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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Demandante:
Juan de Dios Velarde Mostacero
En adelante, el Contratista o el Demandante

Demandado:
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL
En adelante, PROVIAS NACIONAL o la Entidad o la Demandada

Árbitro Único:
Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio

Secretaria Arbitral:
Katherine Quiroz Acosta

l. ANTECEDENTES

1. El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -
PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL, la Entidad o
la Demandada, indistintamente), en el marco de la Adjudicación de
Menor Cuantía N° 168-2013-MTC/20, el17 de diciembre de 2013, otorgó
la buena pro al señor Juan de Dios Velarde Mostacero (en adelante, el
Contratista o el Demandante, indistintamente) para la ejecución del:
"Servicio de Asistencia Legal para liberación de áreas del Pacri: Oyotún
- Las Delicias".

2. Producto del proceso de selección antes referido, en fecha 7 de enero
de 2014, se emitió la Orden de Servicios N° 0000002, para la prestación
del: "Servicio de Asistencia Legal para liberación de áreas del Pacri:
Oyotún - Las Delicias" (en adelante, el Contrato y el Servicio,
respectivamente) .

3. En el presente caso, la Orden de Servicios N° 0000002, no contiene una
cláusula de arbitraje, por lo que, de conformidad con el literal b) del
articulo 40° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del
Estrado, se establece:

Artículo 40.- Cláusulas oblígatonas en los contratos
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Los contratos regulados por la presente nonna incluirán
necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a:

(...)

b) Solución de controversias: Toda controversia surgida durante
la etapa de ejecución del contrato deberá resolverse mediante
conciliación o arbitraje. En caso que en las Bases o el contrato
no se incluya la cláusula correspondiente, se entenderá
incorporada de pleno derecho la cláusula modelo que establezca
el Reglamento.

11. INICIO DEL ARBITRAJE Y DESIGNACiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

4. Mediante Resolución N" 107-2015-0SCE/PRE de fecha 14 de abril de
2015, se resolvió designar como Árbitro Único de la controversia entre el
Contratista y la Entidad, al Dr. Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio,
conforme se aprecia del anexo de la resoluciónen mención.

5. Por su parte, mediante Carta SIN de fecha 5 de mayo de 2015, el Dr.
Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio, acepta la designación realizada
como Árbitro Único para resolver las controversias suscitadas entre las
partes en el Exp. N" S 166-2014.

111. INSTALACiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

6. Con fecha 3 de junio de 2015, en las instalaciones de la Dirección de
Arbitraje Administrativo - DAA del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, se llevó a cabo, con asistencia de
las partes, la Audiencia de Instalación del Árbitro Único.

7. El Árbitro Único declaró haber sido debidamente designado, dejando
constancia de que no estaba incurso en ningún supuesto de
incompatibilidad o compromiso alguno con las partes, por lo que se
desenvolvería con imparcialidad e independencia.

8. Además, se estableció que el presente arbitraje seria uno bajo el
Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, Nacional y de
Derecho, rigiéndose de acuerdo a las reglas establecidas en el
Reglamento en mención, y por las normas contenidas en el Decreto
Legislativo N" 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF, sus
normas modificatorias, así como por los dispuesto en el Decreto
Legislativo N" 1071, que norma el arbitraje.
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9. Se deja constancia que ninguna de las partes impugnó o reclamó contra
el contenido de la referida Acta de Instalación.

IV, DEMANDA Y PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL
CONTRATISTA

10. Con fecha 15 de setiembre de 2014, el Contratista presentó su demanda,
planteando las siguientes pretensiones:

Principal:

a) Qué, se declare la nulidad y/o se deje sin efecto la Resolución
Directoral NO652-2014-MTC/20 de fecha 10 de julio del 2014. Y, por
lo tanto quede sin efecto la Resolución de la ORDEN DE SERVICIO
NO 0000002 de fecha 07-01-2014 para el "SERVICIO DE
ASISTENCIA LEGAL PARA LA LIBERACiÓN DE ÁREAS DEL
PACRI OYOTUN - LAS DELICIAS" Y por ende quede sin efecto la
indemnización por los supuestos daños y perjuicios irrogados.

b) Qué, se declare la Resolución de la ORDEN DE SERVICIO N°
0000002 de fecha 07-01-2014 para el "SERVICIO DE ASISTENCIA
LEGAL PARA LA LIBERACiÓN DE AREAS DEL PACRI OYOTÚN -
LAS DELICIAS por causales imputables a PROVIAS NACIONAL.

c) Qué, se ORDENE a PROVIAS NACIONAL que cumpla con
indemnizar por daños y perjuicio irrogados a mi persona JUAN DE
DIOS VELARDE.

d) Qué, se condene a la demandada al pago de costas y costos que
irrogue el desarrollo del presente proceso arbitral.

Argumentos del Contratista sobre la primera pretensión principal

11. Con fecha 7 de enero de 2014, PROVIAS NACIONALemitió la Orden de
Servicio N° 0000002 a nombre del Demandante para el Servicio de
Asistencia Legal para la liberación de áreas del Pacri Oyotún - Las
Delicias, con un plazo de ejecución de 180 días, y por un monto de SI
34,000.00, pago que sería efectuado en 6 armadas, de acuerdo a lo
indicado en el numeral XIII de los Términos de Referencia, cuyos
informes del servicio serian hechos cada 30 dias.

12. Dicho servicio se inició con fecha 2 de febrero de 2014, según
conformidad de servicio de esa fecha, firmado por ambas partes.

13. De acuerdo al Contratista, sobre íos entregables se presentaron las
siguientes observaciones y sus respectivos levantamientos:
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PRIMER ENTREGABLE - INFORME N° 1: Con CARTA N° 23 CV-2014
de fecha 3 de marzo del 2014, El Contratista presenta el PRIMER
ENTREGABLE-INFORME N° 1 ante UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE-
PRoviAS NACIONAL MTC con cargo de Recibido de fecha 3 de marzo
de 2014.

PRIMERA OBSERVACiÓN: Con CARTA N° 418-2014- MTC/20.10.2 de
fecha 10 de marzo del 2014 remitida por ellng. Alejandro Rojas Torres,
Jefe Zonal Lambayeque - PROVIAS NACIONAL, y con cargo de recibida
por el Contratista de fecha 12 de marzo de 2014, la Entidad observa el
PRIMER ENTREGABLE - INFORME 1. Dichas observaciones -a juicio
del Demandante- van dirigidas sobre la forma de presentación y no sobre
el fondo del producto presentado, concediéndole un plazo de 10 dias
hábiles para levantar dichas observaciones.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES: Con CARTA W 34.CV-
2014 de fecha 19 de marzo del 2014, con cargo de recibida el 20 de
marzo del 2014 por la UNIDAD ZONAL 11LAMBAYEQUE MTC, el
Contratista levanta las observaciones respectivas.

SEGUNDA OBSERVACiÓN: Con Carta N° 500-2014-MTC/20.10.2 de
fecha 24 de marzo del 2014 remitida por ellng. Alejandro Rojas Torres,
Jefe Zonal Lambayeque - PROVIAS NACIONAL, con cargo de recibida
por el Contratista el 25 de marzo del 2014, la Entidad observa
nuevamente al PRIMER ENTREGABLE ya corregido, concediendo 5
días hábiles para levantar dichas observaciones.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES: Mediante CARTA N° .55
CV-2014 de fecha 30 de marzo de12014, con cargo de recibida con fecha
01 de abril de 2014 por la UNIDAD ZONAL 11LAMBAYEQUEPROVIAS
NACIONAL. MTC, el Contratista levanta las observaciones respectivas.

PRESENTACiÓN DEL INFORME LEGAL N° 01.2014-JDVM: Mediante
Carta N° 69-CV- 2014 de fecha 9 de abril de12014, con cargo de recibida
con fecha 10 de abril de 2014 por la UNIDAD ZONAL II
LAMBAYEQUE/PROVIAS NACIONAL MTC, y de acuerdo a los
Términos de Referencia, el Contratista presenta el INFORME LEGAL N°
01-2014-JDVM.

SEGUNDO ENTREGABLE - INFORME N° 2: Mediante CARTA N° 78
CV-2014 de fecha 21 de Abril de 2014, con cargo de recibida con fecha
25 de abril de 2014 por la UNIDAD ZONAL 11LAMBAYEQUE PROVIAS
NACIONAL MTC, el Contratista presenta el SEGUNDO ENTREGABLE -
INFORME N° 2.

TERCERA OBSERVACiÓN Y APERCIBIMIENTO: Mediante Carta N°
019-2014.MTC/20.10.2 de fecha 24 de abril del 2014, entregada por
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conducto notarial con fecha 30 de abril de 2014, firmada y remitida por
el Ing. Alejandro Rojas Torres, Jefe Zonal Lambayeque - PROVIAS
NACIONAL, se observa el INFORME N° 1 Y 2 entregado por el
Contratista, concediéndole 5 dias hábiles para levantar dichas
observaciones, señalando que, de incurrir en incumplimiento, se
resolverá el servicio contratado y se aplicarán las penalidades por
responsabilidad que correspondan.

De lo anterior, señala el Demandante, se deduce que el Administrador
del Proyecto redacta la Carta de Observación aludida un dia antes que
se entregue el SEGUNDO ENTREGABLE - INFORME 2 (el cual fue
entregado con fecha 25 de abril de 2014) y, de Igual manera, hace
referencia a la Carta N° 69 CV- 2014 de fecha 10 de abril de 2014. Esta
Carta está referida al INFORME LEGAL W 01-2014-JDVM, que es
distinta a la carta con la cual se presentó el SEGUNDO ENTREGABLE-
INFORME2, concluyendo que el Administrador del Proyecto no ha leido
el contenido de dichos entregables.

De igual manera, sostiene el Demandante, la observación al
levantamiento de observaciones (Presentada con Carta N" 55 CV-2014
de fecha 30 de Marzo del 2014), de la segunda observación se hace
irresponsablemente a los 20 dias hábiles (según Carta W 019-
2014.MTC/20.10.2 de fecha 24 de Abril del 2014 y entregada por
conducto notarial con fecha 30 de abril de 2014) transgrediendo la
Entidad el numeral "XIV. Conformidad del Servicio" de los Términos de
Referencia, que estable como plazo máximo 10 dias hábiles. Es decir, a
partir de esta fecha se nota -según el Contratista- una tendencia a dilatar
la conformidad del servicio, limitando el cumplimiento de nuestras
obligaciones e irrogando perjuicioseconómicos.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES: Mediante Carta N°
92.CV.2014 de fecha 8 de Mayo de 2014, con cargo de recibida el 08 de
mayo de 2014 por la UNIDAD ZONAL 11LAMBAYEQUE/PROVIAS
NACiONAL MTC, el Contratista levanta las observaciones respectivas.

PRODUCTOS ENTREGADOS: El Contratista señala que los Productos
entregados a PROVIAS NACIONAL concerniente a los servicios
prestados son estrictamente de calidad y realizados con las herramientas
técnicas y legales requeridas para el cumplimiento con eficiencia del
Servicio encomendado. Ello se puede comprobar con el PRIMER
ENTREGABLE - INFORME 1 Y el SEGUNDO ENTREGABLE -
INFORME2, en los cuales se detallan las diversas actividades realizadas
para el cumplimientode sus obligaciones, de acuerdo a losTérminos de
Referencia. A juicio del Demandante, las observaciones realizadas por
la Entidad a los productos entregados son de mera formalidad y no sobre
el fondo del asunto, observaciones que fueron levantadas en su debida
oportunidad por cartas remitidas a la PROVIAS ~ra que s:
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tenga aprobada la conformidad del servicio, con las cuales se prueba
fehacientemente la lentitud e irresponsabilidad con que actúa la Entidad
para conceder tal conformidad.

Por otro lado, mediante Carta N° 114 CV-2014 de fecha 3 de junio de
2014, con cargo de recibida de la misma fecha por la UNIDAD ZONAL 11
LAMBAYEQUE-PROVIAS NACIONAL MTC, el Contratista solicita se
tenga por aprobada la conformidad del servicio del primer entregable
INFORME W 1, por haberse levantado las observaciones respectivas
con Carta W 92-CV-2014 del S de mayo de 2014, y por haber
transcurrido 26 dias calendarios, equivalente a 17 dias hábiles, sin
haberse resuelto.

Mediante Carta W 115 CV-2014 de fecha 3 de junio de 2014, con cargo
de recibida de la misma fecha por la UNIDAD ZONAL 11LAMBAYEQUE-
PROVIAS NACIONAL MTC, el Contratista solicita se tenga por aprobada
la conformidad del servicio del segundo entregable INFORME W 2,
presentado con Carta W 7S.CV-2014 de fecha 21 de abril del 2014, por
haber transcurrido 35 dias calendarios, equivalente a 25 dias hábiles, sin
haberse resuelto.

Mediante Carta N° 117 CV-2014 de fecha 6 de junio del 2014 remitida al
Ing. Amaru lópez Benavides, el Contratista solicita se tenga por
aprobada la conformidad del Primer Entregable - INFORME N° 1
presentado con Carta N° 92-CV-2014 deiS de mayo del 2014, por haber
transcurrido 29 días calendarios, equivalentes a 21 días hábiles, sin
haberse resuelto. Asi mismo, solicita se tenga por aprobada la
conformidad del servicio del Segundo Entregable - INFORME N° 2
presentado con CARTA N° 7S-CV-2014 de fecha 21 de abril del 2014,
con cargo de recibida con fecha 25 de abril 2014, por haber transcurrido
42 días calendarios, equivalente a 29 días hábiles, sin haberse resuelto.

CARTA DE APERCIBIMIENTO REMITIDA A PROVIAS NACIONAL:
Mediante Carta N° 120 CV-2014 de fecha 07 de julio de 2014 remitida al
señor Raúl Antonio Torres Trujillo - Director de PROVIAS NACIONAL,
entregada via notarial el S de julio de 2014, se ie comunica a PROVIAS
NACIONAL el reiterado incumplimiento injustificado de obligaciones
contractuales por parte de dicha Entidad.

