrió en la causal de
resolución, salvo disposición distinta del laudo arbitral".

Analizando las normas precedentemente invocadas, la resolución de contrato
produce las siguientes consecuencias:

• La indemnización de los daños y perjuicios

-Enla Uquidadónque se practique, :el5~!b.dela .Utilidad preyjsta :calculada
sobre el saldo que se deja ejecutar.

• Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución de contrato, como
los notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió
en la causal de resolución, salvo disposición distinta del laudo arbitral.

Respecto a que si le corresponde o no la indemnización de daños y perjuicios
pretendida por el Contratista, sobre el particular el artículo 1321 del Código Civil
establece que queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no
.ejecuta susobligadones por .dolo, .culpa inexcusable.o .culpa leye ..El resarcimiento
por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o
defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en
cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.

En ese sentido, el Árbitro 'Único estima que si le corresponde que .Ia Entidad le
reconozca una indemnización por daños y perjuicios irrogados conforme a lo
prescrito en normativa antes citada.

ANÁUSIS DEL OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que la Entidad devuelva al Contratista
la garantía de fiel cumplimiento.
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El Contratista solicita que la Entidad le devuelva la carta fianza de garantía de fiel
cumplimiento del contrato.

Sobre el particular, el numeral 8.1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de
la cláusula sétima del contrato que rige las relaciones jurídicas de las partes,
establece que la carta Fianza deberá estar vigente hasta el cumplimiento de las
.obligaciones .contractuales :a so .cargoderivadas .del presente contrato '¡deberá
estar vigente hasta la culminación de la obra.

Con relación a la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento, el artículo 158 del
Reglamento precisa que esta debe ne ... ) tener vigencia hasta la conformidad de
la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución
y consultoria de obras' .

De los medios probatorios verificados, que se reJadonan con Jo resuelto en la
cuarta pretensión, éstos se vinculan con el análisis de la presente pretensión en
cuanto al estado y situación legal de la resolución de contrato. Es decir, aun
cuando la resolución de contrato realizada por el contratista ha quedado
consentida, se encuentra pendiente la liquidación del contrato de obra.

En ese contexto, estando a que la resolución de contrato realizada por el
contratista ha causado estado al encontrarse consentida de acuerdo al criterio
del Árbitro Único, en armonía a lo establecido en la parte final del artículo 158
del Reglamento que establece que, la garantía de fiel cumplimiento debe tener
:vigendahasta-e1.collse¡ ltitlliento .deJa .liquidación final :del.-contrato, .es.de.opinión
que esta pretensión no puede ser amparada.

l-~go .~I ~n:qJ!oiO!:Jepen.9!e~:Qe .-cada.vn!l.9.e.las.pr:etenslo~ .p!ante~d¡:lS
en la demanda, acumulación y reconvención y corroboradas en puntos
controvertidos fijados, y en mérito de los medios probatorios que corren en autos
que han sido valorados en conjunto. No existiendo otro punto que tratar, el
Árbitro Único LAUDA, DECLARANDO:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera pretensión respecto declarar la
nulidad e invalidez de la resolución de contrato dispuesta por la Entidad,
notificada al Consorcio Villa Naval mediante carta Notarial V200-2378, el 22 de
agosto del 2014.

SEGUNDO: DECLARARque carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión
accesoria relacionada a liberar al contratista de toda responsabilidad contractual
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por habérsele impedido ejecutar las prestaciones a su cargo a consecuencia de
la resolución del contrato efectuada por la Entidad, por los fundamentos
esgrimidos en el presente laudo.

TERCERO: DECLARARINFUNDADA la segunda pretensión principal respecto a
ordenar a la Entidad pagar a favor del contratista, el costo financiero por haber
extendido a favor de la Entidad la vigencia de la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento y también el costo de renovación, según la liquidación que se
practique durante la ejecución del laudo.