Manifiesta el Contratista del Servicio que, de acuerdo a los términos de
referencia, ha venido cumpliendo con todas las actividades y
presentación de los productos respectivos. Sin embargo, PROVIAS
NACIONAL en forma reiterada viene y está faltando a sus obligaciones
contractuales. Pues, oportunamente ha presentado la documentación
respectiva que se detalla y solicitando a la vez:

6



Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral Unipersonal:

Dr. Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio

a) La conformidad del Servicio respecto al Primer Entregable - Informe
N° 1 presentado con Carta N° 92 CV de fecha 08 de mayo de 2014
recibida en la fecha por PROVIAS NACIONAL UNIDAD 11
LAMBAYEQUE del Servicio de Asistencia Legal para Liberación de
Áreas del PACRI OYOTÚN - LAS DELICIAS. A esa fecha han
transcurrido 60 dias calendario, equivalentes a 42 dias hábiies desde
que se presentó el Levantamiento a las Observaciones,
transcurriendo en exceso el tiempo que establecen los Términos de
Referencia, numeral "XIV CONFORMIDAD DE SERVICIO".

b) La conformidad del Servicio del Segundo Entregable - Informe 2
presentado con Carta N° 78 CV-201 de fecha 21 de abril de 2014 y
recibida con fecha 25 de abril 2014 por PROVIAS NACIONAL
UNIDAD 11 LAMBAYEQUE del Servicio de Asistencia Legal para
Liberación de Áreas del PACRI OYOTÚN - LAS DELICIAS. A esa
fecha han transcurrido 72 dias calendario, equivalente a 50 dias
hábiles 5 desde que se presentó el segundo entregable
transcurriendo en exceso el tiempo que establecen los Términos de
Referencia, numeral "XIV CONFORMIDAD DE SERVICiO".

Sostiene el Contratista que, habiendo cumplido con presentar el
Producto del Servicio oportunamente debia PROVIAS NACIONAL
ordenar el pago correspondiente. Sin embargo, pese a los reclamos
reiterados no se canceló, siendo que dicho incumplimiento no le permitió
cumplir con el TERCER ENTREGABLE, por cuanto el PRIMER
ENTREGABLE está referido a un documento esencial, como es el
borrador del diagnóstico legal para su revisión por PROVIAS NACIONAL
y el SEGUNDO ENTREGABLE está referido a otro documento esencial
que es el diagnóstico legal para su aprobación y dar paso a las acciones
de saneamiento.

Esas fueron las razones por las cuales, alega el Contratista, se remitió
sendas comunicaciones a PROVIAS NACIONAL reiterando su petición,
tal como se puede verificar con la documentaci6n que oportunamente se
presentó:

Copia de la CARTA 92 CV-2014 DE FECHA 8 DE MAYO DEL 2014.
Copia de la CARTA 78 CV-2014 DE FECHA21 DEABRIL DEL 2014
Copia de la CARTA 114CV-2014 DE FECHA03 DEJUNIO DEL2014
Copia de la CARTA 115 CV -2014 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL
2014.
Copia de la CARTA 117CV-2014 DE FECHA06 DEJUNIO DEL2014

Existiendo un silencio extremadamente largo por parte de PROVIAS
NACIONAL en cuanto al tiempo para dar contestación y aprobación de
los productos, ello irroga perjuicio y daños económicos.
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El Contratista deja plena constancia que los servicios prestados son
estrictamente de calidad y realizados con las herramientas técnicas y
legales requeridos para el cumplimiento con eficiencia del servicio
encomendado.

Por ello, se remitió a PROViAS NACIONAL la carta de apercibimiento W
120 CV-2014 de fecha 7 de julio del 2014, por la cual se le comunica a
PROVIAS NACIONAL el reiterado incumplimiento injustificado de sus
obligaciones y se le requiere con las formalidades de ley para que
cumpla con dichas obligaciones antes indicadas y establecidas en los
Términos de Referencia otorgándole para ello, un plazo de 2 dias a partir
de la recepción de la presente BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLVER
EL CONTRATO.

Sin embargo, sostiene el Contratista, PROVIAS NACIONAL en lugar de
cumplir con sus obligaciones remite la Resolución Directoral W 652-
2014-MTC/20 de fecha 10 de julio del 2014, entregada via notarial el 16
de julio del 2014 por la cual se resuelve de pleno derecho la Orden de
Servicio N° 0000002 de fecha 07 de enero de 2014, y dispone la
penalidad de SI 3,500.00 Y la indemnización de SI 51,000.00 que debe
cancelar el Contratista a favor de PROVIAS NACIONAL por supuestos
daños y perjuicios irrogados. Sin tener en cuenta las razones expuestas
y que prueban que el Contratista estaba cumpliendo con sus
obligaciones de acuerdo con los Términos de Referencia.

Según el Contratista, la Resolución Directoral N° 652-2014-MTC/20 es
emitida y aplicada sin tener en cuenta que:

La Carta N° 019-2014-MTC/20.10.2 del 24 de abril de 2014,
entregada por conducto notarial con fecha 30 de Abril del 2014, es
formulada y firmada por el Ing. Alejandro Rojas Torres Jefe Zonal-
Lambayeque de PROVIAS NACIONAL, quien no tiene la potestad
legal para hacerlo, por cuanto la Orden de Servicios N° 000002 que
constituye el Contrato en sí del referido servicio es celebrado y
firmado entre el Contratista y el Representante Legal de PROVIAS
NACIONAL
Asimismo, dicha Carta no cumple con la formalidad y solemnidad que
debe cumplir y contener un apercibimiento legal tal como se puede
verificar de dicho texto contenido en la parte in fine del tercer
parágrafo de la misma.

El apercibimiento es un acto jurídico de tipo administrativo y como tal
tiene una estructura de forma y solemnidad para glosarlo, tal como lo
determina el Art. 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Habría que advertir la irresponsabilidad y falta de seriedad incurrida en
la redacción y entrega de la Carta N° 019-2014.MTC/20.1 0.2 de fecha 24
de abril del 2014, a través de la cual se observa al INFORME N° 1 Y N°
2 entregado por el Contratista. De lo anterior, señala el Demandante, se
deduce que el Administrador del Proyecto redacta la Carta de
Observación un día artes que se entregue el SEGUNDO ENTREGABLE
- INFORME 2. Y hace referencia a la Carta N° 69 CV-2014 de fecha 10
de abril de 2014, la cual está referida al INFORME LEGAL N° 01-2014-
JDVM.

No tiene en cuenta que el Contratista había cumplido dentro de los cinco
dias hábiles concedidos por PROVIAS NACIONAL con levantar dichas
observaciones glosadas en la Carta N° 019-2014.MTC/20.10.2 de fecha
24 de abril del 2014, a través de la cual observa al INFORME N° 1 Y 2.
Observaciones levantadas por Carta N° 92.CV.2014 de fecha 08 de
Mayo de 2014 recibida el 08 de mayo de 2014 por la UNIDAD ZONAL 11
LAMBAYEQUE-PROVIAS NACIONAL

Por otro lado, la Entidad tampoco ha tenido en cuenta las reiteradas
cartas remitidas a PROVIAS NACIONAL para que se tenga por aprobada
la conformidad del servicio, antes referidas

Argumentos del Contratista sobre la segunda pretensión

14. PROVIAS NACIONAL, a través de la Resolución Directoral 652-2014-
MTC/20 de fecha 10 de julio de 2014, resolvió de pleno derecho la Orden
de Servicio N° 0000002, sin tener en cuenta que el Contratista había
cumplido todas las actividades y productos entregados de acuerdo a los
Términos de Referencia, habíendo procedido en forma injusta e ilegal al
resolver dicho servicio, tal como está probado fehacientemente con la
documentación presentada oportunamente a PROVIAS NACIONAL que
se detalla:

Primer Entregable - Informe N° 1
Segundo Entregable - Informe N° 2
INFORME LEGAL N° 01-2014-JDVM
CARTA N° 92.CV.2014 de fecha 08 de Mayo de 2014 y con cargo de
recibida con fecha 08 DE MAYO 2014 UNIDAD ZONAL 11
LAMBAYEQUE/PROVIAS NACIONAL MTC por la cual se levanta las
OBSERVACIONES respectivas.
CARTA N° 78 CV-2014 de fecha 21 de Abril de 2014 y con cargo de
recibida con fecha 25 ABR 2014 UNIDAD ZONAL 11 LAMBAYEQUE
PROVIAS NACIONAL MTC por la cual se presenta el SEGUNDO
ENTREGABLE -INFORME N° 2.
CARTA N° 114 CV-2014 de fecha 03 de Junio con cargo de recibida
con fecha 03 JUN 2014 UNIDAD ZONAL 11LAMBAYEQUE-PROVIAS
NACIONAL MTC por la cual se solicita se tenga POR APROBADA
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LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DEL PRIMER ENTREGABLE
INFORME NO 1 por haberse levantado las OBSERVACIONES
respectivas con CARTA N° 92-CV-2014 DE FECHA 08 DE MAYO
DEL 2014. Por haber transcurrido 26 dlas calendarios y en dias
hábiles 17 sin haberse resuelto.
CARTA N° 115 CV-2014 de fecha 03 de Junio de 2014 con cargo de
recibida con fecha 03 JUN 2014 UNIDAD ZONAL 11LAMBAYEQUE-
PROVIAS NACIONAL MTC por la cual se solicita se tengas POR
APROBADA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DEL SEGUNDO
ENTREGABLE INFORME N° 2 presentado con CARTA N° 78-CV-
2014 de fecha 21 de Abril del 2014 y con cargo de recibida con fecha
25 de abril 2014. Por haber transcurrido 35 dias calendarios y en dias
hábiles 25 sin haberse resuelto.
CARTA N° 117 CV-2014 de fecha 06 de Junio del 2014 remitida al
Señor Ing. AMAR U LÓPEZ BENAVIDES, E- 21848 de fecha 6 de
Junio 2014 PROVIAS NACIONAL por la cual, se solicita se tenga
POR APROBADA LA CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE
-INFORME N° 1 presentado con CARTA N° 92-CV-2014 de fecha 08
de Mayo del 2014. Por haber transcurrido 29 dias calendarios y en
días hé.biles 21 sin haberse resuelto. Y solicitando así mismo, se
tenga POR APROBADA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DEL
SEGUNDO ENTREGABLE INFORME NO2 presentado con CARTA
N° 78-CV-2014 de fecha 21 de Abril del 2014 y con cargo de recibida
transcurrido 42 dias calendarios y en dias hábiles 29 sin haberse
resuelto.
CARTA DE APERCIBIMIENTO N' 120 CV-2014 de fecha 07 de Julio
del 2014 remitida al Señor MAGISTER RAUL ANTONIO TORRES
TRUJILLOJ en calidad de Director Ejecutivo de PROVIAS
NACIONAL, entregada NOTARIALMENTE con fecha 08 de Julio
2014 -Por la cual se le comunica a PROVIAS NACIONAL el reiterado
incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales por parte
de dicha entidad.

Argumentos del Contratista sobre la tercera pretensión

15. PRoviAS NACIONAL, con la resolución de pleno derecho de la Orden
de Servicio NO0000002 ha irrogado daños y perjuicios económicos al
Contratista, lo que debe resarcir, en una indemnización que estima en la
suma de S/34,000.00 (Treinta y Cuatro Mil y con 00/100 Nuevos Soles).

16. Finalmente, señala el Contratista que, teniendo en cuenta el análisis de
los hechos y la documentación señalada y aportada en la demanda, y
que prueban fehacientemente que la Resolución de la Orden de
Servicios se debe a causas imputables a la Demandada, debe ordenarse
a PROVIAS NACIONAL que cumpla con indemnizar por daños y
perjuicio irrogados al Contratista en la suma de S/ 34,000.00 (Treinta y
Cuatro Mil con 00/100 Nuevos Soles).
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Argumentos del Contratista sobre la cuarta pretensión

17. la Resolución de la Orden de Servicio N° 0000002, ha conllevado a
interponer la demanda arbitral que nos ocasiona gastos de pago por
administración del arbitraje, gastos por pago de árbitros, gastos de pagos
por honorarios de abogado y otros gastos que demande el proceso de
demanda arbitral, por lo que, la Demandada debe reembolsar en su
debida oportunidad los gastos realizados.

18. Finalmente, señala el Contratista que teniendo en cuenta el análisis de
los hechos y las argumentaciones esgrimidas en su oportunidad debe
ordenarse a PROVIAS NACIONAL el reembolso de las costas y costos
que demande el presente arbitraje.

V. CONTESTACiÓN DE lA DEMANDA POR PARTE DE lA ENTIDAD

19. Con fecha 10 de octubre de 2014, la Entidad presentó su contestación
de demanda, habiendo reconvenido, en base a los siguientes términos.

Antecedentes

20. Mediante Orden de Servicio N° 0000002, derivada de la AMC N° 168-
2013-MTC/20, se otorgó el "Servicio de Asistencia legal para la
liberación de Áreas del PACRI:OYATUN-LAS DELICIAS", al señor Juan
de Dios Velarde Mostacero, por el monto de SI. 34,0000.00 Y con un
plazo de ejecución del servicio de 180 dias calendario, el pago se
desarrollaría en seis armadas, de acuerdo a los términos de referencia
del servicio, debiendo entregar su primer Informede trabajo a los 30 dias
de recibida la Orden de Servicio.

21. Según el numeral 3.4. de los Términos de Referencia, una de las
principales obligaciones del Demandante era la elaboración del Plan de
Saneamiento Físico Legal, que incluía el análisis de la información
registral y legal de cada predio.

22. El Demandante, mediante Carta N° 23CCV-2014, recibida por PROVIAS
NACIONAL, el 3 de marzo de 2014, presentó su Informe N° 01, el cual
fue observado por el Jefe zonal de lambayeque, mediante Carta N° 418-
2014-MTC/20.10.2 del 10 de marzo de 20014, otorgándosele un plazo
perentorio de 10 días hábiles para levantar dichas observaciones. Las
observaciones presentada por la Entidad, fueron de forma y de fondo.

23. Mediante Carta N° 33-CV-2014, recibida por PROVIAS NACIONAL el 20
de marzo de 2014, el Demandante presentó la subsanación de las
observaciones planteadas en el Informe N° 01.
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24. Dicho levantamiento de observaciones, fue materia de observación por
la Entidad mediante Carta N' 500-2014-MTC/20.1 0.2 del 24 de marzo de
2014, en donde se señaló que no se habían subsanado las
observaciones de fondo señaladas en la Carta N° 418-2014-
MTC/20.10.2, razón por la cual se le otorgó un plazo de 5 días a fin de
que cumpla con levantar tales observaciones.

25. Frente a las observaciones dadas por la Entidad, el Demandante
mediante las Cartas números 54 y 69-CV-2014 del 09 y 25 de abril de
2014, respectivamente, presentó la subsanación de las observaciones
planteadas en el primer entregable. Sin embargo, y pese a los
requerimientos efectuados, no cumplió con levantar las observaciones
de fondo señaladas por la Entidad, presentando en cada una de las
ocasiones el mismo Informe con un formato diferente.

26. Mediante Carta N' 019-2014/MTC20.10.2 del 24 de abril de 2014,
remitida vía notarial y recibida por el Demandante el 30 de abril de 2014,
se le dio un plazo de 5 dlas a fin de que cumpla con levantar las
observaciones, esto es, presentar los Informes N' 01 Y 02 debidamente
sustentad9s conforme a los Términos de Referencia, esto bajo
apercibimiento de resolver el contrato y la aplicación de las penalidades
respectivas.

27. Mediante Resolución Directoral N' 652-2014-MTC/20 de fecha 10 de julio
de 2014 se resolvió de pleno derecho la Orden de Servicio N' 0000002
de fecha 07 de enero de 2014, por las causales previstas en los
numerales 1) Y 2) del articulo 168' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

28. Asimismo, se dispuso que se proceda al cobro de la penalidad en contra
del Contratista ascendente a la suma de SI 3,400.00.

29. Finalmente, señala la Entidad, se estableció como monto indemn;zatorio
a favor de la Entidad la suma de SI. 51,000.00. Ello, de conformidad con
lo dispuesto por el articulo 170' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Argumentos de la Entidad respecto a la Primera Pretensión Principal

30. A lo largo de su escrito de demanda, sostiene la Entidad, el Contratista
afirma de forma indebida lo siguiente:

a) Las observaciones presentadas por la Entidad eran sólo formales y
no de fondo.

b) Cumplió con levantar todas las observaciones señaladas por la
Entidad.
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c) Cumplió con todas las actividades y presentación de los productos,
en estricta conformidad con los Términos de Referencia.

31. Al respecto, la Entidad señala que, de conformidad con el numeral 111 de
los Términos de Referencia, se estableció como características técnicas
del servicio las siguientes:

"3. 1. Realizar Charlas Informativas a los afectados sobre el proceso de
adquisición de predios y el saneamiento fisico legal de las áreas
afectadas.
3.2. Revisar documentación de expedientes individuales para valuación
por parte de la Dirección Nacional de Construcción - DNC.
3.3. Cruzar información con Entidades públicas vinculantes al proceso
de saneamiento fisico legal de predios.
3.4. Elaborar el plan de saneamiento fisico legal, que incluye analizar la
información registral y legal de cada predio.
3.5. Obtener las partidas registrales o el certificado de búsqueda
catastral, información documenfal, técnica y legal de los antecedentes
registrales.
3.6. Participar en las actividades de suscripción de Actas de Compromiso
de Trato Directo y otros documentos que sean necesarios para la
finalidad del servicio.
3.7. Elaborar informes legales relacionados al proyecto.
3.8. Elaborar informes con los resultados de las coordinaciones
realizadas con las autoridades y de atención y reclamos de los afectados
atendidos de acuerdo al formato ficha técnica entregada por el equipo
PACRI (mínimo 60 atenciones).
3.9. Brindar asesoria legal a' los reclamos de íos posesionarios y/o
propietarios de los predios a ser adquiridos por PROVIAS NACIONAL,
los mismos que deberán ser registrados en un cuaderno de ocurrencias.
3.10. Brindar asesoría legal aí administrador del proyecto para facilitar eí
proceso de adquisición de predios por trato directo en el marco de lo
dispuesto en la Ley NO27628, Ley NO27117Yel saneamiento físico legal
en el marco de lo dispuesto de la Ley N° 30025.
3.11. Efectuar asistencia legal en otros proyectos, que sean solicitadas
por la Entidad."

32. Tal como se puede apreciar, una de las principales obligaciones del
Demandante era el saneamiento físico legal de todas las áreas
afectadas.

33. Como indicáramos en puntos anteriores, el Demandante jamás cumplió
con levantar las observaciones de fondo realizados por la Entidad,
incumpliendode esta forma con losTérminos de Referencia.

34. Al respecto, mediante Carta N° 418-2014-MTC/20.10.2 la Entidad
observó el Informe N° 01 presentado en razón a:
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"CUARTO: Según lo señalado en los Términos de Referencia, el
servicio prestado consiste en brindar Asistencia Legal para la
liberación de área del PACRI: Oyotún - Las Delicias, esto es
realizar las acciones legales concretas y efectivas que conlleven
a encaminar el saneamiento físico legal de los predios afectados:
sin embargo, en el informe presentado por supersona únicamente
se descnbe de manera repetitiva toda la Información contenida en
los expedientes individuales de identificación de predios que
realizara nuestro consultory que se la proporcionara a su persona
a modo de consulta, conforme consta en el acta de entrega de los
files correspondientes, cuya copia fotostática adjuntamos a la
presente. Dicho de otro modo el servicio requendo por la Entidad
no consiste en volver a describir la documentación existente, de
uno y otro modo, tal y como aparece en su informe, o mencionar
los documentos que faltan conseguir; sino más bien, es esperable
de nuestro Asistente Legal, experto en la matena, poder obtener
resultados efectivos, caso contrario se estaria desvirtuando el
servicio contratado y dándole un mal uso de los recursos públicos
destinados para tal servicio. ( .. .)
SEXTO: ( .. .) Por lo tanto, su labor no consiste en identificar
predios ni pedir onginales a los afectados, tal y como está muy
bien establecido en los Términos de Referencia, sino más bien, en
realizar el diagnóstico legal de la situación de los predios con el
sustento juridico necesario y realizar las acciones inmediatas que
resulten urgentes y proponer las que deban efectuarse a mediano
y largo plazo. "

35. A fin de que no exista ninguna duda sobre las observaciones de fondo
de la Entidad nos permitimos citar otra parte de la Carta N° 418-2014-
MTC/20.10.2: "QUINTO: Asimismo, hemos podido observar en el
informe presentado errores de fondo sumamente relevantes, por ejemplo
(. ..)"

36. Así, frente a la presentación del Informe W 01, la Entidad cumplió con
presentar las observaciones, las cuales fueron respecto a la forma y el
fondo. Frente a esta observación, el Demandante procedió a levantar las
observaciones señaladas por la Entidad. Sin embargo, dicho
levantamiento de observaciones, fue observado una vez más por la
Entidad, al no haberse cumplidocon levantar las observaciones de fondo
detalladas en la Carta N' 418-2014-MTC/20.10.2.

37. En la Carta N° 500-2014-MTC/20.10.2 se indica: "(. ..) no se han
subsanado las observaciones de fondo que se realizaran, sino que más
bien, se ha vuelto a repetir varias veces, de distinta forma, la información
que nosotros le habíamos proporcionado a manera de referencia. Dicho
de otro modo, lo que se contempla como servicio que usted debe brindar
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a nuestra Entidad no es una sistematización en diversas formas de la
información que le proporcionáramos al inicio del servicio; sino más bien
acciones legales concretas de diagnóstico y saneamiento fisico legal".

38. Frente al levantamiento de observaciones, la Entidad volvió a presentar
observaciones, esta vez sólo sobre temas de tondo. Frente a ello, el
Demandante, mediante Cartas N° 91 Y 92-CV-2014 procedió a
levantarlas; sin embargo, una vez más no cumplió con ello, presentando
informes parecidos a los que fueron objeto de observación en su
momento por la Entidad.

39. A juicio de la Entidad, el Demandante jamás cumplió con señalar cuáles
serían las acciones técnicos legales para lograr el saneamiento fisico de
los predios que se le encargaron, lo que fue la principal razón de su
contratación, según los Términos de Referencia antes citados.

40. El Demandante sólo variaba el orden de información, mas no cumplía
con su principal función (Saneamiento tisico legal).

41. Previo a su contratación, indica la Entidad, un consultor contratado por
ésta ya habia formado los expedientes individuales, por ello el trabajo del
Demandante no consistía en identificar predios ni pedir los originales de
los documentos a los afectados, sino en realizar un diagnóstico legal de
la situación de los predios, con el sustento juridico necesario para
realizar las acciones inmediatas que resultaran urgentes y proponer las
que debian efectuarse a mediano y largo plazo.

42. Sin perjuicio de lo antes señalado, se deberá de tener presente la buena
fe contractual con la que ha actuado la Entidad,mostrando su disposición
para coadyuvar a que el Demandante cumpla con la ejecución del
servicio encomendado; sin embargo, el demandante ha incumplido con
sus obligaciones contractuales según el siguiente detalle:

Respecto al Primer Producto: la fecha de presentación programada
era para el 06 de febrero de 2014; sin embargo, el Demandante no
cumplió con presentar su informe conforme a los Términos de
Referencia.
Respecto al Segundo Producto; la fecha de presentación programada
era para el 08 de marzo de 2014; sin embargo, el Demandante no
cumplió con presentar su informe conforme a los Términos de
Referencia.
Respecto al Tercer Producto: la fecha de presentación programada
era para el 07 de abril de 2014; sin embargo, el Demandante no
cumplió con presentar informe alguno.
Respecto al Cuarto Producto: la fecha de presentación programada
era para el 07 de mayo de 2014; sin embargo, el Demandante no
cumplió con presentar informe alguno.
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43. En tal sentido, en relación al incumplimientocorresponde señalar que la
sola falta de entrega oportuna de un determinado bien o en la ejecución
de un servicio, configurapor si misma un incumplimientode la prestación
a cargo del Contratista. Sin embargo, la Entidad mantuvo su interés en
la ejecución del servicio esperando la correcta presentación de los
entregabies conforme a lo establecido en los Términos de Referencia,
hecho que como hemos argumentado, no se dio por causas imputables
al Demandante.

Argumentos de la Entidad respecto a la Segunda Pretensión Principal

44. La Resolución de la Orden de Servicios N' 0000002 de fecha 07.01.2014
se dio por causas imputables al demandante.

45. Al respecto, se debe indicar que la Entidad ha procedido conforme a lo
dispuesto por los incisos 1) Y 2) del articulo 168 del Reglamento de la
Leyde Contratacionesdel Estado al momentode resolver la mencionada
Orden de Servicio, en base a lo argumentado en el punto anterior.

Argumentos de la Entidad respecto a la Tercera Pretensión Principal

46. Al respecto, la Entidad señala que no procede indemnización alguna a
favor del Demandante, ya que conforme se ha argumentado, la
resolución contractual se dio por causas imputables al Demandante, esto
de conformidad con lo establecido en los incisos 1) y 2) del articulo 168'
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

47. Sin perjuicio de lo antes señalado, agrega que el Demandante no ha
adjunta medio probatorio alguno que sustente su pretensión
indemnizatoria.

48. Al respecto, el articulo 1331 del Código Civil señala: "La prueba de los
daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado
por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso ".

49. En ese sentido, a criterio de la Entidad, no procedería indemnización
alguna.

Argumentos de la Entidad respecto a la Cuarta Pretensión Principal

50. Considerando que en el presente caso las pretensiones demandadas no
tienen sustento técnico ni legal alguno, solicita que el Demandante
asuma la integridad de las costas y costos generados del proceso
arbitral.
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VI. RECONVENCiÓN DE LA DEMANDADA

51. Con fecha 10 de octubre de 2014, la Entidad formuló reconvención, en
base a los siguientes términos.

PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL: "Que, se declare la validez y
eficacia de la Resolución Directoral N° 652-2014-MTCI20 de fecha
10.07.2014, por la cual se resolvió la Orden de Servicio NO0000002 de
fecha 07.01.2014 respecto al "Servicio de Asistencia Legal para la
liberación de áreas del PACRI: Oyatún - Las Delicias; por las causales
previstas en los numerales 1) Y2) del articulo 1680 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado."

SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL: "Que se ordene, al señor Juan
de Dios Velarde Mostacero, el pago a PROVIAS NACIONAL de la
respectiva indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados
por la resolución del contrato, conforme al articulo 1700 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones con el Estado, los mismos que asciende a
la suma de SI. 51,000.00".

Fundamentos de la Entidad respecto de la Primera Pretensión Principal

52. En base a la argumentación desarrollada en los apartados de su
contestación de demanda, sostiene la Entidad, ha quedado acreditado
que la resolución de la Orden de Servicio N° 0000002, fue realizada en
estricta observancia de los dispositivos legales pertinentes establecidos
en la Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo Reglamento, asi
como en los términos de referencia suscritos por el Demandante.

53. En tal sentido, corresponde que se declare la validez de la Resolución
Directoral N° 652-2014-MTC/20 de fecha 10 de julio de 2014.

Fundamentos de la Entidad respecto de la Segunda Pretensión Principal

54. Señalan que la resolución del contrato por causas imputables al
demandante es válida conforme a los argumentos expuesto en su
contestación de demanda, por tanto, procede la indemnización por los
mayores daños y perjuicios irrogados que comprenden, entre otros:

La Entidad ha incurrido en gastos administrativos de verificación de
cumplimiento de servicio previo al proceso de resolución de Contrato
lo cual equivale aproximadamente a un total de SI. 30,000.00.
Durante el tiempo que demore la contratación de un nuevo servicio,
la Entidad tendrá la necesidad de contar con personal en campo que
avance el trámite de liberación, elaboración de expedientes
individuales y atención de afectados lo cual se estima que tendrá un
costo de SI. 21,000.00.
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55. Asimismo, debe tomarse en consideración, que producto del defectuoso
trabajo realizado por el Demandante nos hemos visto en la obligación de
resolver el Contrato, sin la culminación del servicio para el cual fue
contratado, situación que obviamente generará perjuicios económicos a
la Entidad.

56. Finalmente, señala que el monto de la presente indemnización será
sustentado con una pericia de parte a presentar.

VII. CONTESTACiÓN DE LA RECONVENCiÓN

57. Con fecha 21 de noviembre de 2014, el Contratista contesta la
reconvención en los siguientes términos:

58. Cabe señalar de forma previa que muchos de los argumentos
expresados por el demandante en su contestación de la reconvención,
son los mismos expresados en su demanda por lo que, solo haremos
mención a los nuevos argumentos expresados por el demandante.

Argumentos del Contratista respecto a la Primera Pretensión Principal de
la Reconvención

59. El Demandante sostiene PROVIAS NACIONAL afirma fehacientemente
que los propietarios o posesionarios de los predios afectados, estaban
debidamente identificados. Afinmación que resulta falsa pues como
puede verse de los expedientes entregados por el Administrador del
Servicio y las acciones pertinentes realizadas por su parte, se verifica,
entre otras cosas, que la entidad afectada no existe legalmente con dicho
nombre, siendo que la consignación equivocada, que corre en los
expedientes individuales proporcionados por el Administrador del
Proyecto, se debe a que los datos consignados en los mismos han sido
tomados del trabajo realizado por un anterior consultor.

A lo anterior habría que agregar que corren en dichos expedientes
algunos DNI que han caducado, que el estado civil ha cambiado por
fallecimiento de sus cónyuges, partidas de matrimonio no actualizadas y
constancias de posesión que contrasta con la documentación original
poseen los afectados, que razones por las cuales realizamos acciones
de corrección a la documentación respectiva en cada uno de los
expedientes individuales entregados por la Administración del Proyecto.

60. En relación a las caracteristicas de los Términos de Referencia, y las
acciones realizadas, el Contratista señala:
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3.1. Realizar Charlas informalivas a los afeclados sobre el proceso de
adquisición de predios y el saneamiento fisico legal de las áreas
afectadas.

Con la finalidad de realizar esta actividad visitamos las viviendas de los
afectados; conversando individualmente con cada uno de ellos sobre la
importancia de la reparación y asfaltado de la carretera Oyotún - Las
Delicias.