CUARTO: DECLARAR FUNDADA la tercera pretensión principal relacionada a
que la Entidad pague a favor del Contratista las costas y costos del presente
arbitraje.

QUINTO: DECLARAR que carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión
relacionada a que el Contratista pague a favor de la Entidad la suma de 5/.
100.00.00 (Cien mil y 00/100 Sales) por concepto de indemnización de daños y
perjuicios, por los fundamentos expuesto en el presente laudo arbitral.

SEXTO: DECLARAR FUNDADA la cuarta pretensión principal relacionada a
declarar consentida la resolución del contrato efectuada por el Contratista a
través de la Carta N° 002-2015-RFIS recibida con fecha 01 de abril del 2015.

SEPTIMO: DECLARAR FUNDADA la quinta pretensión principal relacionada a
que la Entidad pague al Contratista una indemnización por daños y perjuicios
irrogados de conformidad al artículo 1700 del Reglamento.

OCTAVO: DECLARARINFUNDADA la sexta pretensión principal respecto a que
la Entidad devuelva al Contratista la garantía de fiel cumplimiento.

ELPRESENTE LAUDO ES INAPELABLE Y TIENE CARÁCTER IMPERATIVO
PARA LAS PARTES. EN CONSECUENCIA, FIRMADO, NOTÍFIQUESE PARA
SU CUMPLIMIENTO, CON ARREGLO A LA LEYGENERAL DE ARBITRAJE,
NOTIFICÁNDOSE A LAS PARTES QUE SE HAN SOMETIDO AL
ARBITRAH, CONARRfGlO AUV.

ías Espinoza
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Expediente Arbitral: A002-2015

Demandante

Demandado

: Consorcio Villa Naval

: Marina de Guerra del Perú

Resolución N° 31
Uma, 28 de marzo de 2017

VISTO: Al estado del proceso; y

CONSIDERANDO:

1.- ANTECEDENTES.-

1. Con fecha 02 de febrero de 2017, el Árbitro Único expidió el laudo de derecho, el mismo
que fue notificado a Consorcio Villa Naval y a la Marina de Guerra del Perú el 03 de
febrero de 2017 conforme es de verse en los cargos que obran en el expediente.

2. Que, con escrito de fecha 07 de febrero de 2017, la Marina de Guerra del Perú solicitó
la interpretación y la integración del laudo arbitral.

3. Que, mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2017, Consorcio Villa Naval solicitó la
interpretación y la integración del laudo arbitral.

4. Que, mediante Resolución N° 29 de fecha 13 de febrero de 2017, se corrió traslado a la
Entidad y al Consorcio de la solicitud presentada por sus respectivas contrapartes, a fin
de que dentro del plazo concedido, manifieste lo conveniente a su derecho.

5. Que, a través del escrito presentado el 02 de marzo de 2017, el Consorcio Villa Naval y
la Milrinª <:l!!Gu.!!rra <J!!IP!!n}, ilºg¡lvi!!r~Jn !!I r~u.rg> <J!!i¡¡terpr!!~il£iº¡¡ !! integril£ió¡¡ <:l!!1
Laudo Arbitral.

6. Que, la Resolución N° 30 de fecha 03 de marzo de 2017 dispuso traer para resolver y
fijó el término de diez (lO) días hábiles para la emisión del pronunciamiento, contados
a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

n.- MARCO CONCEPTUAL-

7. Antes de iniciar el análisis de los distintos extremos de la solicitud presentada por el
Consorcio ViI!a Naval y Marina Guerra del Perú resulta pertinente delimitar brevemente
el marco conceptual que se aplicará al analizar estas solicitudes y que, por tanto,
sustenta la presente resolución.

8. Fundamentalmente, este marco conceptual se centrará en analizar en qué consisten los
pedidos de interpretación e Integración conforme al Decreto Legislativo N° 1071,
aplicable

INTERPRETACIÓN.-
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9. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 (1) (b) del Decreto legislativo N° 1071,
corresponde a los árbitros interpretar (aclarar según la terminología de la hoy derogada
ley General de Arbitraje de 1996), cuando exista "algún extremo oscuro, impreciso o
dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya ene!la para determinar
los alcances de la ejecución".