Aprovechando asimismo, para invitarlos a nuestro local de atención y
asesoramiento de predios afectados Av. San Martin N° 473 de la ciudad
de Oyotún, (Local alquilado por nuestra consultora) en la cual venia mas
desarrollando charlas por grupos relacionadas sobre el proceso de
adquisición de los predios afectados en dicho tramo de la carretera yel
saneamiento físico legal de los mismos.
Actividad que nos ha permitido lograr que los afectados conozcan y
reguiaricen su documentación para probar la tenencia del su predio
afectado. Documentos que nos alcanzaron oportunamente para sanear
sus respectivos predios afectados.

Estas charlas informativas están probadas con las esquelas de
invitación, acta de asistencia y fotografías de asistencia de los referidos
afectados que corren en los referidos productos presentados
ENTREGABLE N° 1.

3.2. Revisar documenlación de expedientes individuales para valuación
por parte de la Dirección Nacional de Conslrucción- DNC.

Revisado 36 expedientes individuales cuya información y opinión legal
esta descrita en su respectiva ficha y que están incluidasen el borrador
del diagnóstico fisico legal. Ello ha permitido realizar los correctivos
correspondientes y asegurar el saneamiento físico legal dentro de la
normatividad vigente. Revisión que corre en el PRIMER ENTREGABLE
CORREGIDO - INFORME W 1 que se presentó con CARTA N° 92 CV-
2014 de fecha 8 de mayo de 2014 ante el Ing. Aiejandro Rojas Torres
Jefe Zonal 11 de PROVIAS NACIONAL.

3.3 Cruzar información con Entidades Públicas vinculantes al proceso de
saneamiento fisico legal de predios.

Hemos cruzado información con diversas entidades SUNARP Zona
Registral CHICLAYO, Municipalidad Distrital de Oyotún y otras, lo que ha
permitido constatar que de los expedientes técnicos 36 son propietarios
y 23 son posesionarios.
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Se ha coordinado con la Municipalidad Distrital de Oyotún constatando
que de los 23 posesionarios, 22 cuentan con Constancia de posesión
otorgada por dicha Municipalidad.

Se ha constatado en la Zona Registral 11 SUNARP con sede en la ciudad
de Chiclayo que de los 13 propietarios afectados solo cuentan con
Partida Registral10.

3.4. Elaborar el Plan de saneamiento flsico legal, que incluye analizar la
información registral y legal de cada predio.

Hemos elaborado dicho PLAN DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL
teniendo en cuenta las etapas señaladas en la Ley 30025, Instrumento
metodológico que nos ha permitido cumplir con las diversas etapas de
saneamiento físico legal para lograr la inmatriculaciónde los mismos.

3.5. Obtener las partidas registrales o el certificado de búsqueda
catastral, información documental, técnica y legal de los antecedentes
registrales.

Para el cumplimiento de dicha actividad iniciamos nuestra labor
primeramente a través de BÚSQUEDA POR APELLIDOS Y NOMBRES:
Que necesitando actualizar en los expedientes técnicos el número de
partida catastral de todos los predios afectados se solicitó un reporte de
búsqueda registral de apellidos y nombres de 23 afectados.

3.7. Elaborar informes legates relacionados al proyecto.

Se elaboró el INFORME LEGAL N° 01-2014-JDVM de fecha 9 de abril
del 2004, por el cual se hace un análisis fisico legal de 20 expedientes
individuales de los afectados y se hace las recomendaciones legales a
subsanar. De igual manera, se informa sobre las atenciones y
asesoramiento realizados a 24 afectados por el proyecto, informando
que 20 afectados por el proyecto están aptos para firmar el Acta de
Compromiso de Trato Directo.

3.8. Elaborar informes con los resultados de las coordinaciones
realizadas con las autoridades.

De los 36 afectados se ha realizado la atención de 24 personas de los
predios afectados, de acuerdo al formato ficha técnica entregada por el
Equipo PACRI

3.9. Brindar asesoria legal a los reclamos de los posesionarios y/o
propietarios de predios a ser adquiridos por PROVIAS NACIONAL, los
mismos que deberán ser registrados en un cuaderno de ocurrencias.

20



Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral Unipersonal:

Dr. Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio

Se ha logrado prestar el asesoramiento legal a los reclamos de 24
posesionarios ylo propietarios de los predios afectados según consta en
el Cuaderno de Ocurrencias legalizado por el Juzgado de Paz de Primera
Nominación del Distrito de Oyotún.

3.10. Brindar asesoria legal al administrador del proyecto para facilitar el
proceso de adquisición de predios por trato directo en el marco de lo
dispuesto en la Ley 27628, Ley N° 27117 Y el saneamiento fisico legal
en el marco de lo dispuesto de la Ley N° 30025.

Nuestra presencia in situ, para la atención directa a los afectados
resolviendo sus reclamos, nos ha permitido construirnuevos espacios de
entendimiento con dichas personas y conseguir el compromiso de la
adquisición de los referidos predios en trato directo. A la fecha contamos
con la respuesta positiva de 20 afectados. Esta estrategia, de acuerdo al
Contratista, se ha planeado teniendo en cuenta la aplicación de la Ley
N° 30025.
Esta situación, permitiría con mucha facilidad para que la administración
del proyecto pueda llevar a cabo la adquisición directa de dichos predios.

3.11. Efectuar asistencia legal en otros proyectos, que sean solicitados
por la Entidad.

Estuvimos pendientes para prestar dicha asistencia legal en el momento
oportuno que se presentase.

VIII. CONCILIACiÓN, FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERIDOS, y
ADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

61. Mediante el Acta de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión
de Medios Probatorios de fecha 15 de diciembre de 2015 se dejó
constancia de las siguientes actuaciones:

62. El Árbitro Único invitóa las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin
embargo, ante la imposibilidadde arribar a un acuerdo parcial o total de
las posiciones de las partes, el Árbitro Único decidió proseguir con las
actuaciones arbitrales, dejando abierta la posibilidad de que éstas
puedan llegar a conciliar sus puntos de vista.

63. Se fijó los siguientes puntos controvertidos:

a) Determinar si corresponde declarar la nulidad ylo dejar sin efecto
la Resolución Directoral N° 652-2014-MTC/20 de fecha 10 de
julio de 2014 y si, por tanto, se debe dejar sin efecto la
Resolución de la Orden de Servicio N° 0000002 de fecha 7 de
enero de 2014 referida al "Servicio de Asistencia Legal para la
liberación de áreas del Pacri: Oyotún - Las Delicias" y si debe

~
(.1
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quedar sin efecto la indemnización por los supuestos daños y
perjuicios irrogados.

b) Determinar si corresponde declarar la Resolución de la Orden de
Servicio N° 0000002 de fecha 7 de enero de 2014 por causales
imputables a la Entidad.

c) Determinar si corresponde ordenar que la Entidad pague al
Contratista una indemnización por daños y perjuicios irrogados
ascendente a la suma de SI 34,000.00 (Treinta y cuatro mil y
00/100 nuevos soles).

d) Determinar a quién y en qué proporción corresponde asumir el
pago de los gastos arbitrales del presente proceso.

e) Determinar si corresponde declarar la validez y eficacia de la
Resolución Directoral N° 652-2014-MTC/20 de fecha 10 de julio
de 2014, por el cual se resolvió la Orden de Servicio N° 0000002
de fecha 7 de enero de 2014, respecto al "Servicio de Asistencia
Legal para la liberación de áreas del Pacri: Oyotún - Las Delicias"
por las causales previstas en los numerales 1) Y 2) del articulo
168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

f) Determinar si corresponde ordenar que el contratista pague a la
Entidad una indemnización por los mayores daños y perjuicios
irrogados por la resolución del contrato conforme al articulo 170°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado,
ascendente a la suma de SI 51,000.00 (Cincuenta y Un Mil con
00/100 nuevo soles).

64. Igualmente, el Árbitro Único se reservó el derecho que le corresponde
para modificar, ampliar y analizar los puntos controvertidos fijados
precedentemente, en el orden que considere conveniente, así como para
prescindir motivadamente de pronunciarse sobre cualquiera de ellos.

65. Asimismo, en la referida diligencia se admitieron los medios probatorios
presentados por las partes.

66. Mediante Resolución W 15 de fecha 14 de diciembre de 2016 se resolvió
~entreotros extremos- declarar concluida la etapa probatoria y, en ese
sentido, se otorgó a las partes un plazo de cinco (5) días hábiles para la
presentación de sus alegatos.

67. Mediante Resolución N° 17 de fecha 20 de enero de 2017 se resolvió
tener presente los alegatos del Contratista y se dejó constancia que la
Entidad no había presentado los suyos.

68. Con fecha 26 de enero de 2017 se celebró la Audiencia de Informes
Orales, con la asistencia de ambas partes.
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69. Mediante Resolución N' 18 se fijó el plazo para laudar en veinte (20) dias
hábiles, el cual fue prorrogado por quince (15) dias hábiles adicionales
mediante Resolución N' 19, el mismo que vence el 20 de abril de 2017.

70. En consecuencia, el Árbitro Único procede a laudar dentro del plazo
establecido.

IX. CONSIDERACIONES INICIALES DEL TRIBUNAL

IX.1. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA PRESENTE
CONTROVERSIA

71. El Árbitro Único considera necesario precisar que, de acuerdo al numeral
4 del Acta de Instalación. las partes y el Tribunal establecieron que el
arbitraje se resolverá de acuerdo a la reglas establecidas en la referida
Acta, a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 que Norma el
Arbitraje (en adelante. la Ley de Arbitraje), así como por las normas
contenidas en el Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante, la Ley) y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, ei
Reglamento), y las normas modificatorias pertinentes.

72. En caso de discrepancias de interpretación, deficiencia o vacío existente
en ias normas que anteceden, el Árbitro Único queda facultado para
suplirlas a su discreción y/o mediante la aplicación de los principios
generales del derecho y el Código Procesal Civil en lo que fuera
aplicable.

IX.2. CUESTIONES PRELIMINARES A TENER EN CUENTA

73. Antes de analizar la materia controvertida, el Árbitro Único estima
oportuno dejar constancia de lo siguiente:

a) El Árbitro Único se constituyó de conformidad con lo establecido en el
convenio arbitral vinculante entre las partes, así como al amparo de la
normativa vigente.

b) La designación y aceptación del Árbitro Único se ajustó a las exigencias
previstas en la Ley de la materia.

c) En ningún momento se recusó al Árbitro Único ni el Contratista ni la
Entidad impugnaron o reclamaron contra las disposiciones de
procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación.

d) El Contratista presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos. Por
su parte, la Entidad fue debidamente emplazada con dicha demanda;
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habiendo ejercido su derecho de contestar la misma y de plantear
reconvención.

e) Ambas partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los
medios probatorios que consideraran pertinentes, así como para
expresar sus posiciones de hechos, de defensa y alegaciones sin
limitación alguna.

f) El Árbitro Único deja constancia que al emitir el presente laudo arbitral
ha valorado la totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a
trámite en el proceso arbitral valiéndose de las reglas de la sana critica
o apreciación razonada, siendo que la no indicación expresa a alguno de
los medios probatorios obrantes en el expediente o hechos relatados por
las partes no significa de ningún modo que tal medio probatorio o tal
hecho no haya sido valorado, por lo que se deja establecido que en
aquellos supuestos en los que este laudo hace referencia a algún medio
probatorio o hecho en particular, lo hace atendiendo a su estrecha
vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia que, a criterio del Árbitro
Único, tuviere respecto de la controversia materia de análisis.

g) El Árbitro Único, dentro del plazo estabiecido de común acuerdo por
ambas partes, procede a emitir el correspondiente Laudo Arbitral de
Derecho.

IX.3 FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

74. En la Audiencia de Determinación de los Puntos Controvertidos y
Admisión de Medios Probatorios, el Árbitro Único procedió a determinar
los asuntos que serían materia de pronunciamiento, tomando cada una
de las pretensiones planteadas, a saber:

a) Determinar si corresponde declarar la nulidad y/o dejar sin efecto
la Resolución Directoral N° 652-2014-MTC/20 de fecha 10 de
julio de 2014 y si, por tanto, se debe dejar sin efecto la
Resolución de la Orden de Servicio N° 0000002 de fecha 07 de
enero de 2014 referida al "Servicio de Asistencia Legal para la
iiberación de áreas del Pacri: Oyotún - Las Delicias" y si debe
quedar sin efecto la indemnización por los supuestos daños y
perjuicios irrogados.

b) Determinar si corresponde declarar la Resolución de la Orden de
Servicio N° 0000002 de fecha 7 de enero de 2014 por causales
imputables a la Entidad.

c) Determinar si corresponde ordenar que la Entidad pague al
Contratista una indemnización por daños y perjuicios irrogados
ascendente a la suma de SI 34,000.00 (Treinta y cuatro mil y
00/100 nuevos soles).
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d) Determinar a quién y en qué proporción corresponde asumir el
pago de los gastos arbitrales del presente proceso.

e) Determinar si corresponde declarar la validez y eficacia de la
Resolución Directoral N' 652-2014-MTC/20 de fecha 10 de julio
de 2014, por el cual se resolvió la Orden de Servicio N' 0000002
de fecha 7 de enero de 2014, respecto al "Servicio de Asistencia
Legal para la liberación de áreas del Pacri: Oyotún - Las Delicias"
por las causales previstas en los numerales 1) y 2) del artículo
168' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

f) Determinar si corresponde ordenar que el Contratista pague a la
Entidad una indemnización por los mayores daños y perjuicios
irrogados por la resolución del contrato conforme al articulo 170'
del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado,
ascendente a la suma de SI 51,000.00 (Cincuenta y Un Mil con
00/100 nuevo soles).

75. Al respecto, el Árbitro Único, en congruencia con lo expresado en tal
audiencia, y en pleno ejercicio de sus facultades, deja expresa
constancia de que procederá a pronunciarse respecto de estas
cuestiones en la forma y el orden que estime conveniente para resolver
de manera adecuada la totalidad de las controversias sometidas a su
conocimiento.

76. Atendiendo a este orden de ideas, corresponde al Árbitro Único proceder
con el análisis cada punto controvertido.

X. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

X.1. Determinar si corresponde declarar la nulidad y/o dejar sin efecto la
Resolución Directoral N' 652.2014.MTC/20 de fecha 10 de julio de
2014 y si, por tanto, se debe dejar sin efecto la Resolución de la
Orden de Servicio N' 0000002 de fecha 07 de enero de 2014 referida
al "Servicio de Asistencia Legal para la liberación de áreas del Pacri:
Oyotún - Las Delicias" y si debe quedar sin efecto la indemnización
por los supuestos daños y perjuicios irrogados.

77. De lo señalado por el Demandante en el presente proceso se tiene que
la Resolución Directoral W 652-2014-MTC/20 de fecha 10 de julio de
2014, seria nula porque se fundamenta en hechos que no corresponden
a la realidad, en relación al cumplimiento de la prestación que estaba a
su cargo.