10. Como puede apreciarse, la interpretación (o aclaración) tiene por objeto solicitar al
árbitro o al tribunal que aclare: (i) aquellos extremos de la parte resolutiva de sus
resoluciones que resulten oscuros o que aparezcan dudosos: (ii) aquellos eslabones de
la 'cadena de razonamiento que por ser 'oscuros o dudosos tengan un impacto
determinante en el entendimiento de la parte resolutiva (aquello que se declara u ordena
hacer o dejar de hacer a las partes (j~1arbitraje),

11. En otras palabras, lo único que procede interpretar (o aclarar) es la parte resolutiva de
un fallo (parte decisoria) y sólo como excepción la parte considerativa, en cuanto pudiera
influir en la claridad de lo ordenado en la parte resolutiva.

12. De la misma manera, la doctrina arbitral es muy estricta al calificar las facultades de los
árbitros de interpretar (o aclarar) su laudo. Así Monroy señala que:. ~ , -, .- _.. . ... -.- ., ... ~_.

"( ...) otro rema transcendente del pedido de aclaración es su límite
objetivo: no puede ir más allá de la resolución que aclara, es decir, no
es una vía para que la resolución termine diciendo que antes de la
aclaración no 'aparecía esencialmente"

13. Siendo ello así, a través de una solicitud de interpretación (o aclaración) no se podrá
pedir la alteración del contenido o fundamentos de la decisión del Tribunal Arbitral. Caso
contrario, se estaría concediendo a la interpretación una naturaleza claramente
impugnatcria, propia del recurso de apelación.

14. Atengierdo él lo anterior, ClJéllquier solicitud (j~"interpretación ( () "élclélrélción) referida
a los fundamentos, a la evaluación de las pruebas o al razonamiento del Laudo, en la
medida que encubra en realidad un cuestiona miento al fondo de lo decidido - naturaleza
análoga a la de una pretensión impugnatoria- deberá de ser necesariamente declarada
improcedente.

INTEGRACIÓN

15. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 53) del Acta de Instalación de la
Árbitra Única de fecha 08 de enero del 2015, las partes podrán pedir a la Árbitra Única
la rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo en lo que consideren
conveniente.

16. Que, al respecto, sobre la solicitud de integradón, el inciso c. del numeral 1) del artículo
58° de la ley de Arbitraje establece que:

"( ...) cualquiera de las partes puede solicitar la integración del laudo
por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia
sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral".

17. Que, de acuerdo a lo señalado, la integración tiene como objetivo y finalidad subsanar
las omisiones del laudo arbitral al no haber resuelto alguno de los puntos materia de la
controversia, es decir cuando el Tribunal Arbitral o el Árbitro Único no hayan resuelto
algunas de la pretensiones planteadas.
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111.- DEL RECURSO PLANTEADO POR EL CONTRATISTA Y LA ABSOLUCIÓN DE LA
ENTIDAD:

18. En primer término, de una revisión a lo expuesto por el contratista, dicha parte solicita
la interpretadón e integradón del laudo.

Respectoa la solicitud de integración e interpretación formulada por el Contratista:

18.1 En el escrito de demanda y lo determinado en el Acta de Fijación de Puntos
Controvertidos, conrespondíaque el Árbitro Único se pronunde sobre el punto
controvertido 2) en la medida que resulta ser accesorio de la controversia
contenida en el punto controvertido 1), más aún si resulta determinante para
efectos de sostener que el contratista no es responsabledel retraso o paralización
en la ejecución de las prestaciones para efectos de la elaborar la liquidación del
servicio de consultoría de obra, a la luz de lo dispuesto en el artículo 179 del
Reglamento.

18.2 El Árbitro Único, al resolver el octavo punto controvertido, ha sostenido que la
pretensión no puede ser amparada pues aún no se ha realizado la liquidación del
contrato de obra, por lo que scilicita al Árbitro Único que precise este extremo
puesto que nunca se inició la etapa de ejecución de obra, en la medida que el
contrato fue resuelta en la etapa de elaboración del expediente técnico de obra.

Respectoa la absolución a la solicitud de integración:

19. Que, la Entidad absuelve el traslado conferido señalando lo siguiente:

'~.. Debe tenerse en cuenta que no ha sido parte de la pretensión del demandante
en la pretensión principal 1, ni mucho menos establecido en su pretensión
accesoriay que solamente se estableció "En caso de ser declarado fundado el
punto 1) dct'C>n:inm- si -corresponde o no libcntral C-or.tr.rtista de teda
responsabilidad contractual por habérsele impedido ejecutar las
prestacff!l1f!S su cargo a COI7~f!(;'Jfml;i.aefe la ~!!C;!tjl1 efel contra.to
efectuada por el entidad".
Por lo tanto, al querer pretender el demandante esta integración esta sená
contraria a la ley, toda vez que no ha formado parte de las pretensiones y que
ahora pretenda integrar este e>d:remo,por /o que es improcedente de pleno
derecho su integración... "

Resoectoa la absolución a la solicitud de interpretación:

20. Que, la Entidad absuelve el traslado conferido señalando lo siguiente:

':.. Conforme al acta de audiencia de conciliación y determinación de puntos
contrqvf!rtiPos de fecha 1? ~ f:!f1ero?016 en el oct!Jv(} PlJnto controvertido:
"Determinar si cotTeSponde o no que la entidad devuelva al contratista
la garantia de Hel cumplimiento", el cual ha sido resuelto en el laudo parte
resolutiva OCTAVO: DEClARARINFUNDADAla sexta pretensión principal a que la
entidad devuelva al contraasta la garantlá de fiel cumplimiento.

''Por lo que, al solíCitar~Idemandante aclarar qu~ la liquidación se elabore y se
realizará en función a lo regulado en el artículo 179del Reglamento, esta no guarda
relación alguna con respecto a la garantía de fiel cumplimiento, más aun teniendo
en cuenta que dicha garantía de fiel cumplimiento debe tener vigencia hasta la
liquidación final, siendo que la demandante debe sujetarse a lo señalado en la Ley
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y su reglamento, que no forma parte de una interpretación dentro de los alcances
del artículo 58° de la Ley de Arbitraje, toda vez que en este extremo no existe
oscuridad, imprecisión o duda expresada en la parte decisoria de su laudo".

IV,- RESPECTO DEL RECURSO PLANTEADO POR LA ENTIDAD Y LA ABSOLUCIÓN DEL
CO''H~nSTA;

21. En primer término, de una revisión a lo expuesto por la Entidad, dicha parte solicita la
interpretación e integración del laudo.

Respecto ala solicitud de inteoracién e interoretacién formulada por la Entidad

?H, Gl.jmplª c()n interpretar el an¡jli~i~ ºE!I primer PI.jI1~()contr()vertiº<>- º~ 'ª
notificación de los actos administrativos, precisando que "formalidad habría
incumplido y/u omitido la carta Notarial V200-2024 de fecha 23 de julio 2014
que se encuentra prevista en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento para que pueda ser declarada Nula y sin efectos legales o "si era
punto controvertido la nulidad de la citada carta notarial.

21.2. Cumpla con integrar el laudo arbitral señalando el contenido de la norma legal
que sanciona expresamente con la nulidad las diligencias notariales de entregad
de cartas en los domicilios de sus destinatarios, cunado son dejados bajo puerta
de los mismos.