78. De la posición de las partes se tiene que, efectivamente, el tema en
cuestiona miento se sustenta en el hecho de si el Contratista cumplió o
no con el servicio para el que fue contratado teniendo en cuenta los
términos de referencia del mismo.
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79. En tal sentido, se tiene que los términos de referencia del servicio que
debía cumplir el Contratista, tuvieron por objeto contratar a una persona
que brinde el servicio de Asistencia Legal para la Liberación de Áreas del
PACRI: Oyotún - Las Delicias. La contratación en mención tenía como
finalidad reaíizar actividades de saneamiento físico legal de íos predios
rurales en posesión de terceros y la inmatriculacióna favor de PROVIAS
NACIONAL de los terrenos que son parte de la vía existente de ía
Carretera Oyotún - Las Delicias (km. 0+000 al km. 4+042) y reubicación
del Puente Las Delicias.

80. De los términos de referencia del servicio, se tiene que éste consistía en
las siguientes actividades:

3.1. Realizar Charlas Informativas a los afectados sobre el proceso
de adquisición de predios y el saneamiento fisico legal de las áreas
afectadas.
3.2. Revisar documentación de expedientes individuales para
valuación por parte de la Dirección Nacional de Construcción - DNC.
3.3. Cruzar información con Entidades públicas vinculantes aí
proceso de saneamiento fisico legal de predios.
3.4. Elaborar el plan de saneamiento físico legal, que incluye analizar
la información registral y legal de cada predio.
3.5. Obtener las partidas registrales o el certificado de búsqueda
catastral, información documental, técnica y legal de los
antecedentes registrales.
3.6. Participar en las actividades de suscripción de Actas de
Compromiso de Trato Directo y otros documentos que sean
necesarios para la finalidad del servicio.
3.7. Elaborar informes legales relacionados al proyecto.
3.8. Elaborar informes con los resultados de las coordinaciones
realizadas con las autoridades y de atención y reclamos de los
afectados atendidos de acuerdo al formato ficha técnica entregada
por el equipo PACRI (mínimo 60 atenciones).
3.9. Brindar asesoría legal a los reclamos de los posesionarlo y/o
propietaríos de los predios a ser adquiridos por PROVIAS
NACIONAL, los mismos que deberán ser registrados en un cuaderno
de ocurrencias.
3.10. Brindarasesoría legal al administrador del proyecto para facilitar
el proceso de adquisiciónde predios por trato directo en el marco de
lo dispuesto en la Ley N°27628, Ley N°27117Yel saneamiento físico
legal en el marco de lo dispuesto de la Ley N° 30025.
3.11. Efectuar asistencia legal en otros proyectos, que sean
solicitadas por la Entidad.

81. Asimismo, se advierte de los términos de referencia del servicio que el
Contratista debía entregar 6 entregables, los cuales, debían ser
presentados en las siguientes oportunidades:
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"tlKtnio df tal Pf'lOnll (0" Disu~ticlld enO!IPe'."
"Me de I¡ In~li6n pln fl Ol-sarrollGRur~1Vla Sf,~idod AI¡l!II'n~ril

~. PlAZO DE EJECUCION
Ciento ochenta (180) días calendaria, qoo se iniciaran a partir del dia siguiente de la emisión de la
orden de s..~cio.

INFORt.IE PROOl.I<:TOS ESPERADOS PlJ,ZO OE OOREGA
Primer Infctme Prod\¡ao 1 Abs JOdi;¡s óeI ini:io del seMóo.-- .-, ~ loo 60 dias del iritio del ser.tio,
Tarce¡ intc<me "_3 A bs 00 dias del inici:l de' >M1cio.

Cwrto """" "-, A kIs lílJ olas del rrn ~ S0"l"i::icl-
Oum:o iclorme e-, A ~ 150 dIas del i'licio del S8f"0iciJ,

""'- .-, A bs 180 dias del iIbJ de! ter'Iicio,

En caso que a la presenta:ión de los Informes, estos sean objetos de observ¡w;ión, la Entidad otorgará
como máximo un ~azo de diez (10) dias caleooario, a fin de ser subsanados ~r el Contratista, si pese
al plazo otorgado, el rontraljsta no curn~iese a cabalidad con la sUOSarlaCión,~ Entidad ¡xxjra resolver
el contrato, sin pe~u¡Qo de aplicar las pena!'ldades qlle correspoo:lan. Es de ind~r Quecada informe a
presentar es ir.depend~nte de su anteriof y que los días se oontabilizan a partir del inicio de! selVicio.

82. Del plazo de ejecución antes señalado, se desprenden 3 puntos
importantes, que a continuación detallamos:

El plazo para absolver las observaciones era de 10 días calendario.
Si el Contratista no levantaba las observaciones dentro del plazo ante
señalado, la Entidad se encontraba facultada para resolver el
Contrato.
Los informes eran independientes uno de otro, por lo que, no cabía
señalar que era necesario la aprobación de uno para poder presentar
el siguiente.

83. Ahora, en el presente caso se tiene que el cuestionamiento de fondo es
que el Contratista no habría cumplido con la prestación del servicio que
tenía a cargo.

84. En ese contexto, se tiene que mediante Carta N° 23-CCV-2014, recibida
por PROVIAS NACIONAL, el3 de marzo de 2014, el Contratista presentó
el Informe N° 01, el cual fue observado por la Entidad con Carta N° 418-
2014-MTC/20.10.2 del 10 de marzo de 2014.

85. En la Carta N° 418-2014-MTC/20.10.2 del 10 de marzo de 2014 se
efectuaron las siguientes observaciones:
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: Falta anexar la siguiente documentación:

T rminos de Referencia.
onformidad de la recepción de la Orden de Servicio,

Recibo por honorarios profesionales.

O: El producto deberá ser entregado foliado en su totalidad, en números y letras y de
ra adelante.

CUARTO: Según lo señalado en los Términos de Referencia, el servICIO prestado consiste en
brindar Asistencia legal para la liberación de áreas del PACRl: Oyatún - Las Delicias esto es
realizar acciones legales concretas y efectivas que conlleven a encaminar el saneamie~to físico-
legal de .los predjos.afectados;.sin,embargo,_~!1_eJjnform~p'resentado por su persona únicamente
se descnbe de manera repetitiva toda la información contenida en los expedientes indlviduafeSae
identificación de predios que realizara nuestro consultor y que se le proporcionará a su persona a
modo de consulta, tonforme consta en el atla de entrega de los files correspondientes, cuya copia

!otosl;\tica ;¡djuntamos <l la presente, Dicho de otro modo, el servIcio requerido por la Entidad no
consiste en volver a describir la documentación eKistenle, de uno y otro modo, tal y como
"p-lrcce en su informe, o mencion ••r los documentos que faltan conseguir; sino más bien, es
espcr.:able de nuestro Asistente Legal, experto en la materia, poder obtener resultados efectivo.;,
C3S0Contrario se estaría desvirtuando el servicio contratado y dándose un mal uso de los recursos
publicas dcstinados para tal servicio.

QUINTO: Asimismo, hemos podido observar en el informe presentado errores de fondo
sumamcnte relevantes, por ejemplo, en lo referenle al análisis realizado a la situación físico legal
del predio consignado con el código 00-01, cuyo posesionario, es la Junta de Usuarios de
Lambayeque, representada legalmente por don Santos Bardales Terrones, aparece literalmente
quc: "En la ficha Reniec (que es fotocopia) se determina, sobre la persona natural, el estado civil
de casado. Por lo que se debe incluir a la esposa como beneficiada (la negrita es nuestra) en la
indemnización correspondiente, a fin de no vulnerar los derechos patrimoniales de la sociedad
conyucal", Este razonamiento se encuentra totalmente atejado del óptimo conocimiento juridico
necesario para la materia; pues, haciendo una correcta interpretación de la información, don
Santos Bardales posee la condición de "Representante Legal" de la Junta de Usuarios, por lo tanto

\no goza de la titul;¡rid;:¡d del bien: (lIJes ést;:¡ r.nrre-sponde a la Junta de Usuarios, y por consigu~ente
, flo son aplicables los lineamientos concernientes a la Sociedad de Gananclales. RazonamIento

j~ridico que, como repetimos, nos resulta extraño proviniendo de un consultor experto en la
I ~ateria,

sk O: En las conversaciones sostenidas con nuestro Administrador de Contratos PACRls, Ing. Luis
ba tián Diez Yunis, se le explicó el procedimiento realizado hasta la contratación de sus

er . ios, el mismo que correspondió a la identificación de los predios afectados por la obra, es
or e que en los expedientes obra ya la documentación recabado, la misma que, también se lo

\! xp!" a~os, en tos files que le alcanzamos a su persona obra como copia, pues el original se
uentra a nuestro resguardo. Por lo tanto, su labor no consiste en Identificar predios ni pedir

, 'ginales <1los afectados, tal y como está muy bien establecido en los Términos de Referencia,
más bien, en realizar el diagnóstico legal de la situado n de los predios, con el sustento

\.u ico neces;<lrio, y realiZ<lr las acciones inmediatas que resulten urgentes y proponer las que
<Inefectuarse a mediano y largo plazo,

POR LO TANTO, de todo lo antes descrito, el informe presentado resulta inadmisible, debiendo
subsanar los errores en él contenidos, y dándole el sustento necesario, fundamentando
adecuadamente y optimizando el servicio brindado, para ello se le concede un plazo perentorio de
die1 (10) días hábiles, conlados a partir de la recepción dela presente, bajo responsabilidad
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86. De la carta antes copiada, se tiene que al InformeW 1 presentado por el
Contratista se realizaron observaciones, tanto de forma como de fondo,
lo que evidencia, desde un primer momento, que la aseveración del
Contratista de que las observaciones sólo eran de forma no resultan
concordantes con los medios probatorios que se han actuado en el
presente proceso.

87. Incluso se advierte del quinto párrafo de la carta de observaciones antes
referida que existe un cuestiona miento al servicio prestado por el
Contratista en razón de su opinión profesional lo que evidenciaría una
observación de fondo que conlleva a los conocimientosy experiencia del
profesional en la realización del servicio.

88. Asimismo, se advierte que el Informe W 2 presentado por el Contratista
mediante Carta W 78-CV-2014 de fecha 25 de abril de 2014 fue
observado mediante Carta N° 019-2014-MTC/20.10.2, la cual señalaba
lo siguiente:
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O1icla\,o.N de ~lJrilde 2014,

CARTAN,O{1-2014.MTC/20,lO,2

DR.
lUAN DEDIOSVELARDEMOSTACERO
Jr. Ay<lcutho N" 701-0fielna 301.
TRUllLLO

ASUNTO

REfERENOA

AIUA VASQUEZCASPITA
NOT GAMA~RAN' 384. TRUJlllOJR.

A,Ou<:t~ J:J~. -\~~ .•.'\ IV~ '\..t'\ '.q - . ~
t; TRUJlLlC ~ ~'\. ~~.. i. ~@ ~ {jfi!II VASOUEt (ASPIrA

: Formula observaciones reallladasa ~ra.sTécnic.o{if~~ R,7'Ói:'I'. :::~J::~~llLO £~.
Se~lcio de Asistencia legal para llbera~~::;;~pCRT:"'OY'Otón "'"las Dehclas.-J-

: Carta N°418. 2014-MTC/20.10.2 (12,03.14).
carta N' 500. 2014.MTC/20.10.2(28.03.14).
Carta N' 33 CV.2014 (01.04,14).
Carta N" 69 CV-2014 (10.04.14),

Tengo el agrado de dirigirme a usted. a fin de saludarlo cordialmente y a la vez, en relación los documentos de la
referencia, Informarle que a pesar de haber sido notifICado válidamente en dos oportunidades, COI'Iel fin de que
cumpla con adecuar sus productos a las estlpulaciones técnicas sel'ialadas en los Términos de Referencia delI se~icio por el que fue contratado, por opInión del AdminIstrador de Contratos PACRls, lng. Luis Sebasti~n O¡e~IYunis, no ha cumplido cOlllevantar a caballdad las observaciones cfCOUildas al Informe !ecllico N" 1, presentado

I por ~IJpersona, por cuanto. como ya se lo manifestamos en las urtas remItidas anterIormente, su producto
entregado no hace más que repetir, en diverros formatos tipograflcos, la información y [as partidas electrónicas
contenidas en los expediente!> Individuales que realizara nuestro Consultor encareado de su elaooración y que le
hicimos llegar como referencia.

Lo que se estipula en sus Términos de Referencia, y lo que requIere nuestra entidad en su Prlmer Producto es que
se realice un Diagnóstico Legal, que se presentar' en borrador para su correspondiente revIsión, el mismo que
incluya opinión legal contluyente que determine las acciones concretas que se tomarán par.l lograr el
~neamlento físico legal de los predios afectados por 11Iobra permitiendo su inscripción reglstral a favor de
Provt"s Nacional; y en su Segundo Producto, el Diagnóstico debidamente aprobado para dar paso a las acciones
de saneamiento necesarias para la ejecución de lo anteriormente estipulado.

Por consiguIente, no se han subsanado las observaciOnes de fondo que se realizaran, careciendo sus productos
entregados de sustento jurídiCOy no senalando las acciones concretes que se realizarán para la consecución del
SaneamIento Flslco Lecal de los predios afectados; motivo por el CUillno se admiten 105Informes N" 01 YN" 02
presentados, por no cumplir con las lineamientos establecidos en los Términos de Referencia, debiendo
sub!.anarl05 Y presentar ambos informes debidamente sustentados, otorgándole para ello un plazo perentorio de
CInc;O(05) dias hábiles contadOS a partir de la recepción de la presente, se~alando que de incurrir en
incumplimiento se dari1 resolverá el se~¡cio contratado y se aplicarán las penalidades por responsabllidad que
correspondan. I ~

89. Es de precisar, que incluso el levantamiento de observaciones del
InformeW 1del Contratista fue observado por la Entidadmediante Carta
W 500-2014-MTC/20.10., que señala lo siguiente:

3D



Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral Unipersonal:

Dr. Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio

Chidayo, 24 d~ marzo de 2014.

CARTAN' 5CO"""'llcnO.IO,'
DR.
JUAN DE DIOS VELARDE MOSTACERO
Jr, Ay.cucho N" 701- Oncin. 301.
TRUJ1LlO

ASUNTO : Levantamientode observacionesrealiZadas¡¡llnformeTécnicoW 1-
Serviciode AsistenciaLegalpara liberaciónde áreas del PACRI:Oyolún-las Delicias.

REFERENCIA : Carta N'416 - 2014.MTCI20.10.2~
Carta N" 33 CV.2014 ..