Resoecto a la absolución del Contratista a la solicitud de interoretación:

22. Que, el Contratista absuelve el traslado conferido señalando lo siguiente:

" Del examen integral del Laudo se desprende que la Árbitro Único al plantear su posición
no solo aplicó las normas cqnteoiclas en los dispositivo legples sql2re Ié! (;qn.tratación cqn
el Estado, sino que subsumió los hechos alegados y probados por las partes, a la luz de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, prindpal y sustancialmente. As/;
en lo concerniente al primer punto controvertido, analizó los temas alll anotados en el
ámbito de lo reglado por los artículos -10° (Cláusulas obligatorias de los Contratos), -11°
(ReSOlución de los Contratos), 167° (Resolución de Contrato), y 169° (Procedimiento de
ff!soI(jción de confrc¡to), entre otros,
En ese sentido, adviértase que la sustentación básica y determinante para solucionar la
controversia arbitra~ se respaldó sustandalmente en las normas sobre contratación
estatal invocada y aplicada en el Laudo.
En.ese mismo sentido, adviértase también que la Árbitro Único, haciendo uso de las
normas que comprende el sistema juddico flaciona~ a partir de la página 17del laudo,
argumenta con s(jficiencia la aplicación supletorié! eN la ~ey N° ?7144, ~ey ele
Procedimiento Administrativo Genera~ como norma de Derecho Público, para
pronunciarse sobre la invalidez de la notificación del acto administrativo cuestionado. As~
en lo concerniente al primer punto controvertido, analizó los temas alll anotados en el
ámbito de lo reglado por los artículo 16 (Eficacia de los actos administrativos), 200
(modalidades de notificación) y 21° (régimen de la notificación persona!)':

!~(23. Que, a continuación, el Árbitro Único procederá a evaluar el recurso formulado por las
partes.

V,- ANÁLISIS CE LA SOLICITUD DE INTEGRACIÓt~ E INTERPRETACIÓt~ DEL
CONTRATISTA:

24.Que, el segundo punto controvertido se indica lo siguiente:
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"Conforme ha quedado establecido en el presente laudo arbitral que la primera pretensión
de la demanda ha sido declarada fundada, no corresponde efectuar mayor análisis
respecto a esta pretensión".

25. De la lectura del segundo punto controvertido de la demanda, se puede apreciar que el
árbitro único ha considerado no pronunciarse sobre este punto, considerando que se
encuentra directamente relacionado con el análisis del primer punto controvertido que
fue amparado declarando fundada la pretensión de la nulidad e invalidez de la resolución
de contrato dispuesta por la Entidad, notificada al Consorcio Vi!!a Naval mediante carta
Notarial V200-2378, el 22 de agosto del 2014.

26. Entonces, tal como se ha explicado en el marco conceptual desarrollado líneas arriba,
el pedido de integración debe estar obligatoriamente referido a subsanar las omisiones
incurridas en el laudo arbitral al no haber resuelto alguno de los puntos materia de la
controversia, es decir, cuando el Tribunal Arbitral o el Árbitro Único no hayan resuelto
alguna de las pretensiones planteadas.

27. Que fluye del propio laudo arbitral que la Árbitra Única no ha omitido pronunciarse
sobre ningún extremo de las pretensiones planteadas ni de los puntos controvertidos,
lo que ha resuelto es que carece de objeto pronunciarse, sobre el segundo punto
controvertido (pretensión accesoria); por lo que corresponde declarar no ha lugar el
pedido de integración, en la medida que se han resuelto todas las pretensiones
planteadas en la demanda.

28. Que, en el octavo punto controvertido, se indica lo siguiente:

"En ese contexto, estando a que la resolución de contrato realizada por el contratista ha
causado estado al encontrarse consentida de acuerdo al criterio del Árbitro Único, en
armonía a lo establecido en la parte final del artículo 158 del Reglamento que establece
que, la garantía de fiel cumplimiento debe tener vigencia hasta el consentimiento de la
liquidación final del contrato, es de opinión que esta pretensión no puede ser
amparadil'.

29. En el octavo punto controvertido, el Árbitro Único se ha pronunciado si corresponde o
no que la Entidad devuelva al Contratista la garantía de fiel cumplimiento. De la lectura
del análisis del octavo punto controvertido de la demanda, se puede apreciar que no
indica explícitamente que la ejecución contractual a la fecha de la resolución de contrato
efectuada por la Entidad se encontraba en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico.

30. En ese sentido, de lo señalado en la página 26 del Laudo Arbitral, se puede apreciar que
el Árbitro Único no precisó explícitamente la modalidad de ejecución de contrato, siendo
esta llave en mano, tal como consta de la cláusula primera del Contrato N0051-2014.

31. Entonces, dado que en el octavo punto controvertido del laudo existe un extremo oscuro,
impreciso o dudoso, el Árbitro Único deberá precisar que habiendo resuelto el contrato
la Entidad en la etapa de elaboración de expediente técnico, resulta necesario realizar
un análisis respecto a la disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento que regulan los servicios.
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32. Al respecto, el OSCE, en reiteradas opiniones, ha establecido que: "Es importante indicar
que el numeral 1) del artículo 41 del Reglamento define a la "llave en mano" como una
modalidad de ejecución contractual en la cual "(oo.) el postor debe ofertar en conjunto
la con5trucdót?, equipa,71íento y montaje hasta /a puesta en servicio de determinada
obra, y de ser el caso la elaboración del Expediente Técnico." (OPINION N° OSO-
2015jDTN).

Asimismo, el OSCE ha declarado que si bien la modalidad de Uave en Mano tiene como
finalidad última la ejecución de una obra, para alcanzar es necesario ejecutar
prestaciones de naturaleza distinta y de ejecución sucesiva. Por ello, la regla general es
que cada pretensión involucrada es este tipo de contratos se le aplican las disposiciones
de la normativa de contratadones del Estado que son compatibles con su naturaleza.
No obstante, teniendo en consideración que la finalidad última de la modalidad de
ejecución contractual llave en mano que incluye la elaboración del expediente técnico
es la ejecUCión ueUnd obrd hdsta Supuesta en funCionamiento, es 'flecesario establecer
una regla especial o excepcional a la antes señalada para aquellos supuestos que
impliquen la erogación de mayores fondos públicos a los previstos en el presupuesto de
obra; así, en estos supuestos, deben aplicarse las disposiciones propias de la ejecución
de obras, prioritariamente; con el objeto de salvaguardar los fondos públicos
involucrados.

33. En tal sentido, en un contrato de obra celebrado bajo la modalidad llave en mano que
incluye la elaboración del expediente técnico, para la elaboración de dicho expediente
se aplicarán las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que
regulan servicios; y para la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en
funcionamiento de la obra "n sí misma, se aplicarán las disposidones especiales de dicha
normativa que regulan la ejecución de obras, en principio.

34. De conformidad con lo antes señalado, la ejecución de una obra bajo la modalidad llave
en mano que incluye la elaboración del expediente técnico implica la existencia de dos
prestaciones de naturaleza distinta: la elaboración del expediente técnico; y la
construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en funcionamiento de la obra en
sí misma; ambas prestaciones independientes y de ejecución sucesiva, constituyendo la
ejecución de la primera condición indispensable para el inicio de la ejecución de la
segunda. (Opinión N° 051-2013jDTN)

35. De otro lado, el artículo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que los
contratos º~~i~ne~ y ~rvicio~ c:u1rrtill'!llC:()1lla conforrrtillilll d~ r~~pción de la
última prestación pactada y el pago correspondiente. Tratándose de contratos
de ejecución y consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago
correspondiente.

36. En el presente caso, ei Contrato N° 051-2014 fue resuelto por el Contratista quedando
consentida dicha resolución, y considerando que resolución del contrato es una forma
de culminación del mismo, y este se encuentra regulado por la regulación de servicios,
resulta necesario precisar las disposiciones legales que tendrá que cumplir la Entidad
para la devolu<:ión de la garantía de fiel cumplimiento.