.
Tengo el agrado de diriairme a usted, a fin de saludarlo cordialmente Y a la vez, en relación los
documento de la referencia, informarle que por opini6n del Administrador de Contrates PAeRls,
S. Luis Sebastián Diez Yunis, ne ha cumplido -con levantar a cabalidad las observaciones
tuadas al Informe Técnico W 1, presentado por. su persona, por cuanto, si bien es cierto se han

ne ado los documentos solicitados, tales como: Términos de Referencia, conformidad de la
f ce ción de la Orden de Servicio y recibo por honorarios profesionales; no se han subsanado las
se aciones de fondo que se realilaran,.sino que más bien, se ha vuelto a repetir varias veces,

de d stinta forma, la informadón que nosotros le hablamos proporcionado a manera de
nda. Dicho de otra modo, lo que se contempla como servicio que usted debe brindar a
entidad no es una sistematización en diversas formas de la información que le

or " náramos al inicio del servicio; sino más bien acciones legales concretas de diagnóstico y
a -'n . i I

. "
n la bú
t e otras acciones que deben realizarse.

TANTO de todo lo antes descrito, se le informa que no se admite el informe presentado,
p 's idéntico, de maneta literal, al anterior, y que por consiguiente no ha cumplido con
Ic ..•.•mtar las observaciones realizadas, otorgándole para tal fin un último y perentorio plato de
dnco (OSI dfas hábiles, contados a partir de la recepción dela presente, bajo responsabilidad

90. Del tenor de la carta antes copiada, se advierte que la finalidad del
Servicio y lo que efectivamente esperaba la Entidad era que el
Contratista realice acciones concretas para la consecución del objeto de
la contratación, esto es, realizar actividades de saneamiento físico legal
de los predios rurales en posesión de terceros y la inmatriculación a favor
de PROVIAS NACIONAL de los terrenos que son parte de la via
existente de la Carretera Oyotún - Las Delicias (km. 0+000 al km. 4+042)
y reubicación del Puente Las Delicias.

91. A criterio de este Tribunal Arbitral Unipersonal, lo indicado por la Entidad,
va de acuerdo con la finalidad del servicio contratado, conforme al
Contrato y a los Términos de Referencia, por lo que, lógicamente, era
esperable por parte del Contratista acciones que coadyuvaran a la
finalidad del Servicio, teniendo en cuenta que se dio la Ley N° 30025
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para poder expropiar los terrenos que son parte de la vla existente de la
Carretera Oyotún - Las Delicias (km. 0+000 al km. 4+042).

92. En ese sentido, el Árbitro Único observa, por ejemplo, que en el caso del
expediente de la Comisión de Regantes de Oyotún, si bien el Contratista
colaboró con la obtención de la Resolución Administrativa W 048-2013-
ANA-AAA-JZP-ALA-ZÑA de fecha 07 de marzo de 2014, no se advierten
acciones concretas para la obtención del certificado de posesión por
parte de la Municipalidad Distrital de Oyotún.

93. Asimismo, se advierte que el Contratista indica que realizó las
coordinaciones con la Municipalidad en mención. No obstante, señala
que por transferencia de gestión ante la ocurrencia de elecciones
complementarias los trámites quedaron paralizados; sin embargo, no se
advierte constancia o documento alguno que permita tener por cierta
dicha afirmación, lo que evidenciaría la sola manifestación del
Contratista, y como resultado, la no obtención de la constancia de
posesión como acción concreta.

94. Por otro lado, se tiene que en el caso del señor Segundo Hermógenes
Saldaña Lara, el Contratista indica que si bien el indicado propietario
tiene titulo entregado por el Ministerio de Agricultura y Riego, éste no se
encuentra registrado en los Registros Públicos. Frente a esta situación,
era de esperarse -en base a los Términos de Referencia- que como
acciones concretas el Contratista iniciara los trámites pertinentes ante la
SUNARP para el registro del titulo de propiedad respectivo.

95. Del mismo modo, se tiene que en el caso del señor José Teodoro Pérez
Arteaga, el Contratista señala que se ha podido determinar que el
indicado afectado es casado, pero en su borrador de diagnóstico legal,
sólo se limita a señalar si el matrimonio es anterior o no a la posesión del
predio afectado. Sin embargo, no se advierte que en el marco de la
ejecución del Servicio haya obtenido el acta de matrimonio y dilucidado
esta situación para tener una posiciónfija sobre el tema, dado que lo que
se buscaba con la prestación del Servicio era la realización de
actividades que conllevaran al saneamiento físico legal de los predios
afectados, cuestión que no se ha dado en este caso.

96. En atención a lo expuesto, este Tribunal Arbitral Unipersonal determina
que el Contratista no cumplió con la finalidad del Servicio para el que fue
contratado, considerando además que la Entidad requirió a un
especialista con experiencia en el tema, lo cual conllevaba que se tracen
y desplieguen acciones conducentes al saneamiento fisico legal de los
predios afectados.

97. Asimismo, tenemos que el Contratista incurrió en incumplimiento al
presentar el segundo entregable en fecha muy posterior a la establecida
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en los Términos de Referencia. Cabe precisar que el plazo de ejecución
contractual establecido en dichos Términos de Referencia, determinaba
su inicio desde el día siguiente de la emisión de la orden de servicio. No
obstante, es de considerar que una cosa es la fecha de emisión del
documento, y otra es la fecha de notificación del mismo, siendo que todo
acto debe tener vigencia desde el dia siguiente de la notificación del
documento. En tal sentido, se advierte que la Orden de Servicio W
000002 fue notificada al Contratista el 2 de febrero de 2014,
considerando esta fecha, y no su fecha de emisión, de todas maneras el
Contratista ha incumplido los plazos de presentación de los entrega bies
conforme se puede apreciar del siguiente cuadro:

DESCRIPCION FECHA DE . FECHA DE , PLAZO QUE OlAS
ORDEN DE ENTREGA DE SE DEBlA DE

. SERVICIO ENTREGABLE ENTREGAR PLAZO
Primer Entregable- 02-02-2014 03-03-2014 30 días 29
Informe W 1
Segundo Entregable- 02-02-2014 25-04-2014 60 días 82
Informe W 2
Tercer Entregable 02-02-2014 No se entregó 90 días -
Informe W 3
Cuarto Entregable 02-02-2014 No se entregó 120 días -
Informe W 4
Quinto Entregable 02-02-2014 No se entregó 150 dfas -
Informe N° 5
Sexto Entregable 02-02-2014 No se entregó 180 días -
Informe W 3

98. Conforme se aprecia del cuadro precedente, en el segundo entregable
el contratista demoró 22 días más en presentar el entregable que, de
conformidad con los Términos de Referencia debía realizarse a los 60
dias de la orden de servicio.

99. De lo expuesto hasta aquí, se tiene que el Contratista incumplió con la
prestación a su cargo, tanto en cuestiones de fondo como de forma,
siendo que incluso presentó su segundo entregable de manera
extemporánea.

100. Por otro lado, se tiene que el Demandante cuestiona la validez y/o
ineficacia de la Resolución Directoral W 652-2014-MTC/20, por la cual
se resuelve la Orden de Servicio N° 0000002, pero no establece en qué
supuesto de invalidez o nulidad se encontraría inmersa la resolución
cuestionada, de acuerdo a la normativa pertinente.

101. Por los fundamentos expuestos, resulta claro que fue el Contratista quien
incumplió con las prestaciones a su cargo, y no se ha demostrado la
invalidez e ineficacia de la resolución materia de controversia.

Sobre la Resolución del Contrato
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102. Otro punto que cuestiona el Demandante es que el procedimiento de
resolución de contrato, básicamente en el hecho de que la carta que lo
apercibe en el cumplimiento de sus obligaciones no cumpliría con lo
establecido en la normativa de contrataciones, dado que, no se expone
expresamente la frase ~bajoapercibimiento de resolver el contrato".

103. Al respecto, el primer y segundo párrafo del artículo 1690 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, el Reglamento),
establece:

"Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus
obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante
carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a
cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monlo contraclual y de la complejidad,
envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede
establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince
(15) días, plazo este ultimo que se otorgará necesariamente en el
caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento
continúa, la parte perjudicada podrá resolver el contrato en
forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la
decisión de resolver el contrato." (El resaltado es agregado).

104. La norma antes acotada establece que se debe apercibir a la parte que
incumple con sus obligaciones; no obstante, no se advierte que sea una
condición de procedencia de la resolución que el apercibimiento sea
expresado de forma taxativa con la frase "bajoapercibimiento de resolver
el contrato".

105. El objeto del articulo antes señalado, es que se ponga a conocimiento de
la contraparte que de no cumplir con sus obligaciones dentro del plazo
otorgado para que subsane su obligación se procederá a resolver el
contrato. Es decir, se busca que se comunique expresamente la decisión
de resolver la relación juridica en el supuesto de que no se cumple con
subsanar los incumplimientos.

106. A ello, debemos agregar que sostener lo contrario llevaría a que
cualquier redacción distinta de la expresada por el Demandante, pero
que cumpla con el mismo fin no sería considerada válida como un
apercibimiento, lo que no resiste mayor análisis ni sustento legal.

107. En tal sentido, se evidencia que la Carta N° 019-2014-MTC/20.10.2
dirigida por la Entidad al Contratista si tiene un apercibimiento válido, ya
que da a conocer a este último que, de no subsanar lo observado, se
procederá a resolver el servicio contratado, conforme se aprecia de la
siguiente imagen:
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Av. Sanla Vlclorl.! N' 719-Chidayo.•...•~.~~.•...•.........I

Altnlamente,

Sin otro particular me despido de usted.

Por consieulente, no se han subsanado las observaciones de fondo que se realizaran, careciendo sus productos
entre&ados de sustento Jur{dico y no senalando las acciones concretas que se realizarán p.ara la consecuclón del
$aneamiento Flslco legal de los predios afectados; motivo por el cual no se admiten los Informes N" 01 YN' 02
ptcsentados. por no cumplir con las lineamientos eSlablecldos en los TérmInos de Referencia, debiendo
sub~anar1os y presentllr ambos Informes debidamente sustentados, otorgándole para ello un plazo perentorio de
~inco 1~5) dias hábiles cOnudos a pa~l.r de la recepción de la presente, se;nalando que de incurrIr en
Inc:umphmh:llto se dará reso¡yer~ el servICIOcontratado V se aplicarán las penalldades por responsabilidad que
correspondan. ~

<-(.,..L

3o/0~.[?r

108. Es de resaltar que de acuerdo con la Real Academia Española,
apercibimiento es la acción y efecto de apercibir, y apercibir significa:
"Hacer saber a la persona citada, emplazada o requerida. las
consecuencias que se seguirán de determinados actos u omisiones
suyas." (El subrayado y resaltado son agregados).

109. Conforme se advierte de lo señalado en la carta de apercibimiento de
PROVIAS NACIONAL, se está poniendo a conocimiento del Contratista
que se tomará la decisión de resolver el servicio contratado si es que no
se cumplen con subsanar las observaciones realizadas.

110. Por lo tanto, a criterio de este Árbitro Único la carta de apercibimiento de
la Entidad si cumple con lo establecido en el primer párrafo del articulo
16go del Reglamento siendo plenamente valido el apercibimiento, no
requiriendo haber expresado de forma taxativa la frase "bajo
apercibimiento de resolver el contrato" al haberse cumplido con la
finalidad de poner a conocimiento de la contraparte la decisión que
tomaría la Entidad si no se subsanaban las observaciones realizadas.

111. Asimismo, cabe señalar que en las cartas de apercibimiento y de
resolución de Contrato se ha cumplido con la formalidad de notificar las
mismas vía notarial, conforme se advierte de los medios probatorios
aportados por las partes.

112. Por tanto, se ha cumplido con lo establecido en el articulo 16go del
Reglamento, siendo así que el procedimiento de resolución de Contrato
es valido y eficaz.

Sobre el pedido de quedar sin efecto la indemnización por los supuestos
daños y perjuicios irrogados
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113. Este extremo de la pretensión del Demandante carece de sustento.
considerando que el Contratista -conforme a lo desarrollado en los
acápites precedentes- no ha cumplido a cabalidad con la prestación del
Servicio encomendado. por lo que la resolución del Contrato es válida.
En tal sentido, no corresponde dejar sin efecto las indemnizaciones; no
obstante, considerando que la Entidad reconvino pretendiendo que se
declare que el Contratista deberia pagar una indemnización. este tema
será tratado a mayor detalle en el respectivo desarrollo del punto
controvertidoen cuestión.

114. En base a lo establecido se tiene que no es posible amparar la primera
pretensión principal invocada por el Demandante, deviniendo ésta en
infundada.

X.2. Determinar si corresponde declarar la Resolución de la Orden de
Servicio N° 0000002 de fecha 7 de enero de 2014 por causales
imputables a la Entidad.

115. El Contratista señala que la resolución del Contrato debe darse por
causales atribuibles a la Entidad. Especificamente. sostiene que se debe
dar por incumplimiento de pago por los servicios prestados.

116. Sobre el particular, el primer párrafo del articulo 181" del Reglamento
establece:

"La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor
del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el
contrato. Para tal efecto. el responsable de otorgar la conformidad
de recepción de los bienes o servicios, deberá hacerlo en un plazo
que no excederá de los diez (10) dias calendario de ser éstos
recibidos. a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar
el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguientes,
siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en
el contrato."

117. Del articulado antes señalado. se tiene que efectuada la prestación a
cargo del Contratista. se debe proceder a otorgar la conformidad del
servicio a fin de poder, luego, proceder con el pago.

118. Por ende, se entiende claramente que, si no hay conformidad no hay
pago, lo que se deduce de lo señalado en el primer párrafo del articulo
17r del Reglamento. que a la letra señala:

"Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera
el derecho al pago del contratista. Efectuado el pago culmina el
contrato y se cierra el expediente de contratación respectivo. "
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119. En consecuencia, si no hay conformidad tampoco corresponde realizar
el pago correspondiente'. incluso, a pesar de que el Reglamento
establece el plazo de 10 dias para que se otorgue la conformidad por
parte de la Entidad. De ese modo, en ei caso no se diera la conformidad
en ese plazo, no es posible determinar que existe una conformidad tacita,
conforme lo señala la Dirección Técnico Normativa del Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado, que determina:

"De esta manera, en los contratos de bienes y servicios, a
diferencia de las contrataciones de ejecución o consultoria de
obras, la normativa de contrataciones del Estado, no ha
previsto una aprobación automática, en caso la Entidad no
cumpla con pronunciarse dentro del plazo previsto para ello.

En dicho sentido, la conformidad de los bienes o servicios no
puede entenderse aprobada por defecto, debiendo existir un
pronunciamiento por parte de la Entidad, el mismo que de
conformidad al articulo 181 del Reglamento, debe cumplir con
efectuarse dentro del plazo de diez (10) dias calendario, a partir
de la recepción de eslos.

Por su parte, debe agregarse, que si el órgano de administración
o aquel establecido en las Bases no otorgara la conformidad de la
prestación al contratista o lo hiciera fuera del plazo máximo
previsto, la consecuencia sería el incumplimiento de la normativa
de contrataciones del Estado, correspondiendo al Titular de la
Entidad ordenar la determinación de responsabilidades, de
conformidad con el primer párrafo del articulo 46 de la Ley.'. (El
resaltado es agregado).