37. La Cláusula sétima del Contrato, numeral 8.1 establece entre otros aspectos lo
siguiente:
"(oo.)
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La mencionada Carta Fianza deberá estar vigente hasta el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo derivadas del presente contrato. La mencionada
carta Fianza deberá estar vigente hasta la culminación de la obra materia del
presente'contrato.

38. En ese sentido, como se ha precisado en el presente caso no hubo ejecución de obra,
por lo que no correspondería que la misma tenga que tener una vigencia hasta la
culminación de la obra.

39. En esa línea, el inciso 2) del artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado establece que nLagarantía de fiel cumplimiento y la garanbá adicional por el
monto diferencial de propuesta se ejecutarán, eásu totalidad, sólo cuando la resolución
por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare
procedente la decisión de reso/verelcontrato"

40. De la disposición citada debe señalarse que el artículo 164 del Reglamento establece
tres supuestos en los que procede la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, estos
son:

• Cuando el contratista no la renueve antes de la fecha de su vencimiento.

• Cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato
por causa imputable al contratista haYa quedado consentida,
cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare
procedente la decisión de resolver el contrato.

• (;uandº tr¡ln~urridos tres (3) días de hªber siQº r~uE!rido por la Entiqad,
el contratista no ha cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido
en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del
contratista, en el caso de bienes y servicios, o en la liquidación final del
contrato debidamente consentida o ejecutoriada, en el caso de ejecución
de obras

41. De las disposiciones citadas, se advierte que las garantías se ejecutarán sólo cuando la
resolución por la cual Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista
haya quedado consentida, contrario sensus, si la resolución de contrato efectuada por
el contratis'".a ha quedado consentida se entiende que se procede a la devolución de las
garantías.

42. En consecuencia, por las consideraciones expuestas el Árbitro Único considera
conveniente interpretar el octavo punto controvertido en los siguientes términos:

Considerando que el Contrato N° 051-2014 fue resuelto por el Contratista en la etapa
de elaboración del expediente técnico, corresponde aplicar las disposiciones de la
normativa de Contrataciones del Estado que regulan los servicios, en consecuencia,
estando a que la resolución de contrato efectuada por el contratista ha quedado
consentida, y siendo esta una forma de culminación del contrato, la Entidad deberá
continuar con el procedimiento que corresponde a la garantía de fiel cumplimiento del
contrato.

VI. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN PRESENTADA
POR LA ENTIDAD.
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43. Que, de un análisis del pedido formulado por la Entidad, se puede concluir que está
cuestionando las razones y fundamentos por los cuales el Árbitro Único resolvió las
pretensiones planteadas en la demanda. Sobre el particular, tal como se ha señalado en
el marco conceptual descrito líneas arriba, no precede recurrir -a la herramienta de la
interpretación cuando se cuestiones el razonamiento lógico-jurídico expresado en la
partE! COnSiclE!rativadell;ludo,

44. Que, lo único que procede aclarar o interpretar, de acuerdo con la Ley de Arbitraje es la
parte resolutiva del laudo (parte decisoria) y sólo como excepción, la parte considerativa
en cuanto influya en ella.

45. Que, si por medio de un pedido de interpretación se busca lograr una revisión o
reconsideración de la evaluación de las pruebas o del razonamiento por el cual el Árbitro
Único emitió su decisión final en el laudo, éste pedido debe ser de plano desestimado.

46. Que, a pesar de lo señalado en los párrafos precedentes y en el marco conceptual que
antecede, se evidencia con meridiana claridad que la solicitud del consorcio está referida
a que se proceda la revisión del razonamiento y fundamentos del laudo y no a precisar
qué es lo que se ha ordenado en el mismo.