120. En el presente caso el pago no ha procedido porque los informes
presentados por el Contratista fueron observados y no tuvieron
conformidad por parte de la Entidad.

1 Opinión W 090-2014/DTN, emitida por la Dirección Técnico Normativa del Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado.
(...)
Adicionalmente, el primer párrafo del artículo 177 del Reglamento establece que "Luego de
haberse dado la conformidad a fa prestación se genera el derecho al pago del contratista. (.. .)n
(El subrayado es agregado).

De la disposición citada, se desprende que el pago s610 resulta procedente después de
otorgada la conformidad de la prestación al contratista; es decir, el pago está sujeto a que la
Entidad otorgue la referida conformidad.

2 Opinión W 090-2014/DTN, emitida por la Dirección Técnico Normativa del Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado.

~ 37



c:¿?
r' . 38

Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral Unipersonal:

Dr. Pao/o del Aguila Ruiz de Somocurcio

121. Habiéndose establecido que, efectivamente, el Contratista no cumplió a
cabalidad con sus prestaciones,de forma congruente la Entidad no debia
otorgar la conformidad y, por consecuencia, no era procedente el pago a
favor del primero.

122. Por lo tanto, la falta de pago de la Entidad a favor del Contratista no
significó un incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de la
Entidad para determinar la procedencia de la resoiución del contrato por
causas atribuibles a ésta, sino la acción legal válida ante las
observaciones y no conformidad del Servicio del Contratista.

123. Por las razones expuestas, corresponde declarar infundada la segunda
pretensión principal del Demandante.

X.3. Determinar si corresponde ordenar que la Entidad pague al
Contratista una indemnización por daños y perjuicios irrogados
ascendente a la suma de 5/ 34,000.00 (Treinta y cuatro mil y 00/100
nuevos soles).

124. En relación a la presente pretensión, básicamente el Demandante
requiere que este Tribunal Arbitral Unipersonal determine la procedencia
de una indemnización por daños y perjuicios por los motivos expresados
en su pretensión.

125. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, a fin de establecer la existencia
de una responsabilidad civil, deben presentarse los siguientes
presupuestos:

Daño: Es uno de los elementos fundamentales de la
responsabilidad civil, ya que si no existe daño se descarta
cualquier análisis posterior de esta figura; así sin daño no hay
lugar a responsabilidad civil. El daño se define como "todo
menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento
determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o
naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio'lJ.
Antijurídicidad: Se entiende a una conducta antijuridica como
aquella que no se encuentra justificada por alguna norma
existente en el ordenamiento juridico.
Nexo Causal: Es la relación entre el daño y el agente que daña.
Requiere de dos análisis fundamentales: la causalidad material y
la jurídica. Esto implica que deben diferenciarse entre las
condiciones materiales que explican la producción de

3 LARENZ, K. ~Derecho de obligaciones", trad. española de SANTOS BRIZ, 1.Madrid, 1959. Y
notas SANTOS BRIZ, T.I, Madrid, 1958, pág. 193. Citado en VICENTE DOMINGO, E. Op. cit.,
págs. 303 y ss. También, en CONCEPCION RODRIGUEZ, J.L., Op. cit., págs. 72 a 80, y en
DIEZ PICAZO, L., Op. cit., pág. 307.
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determinado resultado -causas materiales o de hecho- y los
criteriosnormativos que justifican y delimitan los responsables de
un determinado daño -causalidad juridica-. Es decir, a pesar de
que la causalidad material se dé en la realidad, que de facto sea
constatable que determinada conducta produce determinado
daño, no por ello deberá responder el autor, ya que falta aún por
analizarse si dicha causalidad pasa el análisis de determinados
razonamientos, denominados criteriosde imputación objetiva4,
Factor de Atribución: Propiamente, se tiene a factores objetivos
como subjetivos, en el caso de los segundos tenemos al dolo y la
culpa. El dolo se define como la intención deliberada de causar
daño a otro. Esta acepción de dolo cabria tanto para el ámbito
contractual como extracontractual, aunque en el primero se
señala que basta la intención deliberada de incumplir, retrasarse
en el cumplimiento o cumplir mal para que se entienda
configurado el factor de dolo.

126. Asimismo, debe tener presente que el articuio 13310 dei Código Civil
aplicable supletoriamente, establece: "La prueba de los daños y
perjuicios y de su cuantia también corresponde al perjudicado por la
inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardlo o
defectuoso", Ello se condice, con la máxima procesal que quien afirma
un hecho debe probarlo.

127. A mayor abundamiento, la doctrina reconoce que para que un daño sea
reparable no sólo debe ser alegado por las partes, sino que el mismo
debe ser cierto y debidamente probado, cuestiones que están
intimamente ligadas, y sin lo cual ei juzgador no podrá estar convencido
que lo alegado constituye el supuesto de hecho (daño) a la cual se le
aplicará la consecuencia jurídica correspondiente (indemnización).
Como señala Fernando de Trazegnies5:

"(...)es importante destacar una característica en general de todo
daño susceptible de reparación: el daño, cualquiera sea su
naturaleza, debe ser cierto si quiere aspirar a una reparación;
presente o futuro, pero cierto. No puede ser eventual o hipotético:
el simple peligro no da lugar a la indemnización, tiene que
materializarse en daño,"

4 LORENZO ROMERO, D. (Resei'ia de sobre, M8 Luisa ARCOS VIEIRA: Responsabilidad Civil:
Nexo Causal e Imputación Objetiva en la Jurisprudencia. (Con especial referencia a la
responsabilidad por omisión), Ed. Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2005, pág. 1,

5 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Op cit. Pág_ 17.
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"Una condición que aparentemente se deriva de la anterior -pero
que puede presentar algunas particularidades- es que el daño se
encuentre probado. ( .. .) salvo intervenga una presunción (. ..), rige
respecto del daño el principio enunciado por Paulo que prescribe
que ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat. Por consiguiente,
el actor debe probar que el daño se produjo. En ese sentido, los
tribunales han negado indemnización cuando el daño no se ha
acreditado."

128. En vista de lo anterior, con relación a los daños alegados por el
Contratista, éstos deben ser debidamente probados, pues como se ha
visto no existe presunción que determine su existencia. En efecto, la
acreditación o comprobación de un daño no resulta de la afirmación de
una parte, sino que ésta, conforme se ha indicado, tiene la obligación
ineludible de ejercer la probanza real y demostrar los efectos de ese
daño. Asi, el perjuicio alegado debe producir un daño real, cierto, sin ello
tal acción no puede ser pasible de sanción alguna.

129. El Contratista señala que como consecuencia de la invalida resolución
de Contrato realizada por la Entidad se le ha generado daños, al no
haberse reconocido los serviciosque prestó. Así, como la resolucióndel
Contrato -a su juicio- obedeció a causa imputable a la Entidad, valúa los
daños sufridos en la suma de S/34,OOO.OO.

130. Es de señalar -como se ha afirmado previamente- que la sola alegación
de un supuesto hecho o daño, no es suficiente para crear convicción
sobre la producción efectiva del mismo y su ocurrencia en determinado
tiempo y su afectación a persona determinada.

131. De la revisión de los actuados, no se advierte medio de prueba alguno
que permita determinar la existencia de un daño al Contratista, más aun,
cuando en el presente caso, se ha determinado que el Demandante no
ha cumplido sus prestaciones a cabalidad, habiéndose determinado
además que la resolución del Contrato realizada por la Entidad fue
válida.

132. Del mismo modo, como ya se dijo anteriormente, la falta de pago por
parte de la Entidad únicamente se debió a que las prestaciones
realizadas por el Contratista no fueron conformes a los Términos de
Referencia acordados por las partes.

133. A ello, debemos agregar que conforme a lo señalado en el desarrollo del
primer punto controvertido realizado en el presente Laudo, no se ha
contado con la conformidad del Servicio para efectos de que se pueda
generar el pago correspondiente, por lo que, no habiendo conformidad
previa no existe obligación de pago.
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134. En consecuencia, no corresponde amparar la tercera pretensión principal
invocada por el Demandante, resultando ésta infundada.

X.4. Determinar si corresponde declarar la validez y eficacia de la
Resolución Directoral N° 652-2014-MTC/20 de fecha 10 de julio de
2014, por el cual se resolvió la Orden de Servicio N° 0000002 de
fecha 7 de enero de 2014, respecto al "Servicio de Asistencia Legal
para la liberación de áreas del Pacri: Oyotún - Las Delicias" por las
causales previstas en los numerales 1) y 2) del artículo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

135. Yendo ahora a la primera pretensión reconvenida por la Entidad, el inciso
c) del artículo 40" de la LeE, establece lo siguiente:

"Los contratos regulados por la presente norma incluirán
necesanamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas 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 via notarial del documento en el que se manifieste esta
decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será
aprobado por autondad del mismo o supenor nivel jerárquico de
aquella que haya suscnto el contrato. El contrato queda resuelto
de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación
por el contratista. El requenmiento previo por parte de la Enlidad
podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual
derecho asiste al contratista ante el incumplimienlo por la Entidad
de sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya
emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su
incumplimiento. "

136. En ese sentido, el artículo 168" del Reglamento señala:

"La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el
inciso e) del artículo 40 de la Ley, en íos casos en que el
contratista:
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales
o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por
mora o el monto 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.
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El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de
conformidad con el inciso c) del articulo 40 de la Ley, en los casos
en que la Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones
esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases o en el
contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el articulo 169."

137. Ahora, como se aprecia de los dispositivos normativos glosados, un
contrato suscrito bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del
Estado puede resolverse por el incumplimiento de las obligaciones del
Contratista o por el incumplimiento de las obligaciones esenciales de la
Entidad. En este último caso, el Contratista puede resolver el contrato
cuando el incumplimiento de la Entidad implique la inobservancia de
alguna de sus obligaciones esenciales, las mismas que deben estar
contenidas en las Bases o en el contrat06.

138. Cabe precisar que, la distinción entre la potestad resolutoria de la
Entidad (ante el incumplimiento de alguna obligación del
contratista) y la del Contratista (sólo ante el incumplimiento de
obligaciones esenciales de la Entidad), responde a los diferentes
intereses involucrados en la contratación pública. Así, una Entidad
al contratar un bien, servicio u obra tiene por finalidad satisfacer intereses
o necesidades públicas; en cambio, el Contratista busca satisfacer su
interés económico de lucro, el mismo que constituye un interés privado.

139. En ese sentido, queda claro que la Entidad si puede resolver el Contrato
por cualquier incumplimiento de obligaciones atribuibles al Contratista.

140. En el presente caso, al analizar la primera pretensión principal del
Demandante se ha determinado que éste no ha cumplido a cabalidad la
prestación del Servicio para el que fue contratado. Asimismo, se ha
determinado que la resolución del Contrato realizada por la Entidad ha
sido valida al haberse respetado el procedimiento señalado en el articulo
1690 del Reglamento.

141. Por otro lado, al analizar y desarrollar la segunda prestación principal del
Demandante se ha determinado que la resolución del Contrato no ha
obedecido a causa atribuible a la Entidad, sino por el contrario, al
incumplimiento del Contratista en sus prestaciones.

142. Asi, teniendo en cuenta lo desarrollado en el primer y segundo punto
controvertido del presente Laudo, se ha determinado claramente que la
resolución realizada por la Entidad es válida y obedece a causas
atribuibles al Contratista.

6 Opinión W 027-2014/DTN, emitida por la Dirección Técnico Normativa del Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado.
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143. Por las razones expuestas, corresponde amparar la primera pretensión
invocada por la Entidad en su reconvención, la que resulta fundada.

X.5. Determinar si corresponde ordenar que el contratista pague a la
Entidad una indemnización por los mayores daños y perjuicios
irrogados por la resolución del conlralo conforme al articulo 170'
del Reglamenlo de la Ley de Conlralaciones con el Estado,
ascendenle a la suma de SI 51 ,000.00 (Cincuenta y Un Mil con 00/100
nuevo soles).

144. En relación a la segunda pretensión reconvenida, la Entidad requiere que
este Tribunal Arbitral Unipersonal determine la procedencia de una
indemnización por daños y perjuicios por los motivos expresados en su
pretensión.

145. Cabe señalar que sobre los presupuestos de la responsabilidad civil, han
sido desarrollado en los considerandos 125 y 126 del presente Laudo,
por lo que nos remitimos a ellos.

146. Ahora bien, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2016, la Entidad
ha presentado una pericia contable de parte elaborada por el CPC
Erasmo Marcelo Minguillo, la cual fue ofrecida y admitida oportunamente,
quien en sus conclusiones expresa lo siguiente:

Se ha determinado que a raíz del ¡ncumplimiento de contrato por
parte del Contratista ha tenido que realizarse labores posteriores
para continuar con el servicio de asistenta legal para la liberación
de áreas del PACRI: Oyotún - Las Delicias.

Se ha determinado que para continuar el proyecto del servicio de
asistencia legal para la liberación de áreas del PACRI: Oyotún -
Las Delicias, PROVIAS NACIONAL ha tenido que contralar a
profesionales para actualizar la información y que dicho monto
asciende al importe de SI 49,779.17, siendo este importe el
perjuicio económico.

Se ha determinado que a raíz del incumplimiento del contrato por
parte de Contratista la Entidad ha retardado su culminación
habiéndose generado problemas de carácter social, y las
personas beneficiadas se han visto afectadas, problema que se
evaluado actualmente por la Entidad afectada el cual amerita una
cuantificación.

147. En la siguiente imagen se muestra cada una de las conclusiones antes
mencionadas hechas por el perito de parte de la Entidad:
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IV.• CONCLUSIONES

De acuerdo al examen pericial se ha llegadoa l<Jssiguientes conclusiones

PRIMERA: Se ha determinado que a raíz del incumplimiento de contrato por
parte del DR. JUAN DE DIOS VELARDE MOSTACERO ha tenido que
realizarse labores posteriores para continuar con el servicio de asislencia legal
para la liberación de áreas del PACRl;Oyotún-Las Delicias

SEGUNDA: Se ha determinado que para continuar el proyecto del Servicio de
Asistencia Legal para la liberación de áreas del PACRI Oyo!ún- Las Delicias,
PROVIAS NACIONALES ha tenido que contratar a proleslonalcs para
actualizar la información y que diCho monto asciende al importe de
SI. 49,779,17 (CUARENTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTlNUEVE y
17/100 NUEVOS SOLES), siendo este importe el perjuiCio económico,

TERCERA: Se ha delerrninado que al raíz del incumplrmicnlo del contrato por
parte del DR. JUAN DE DIOS VELARDE MOSTACERO, la enlidad PROVIAS
NACIONALES ha retardado su culminacIón. habiendo generado problemas de
carácter social y las personas bcncncladas se han visto afectadas, problema
que es evaluado rJctuFllmentepor la entidad afcctoda, el cual es mérito de una
cuanlJflcaclón.,

Señores Províns:

Es lodo lo que lengo que informar para los fines que estime conveniente.