47. Que, como se ha señalado, cualquier solicitud de "interpretación" de los fundamentos,
evaluación de las pruebas o del razonamiento del laudo, encubriendo en realidad una
pretensión impugnatoria, de naturaleza análoga a una apelación, como ocurre en el
presente caso, resulta evidente improcedente y como tal debe ser desestimada.

48. Que, en ese sentido y conforme puede advertirse, la solicitud de interpretación del laudo
arbitral formulada por la Entidad, busca en realidad que la Árbitra Única modifique
diametralmente el análisis y razonamiento efectuados al momento de resolver la
presente controversia, cuestionando la parte resolutiva e incluso considerativa del laudo,
razón por la cual su solicitud de interpretación deviene en improcedente.

49. Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, con la finalidad de que
no existan dudas sobre la posible oscuridad, imprecisión o punto dudoso expresado en
la parte decisoria del Laudo o en su fundamentación que requiera interpretación, es
necesario señalar que la Árbitra Única ha fundamentado su pronunciamiento
motivada mente arribando a conclusiones sobre la base del análisis del contrato materia
de Utis, principio y normas pertinentes, así como del estudio de los medios probatorios
aportados por las partes, y sustento técnico jurídico, conforme se puede advertir de los
consideranrio expres'lrlos en el I'ludo emitido.

50. Que, con respecto al pedido de integración solicitado por la Entidad, como se mencionó
anteriormente, la interpretación e int~ración ,del Laudo no debe implicar la modificación
de decisiones ya adoptadas por el Arbitro Unico respecto de los puntos que fueron
materia de controversia y Que han sido resueltos oportunamente en el Laudo, ni tampoco
incorporación de nuevos puntos controvertidos que fueron materia del proceso.

51. Que, adicionalmente a ello, se debe tener en cuenta que ninguno de los recursos en
sede arbitral contra el laudo permiten que el Árbitro Único se pronuncie nuevamente
sobre la valoración que ha efectuado respecto del material probatorio y razonamiento
efectuado al momento de resolver,

SE RESUELVE:- - - -- -- -. ~

PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR la solicitud de integración del laudo arbitral formulada por
el Consorcio Villa Naval, en la medida que la Árbitra Única ha resuelto todas las pretensiones
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formuladas en el presente arbitraje, laudando únicamente sobre lo efectivamente pretendido, lo
cual fue recogido en 105 puntos controvertidos del presente arbitraje.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA fa solicitud de Interpretación del laudo arbitral formulada porel
Consorcio Villa Naval, por lo que el octavo punto controvertido se interpreta de la siguiente
rT1ane~:

Agréguese el siguiente párrafo al octavo punto de la parte resolutiva del !.iludo:

"OCTAVO:

"COn$iderando que el Contrato N° 051-2014 fue resuelto por el Contrati$ta en la etapa de
elaboración del expediente técnico, corresponde aplicar las disposiciones de la normativa de
CQfl!,"ª~~i9f1~s º~I ~~ºº q\le r~lJlalllº~ ~rvi!=iº~, ~Il !=on~~\l~Il!=ia, ~~nºº él q\l~ lél r~~llJ!=ióll
de contrato efectuada por el contratista ha quedado consentida, y siendo esta una forma de
culminación del contrato, la Entidad deberá continuar con el procedimiento que corresponde a la
garantía de fiel cumplimiento del contrato".

TERCERO: Declarar Improcedente la solicitud de interpretación del laudo arbitral formulada
por la Marina de Guerra del. Perú, en la medida q-uedicha solicitUd pretende que el Árbitra Única
se pronuncie nuevamente sobre la valoración que ha efectuado respecto del material probatorio
y razonamiento efectuado al momento de resolver.

CUARTO: Declarar Improcedente la solicitud de integración del laudo arbitral formulada por la
Marina de Guerra del Perú, en la medida que dicha solicitud pretende en realiclad variar o
modificar el análisis y razonamiento efectuados por la Árbitra Única al momento de resolver la
presente controversia.

Notifíquese a las partes
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