Chiclayo, 21 de Abril del 2016
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148.

149.

Básicamente se advierte que la pericia concluye que a raíz del
incumplimiento de Contrato por parte del Contratista, PROVIAS
NACIONAL se ha visto en la necesidad de realizar labores poste~,ores
para continuar con el servicio de a.si.stencialegal para la hberaclon de
áreas del PACRI: Oyotún - Las DeliCias.

Asimismo, lo señalado por el perito es conducente con lo ~st~blecido en
el Informe W 055-2014-MTC/20.6.3ILDY de fecha 23 de JUniOde 2014,
mediante el cual, el Administrador de Contratos del PACRI de la Entidad
concluye que el incumplimiento del servicio ocasiona un perJuIcIo
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económico a la Entidad conforme se puede ver de la imagen del Informe
precItado, a contmuación:

[NFO~.ME W 05.5--'2fJ1~vrCf20.6.1l.0Y
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DE

ASU~O
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lt-e':<ri~:I de 3'l!3S del PACRI: C},;:ú., -lJS Dei:i3s.

a} Inb"';":".! N' OJ1.2014.\ITCt.1\l.6.3Itm'
b) Memor".,rCJm N-,SS.201UlTC'20.:l

M¿ dtiP J usteod. en are;-.oo1 al CccJ~ ••~o ~) da 1.are!ereri1 dende soáCta precis.a: 13 S:¥n3 CL'e
as:~~¡:a el ~rj.f~!o eco(lÓ'l1~ ocss-e~o a ~ Er::x:l~.::-cr:-.oo:n5eC!.!ef"lCl3de la resofvcooce laOlten
,j¿ S?r~ N"01.\."0002(07.012Jt-l).

1.1 E:I l:Is ier;r.i:':;s .:k' RefeR¡-.cia de la Creen de ~ ",. C\.\.~02 (07.01.Zu,J) :se ,.,$.:-<1en e1
:l~wJ \l '?\3.."'O el!e:~"'•..CÓ".¡:;ue S'c.'fáde cicr:~cc~e¡¡:J {1S0}dias caknj3~5 cemo rrh:nlO 'f
~'J::' s-¿ ir.<::..a,--jd ~ &: éi:l si;,i,m:.", ce 13~:s.t.,ce la c:;ien ce seMtios. el C.JJ' flJ ~ ~I
;::.a..."'t'ce.' ¿>I C:.':? :;:uer¡:a PROVi,AS NACIONALp-a e~"'''''' ccnform~Jod y.'u ~accr.e'S, r.i la
a~'IJ,.~ Ct'es~ útn".as

.
¡'r.'Th,.'f:r~ I

~-".:~."l'.~
I l~."Q"o':.':-•..••
[ ( ••J':1:.'\Y-~

C\;n~l":':-~
I $o:,~t'5s~

pi\OOUCTOS
ES?EI').OOS

PTC'é~<"C J
~'<l~
~5
~,",,";J':3

Pi.A!OCE E,'lTREGA

1, \:.3 ~; =.1$ ~'l!. (lo;) Ót.'" fn-::'"
.:.t;s ro: ': ..\S .:-•.•.'1~ ~ ~.=
A. es ~ Q...l5:o.: ":~,J';~,,~.""OC

,; C$ .:: ~H;.s~. (" ••...,; ;;:e~",-;r.

AI:s 1Xlc.~ :)ei r.,;; J\.>: 5W1"O\3.

,; b:I ~$J': n lX'i t'OJ :>.:'i s~

En ;:J..~~'.'e J '.J :n'.s.en:x*1 de C~ t";~~. es!CSseoJ'x.~!~e~ 00Sf'(\'3:;.:h :.J E:'lt4.)1 t':~':'p;i
CO'!l'Om.t\~~u":'lr~':J 00 el!: l1C) .1.'1$ CJ~x:,~. ;¡ 1;1'\Qo2 s:;~ $:,;~.$J'~ X'f C' C;:I.'tis::J. SJ ;-eH' ~
;Ja..~ C::C";.),).,'l. ;!-' :-4~r.:t':!:slaro C1.~se a eJ:.J[¡j:;lj C'Ct'l tJ "J:-~\..l'."':':Yl ::l :;r::.:1."\JXd-a re.~'.«(I(
CC'C1:~J:r.So' ~~t;\'-:<J:'l! ¡¡;:i;C."t.:.n PE''''l'lé~s ¡J ••i' ~~;:.l.'\ =5 .::~ :-.;:'0' :.I\l ~jJ irS::¥r¡1Ol él
....,<'~~:xN ~,,:, ••l>:!ót 5J x:!i'J'\. ..••.Y~..l'e ~ d.01S ~~ :;:o.-::Jt>i:sra:' iI :~\7;id]l:"'".:C c:~1iSoe"rn.""'.C

12 £l;r-.kulc.')'!.: ;1.1L.•.•lEy .:~p..yei;¡\"'i' ,,;='~;:st!rc;;l)('fiJ. t!i ::::~:-:;~. tu'" C3..:s.!S ~'A\='es J 30;'.. '8
~ W r.l1C~ $(' O¿~YJ rE'~,.U ts J1."CS Y ="n.::::::'SOCJ,SCAu,,"S Asl ns:-,:). t'~11.:::"\: ,~J" ;::{'El.
REa'=' •.'ENiJ ('5~~~"'''.:~:;¡¡tls. L'l ~;;¡1l ~"'1'-«,)j,,1 C'S~ =:::~:t\1.éSIJ (~ •.•.¡;;'""j la3 g;;.-a.,:'~C..;~ l"!

I A. Sa~:,v~ .•••.•.71i.c .••.>C':'O,-.'
le•.~.•.•:17~-::~.~

45



Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral Unipersonal:

Dr Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio

contratista hubiera otorgada, sin perjuiclo de la Indemnlzaci6n por los mayores dafl::ls Y perjJióos
irrogados.

1.3 la enUdadha II'lcun1do en gastosadministrativosde \'e~ de c;umpflm:ento dl! servicio~vio al
proceso de resoludon de contralo 10ClJal equivale aproximadamenle 2 un total de SJ. 30,000.00 Nueve'3
soles.

1.4 Durante elliempo que demore la contratación de un nue~ servicio, la entidad teoora la r.'3CE!sid¡;.j~
conlar con personal en campo Que avance el tr~mile de f1be."aci6n, elabora::n1 de expeew;nles
individuales y a:enoon de afectados lo cual se estima Que tendrá un oosto de SI. 2UOO.OO ~~'JeYOSSoles.

1.5 Por \o lanto el pe~u¡cioeCDnómicOocasbnado2 la Entidaddebido al incl.lmplim:ento de EL
CONTRATISTA en la elecución de EL SERVICIO asciende a la suma de SI. 51,000.00 lCi:lCUe~tay un mil
con 001100 Nuevos Soles).

2. CONCLUSiÓN

2.1 En tal sentido, se concluye que el incumplimiento del "servicio de Asistencia Legal para la liberaclOO
de ateas del PACR1: OyaNn - Las Delicias" con Orden de Servicios N" 0000002 (07.01.14) ocamr.a
el perjuicio econ6mico a la Entidad ¡:-or SI. 51,000.00 {Cincuenta y un mil con 001100 nuevos soles),
ódemas del pago de gastos generales a los que se podrla e;r.poner a la Entidad en el caso Ce
paralización de obra par impedimento de los efe<:!.aclos.

3. RECOMENDACiÓN

3.1 Se recomienda derivar el presente documento a la Unidad GerenOOl de Asesoria Legal para el
trámite correspondiente.

150.

151.

152.

Cabe. establecer que el informe en mención no ha sido desvirtuado ni
rebatido por medio de prueba presentado por la demandante.

En tal s~ntido t~n~o la pericia como el informe antes citado establecen
qu~ ~l. Incum~h~lento en la realización del servicio ha originado un
perjutCIOeconomlco a la Entidad.

El literal e) de la pericia presentada por la Entidad indica que ésta ha
re,allzado una s~ne de pagos derivados para continuar con el Servicio,
dandose como Importe total pagado la suma de SI 36,579.10, conforme
se puede aprecIar de la siguiente imagen:
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C) DE LOS COMPROBANTES DE PAGO( ANEXO 11/)

La entidad PROVIAS NACIONAL ha realizado una serie de pagos, los mismos

que estan de acuerdo a las necesidades para continuar con el

PACRI:OYOTUN -LAS DELICIAS, teniendo en cuenta que los servicios

realizados están de acuerdo con las contratos evidenciados a través de la

ordenes de servicio, TAL COMO LO PRESCRIBE LA Ley de Contrataciones

del Estado Peruano, los mismos que han sido necesarios para cumplir con el

proyecto de PROVIAS NACIONAL, y que han sido ocasionados por

incumplimiento de conlrato del OR. Juan de Dios Velarde Moslacero, haciendo

hincapié la falta de un comprobante de Pago al señor JUAAN MANUEL

TORRES BALLENA, ya que el monto del contrato fue de SI. 26,400.00, Y solo

figura como cancelado el importe de SI. 13,200.00, en el cuadro que muestra

los pagos.Lo que si realmente hay que dejar en claro que el importe contralado

~ para realizar el servicio de asistencia legal para la liberación de áreas en
,.,ª :-;OYOTUN LAS DELICIAS, asciende al importe de SI. 49,779.17w:.:Ji,,( CUARENTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENT1NUEVE y 17/100 NUEVOS

- ~ ~;SOLES). como se reitera han sido necesarios para continuar con el proyecto, y
~ ;¡ todo como producto del incumplimiento del contrato por el Dr. Juan De Dios~
u

Velarde Mostacero.

RAZON SOCIAL
SIAF. DESCRIPCION"' FECHA CODIGO IMPORTE

-
....! .J-liCJe,7014 TORRES 6t.LLEN" JUAN Mt..~UEl 05~20H SERVICIO DE "SISTWCIA TECN:CA J,SOO 00

2 '22I£Y.1:2014 TORRES ll"LtENoI. JUAN MANUEl 0(;280-2014 SERVICIO r.:E ",SISTE.NCIA TEeNteA 3.500.00

, 16110::1014 TORRe.s (lALtHJ.o. JUM~ MANUEl 07\W-Z014 SER.ViCO DE .o.SISTEt;CIA TECNlCA J SOCI00

-' 04'1212014 TOll-R[S BAUEr~A JUAN "'ANUEl 09a39~14 SERVICIO DE APOYO TECNICO 2.11~.I0

, \\10'12120\4 TORR[S llM.tEN ..••JUAtl MANUEl 09a40-~014 SER~'ClO DE APOYO T£OIlCO J4~OO, 2711212014 TORRES BALtEt~A.JUAN t.fANUEL CXJ9.01I436 GASTOS POR CONTRATAC10N DE SERVICIOs 6.60000-, 0710412015 TORR(S llAlLENA JUAN ~'ANUEL OO!J.,002121 CASTOS rOIl COIHRATACION De; SERVICIO:; 13,20::100
TOTAL

36 579 10

153. Si bien la periCia de parte sostiene que el perJuIcIo ocasionado a
PROVIAS NACIONAL asciende a la suma de S/49,779.17, debe tenerse
en cuenta que un concepto es lo que ha contratado la Entidad y otro es
lo que efectivamente ha pagado por continuar con la prestación del
servicio de asistencia legal que debió cumplir el Contratista.

154. Conforme se advierte de la revisión de los comprobantes SIAF que ha
indicado el perito en su Informe, la Entidad solamente ha pagado por los
servicios a fin de continuar con la asistencia legal en materia de
saneamiento de bienes inmuebles la suma de SI 36,579.10, tal como se
puede apreciar del siguiente cuadro:
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RAZON SOCIA.L
SIt..F.

OfseRIPCION IMPORTE••• FEellA. eODIGO

, 27/05120\4 TORRES IlALLEN .•••JUAN M.•••NUEL 05116&-2014 SEF{VlelO DE ASISTo.eIA TEeMeA 3,50000, 22109120\4 TORRES BAllENA JUAN MAtlUEL oo200-2D14 SERVlCIO CE ASTSTENCIA TECtllCA ::!,S!!U!Q.
3 1611012D14 TORRES BAL-LENAJUAN MANUlL 071W-2D14 S[RVICtO DE ASISTENCIA TECNICA 3,50000

• ll4i12.'2Q14 TORRES BALLENAJUAN ~'ANUEL 0983if-2O\4 SE,RVlCIO DE APOYO TlCNICO I 2850'110

-' ~2m~ TORRlS BALL.EN"''¡UAtl MANUEL 09840-2014 SERVICIO Dl APOYO TECNICO 3.4~,CQ, 27/12:2014 TORRES BALLENA JUAN MANUEL OO9.o114J6 G"'STOS POR eONTRATACICN OE SERVICtOS 6.600 00-
D1JCI.\r201SITORRES IlAUENA JUAN ~\ANUEL lGASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS, 06:1-002121

a20000
TOTAL

36.S7ij 10~

155~ En ese sentido, a criterio de este Tribunal Arbitral Unipersonal el perjuicio
realmente ocasionado a la Entidad es lo que de forma efectiva ha tenido
que asumir (pagar), en el presente caso, de la propia pericia de parte de
la Entidad se advierte que ésta ha realizado pagos por la suma de
S/ 36,579.10. Dicho monto, por tanto, será considerado como el real
perjuicio económico ocasionado a la Entidad producto del
incumplimiento del Contratista.

156. Nótese, además. que la pericia de parte no ha sido desvirtuada ni
tampoco el Demandante ha presentado una pericia de parte o una
observación técnica sobre la pericia ofrecida por la Entidad, siendo dicho
documento un medio probatorio valido considerado por este Árbitro
Único.

157. Por consiguiente, al haberse acreditado que PROVIAS NACIONAL tuvo
que asumir gastos para la continuación del servicio legal que debió
cumplir el Contratista, corresponde reconocer la suma de S/36,579.10
como indemnización a favor de la Entidad, en atención a los documentos
que acompañan la pericia y demuestran los pagos realizados por la
Entidad para la continuación del Servicio.

158. En consecuencia, debe declararse fundada en parte la segunda
pretensión reconvenida, debiéndose únicamente reconocer el monto de
S/ 36,579.10 como indemnización a favor de la Entidad.

X.5. Determinar a quién y en qué proporción corresponde asumir el pago
de los gastos arbitrales del presente proceso.

159. El numeral 2 del articulo 56' del Decreto Legislativo N' 1071, dispone
que el Árbitro Único se pronunciará en el laudo sobre la asunción o
distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el articulo 73'
del mismo cuerpo normativo.

160. Por su parte, el referido artículo 73' establece que el Árbitro Único tendrá
en cuenta, a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el
acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán
de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el Árbitro Único podrá
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distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

161. Las partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos del
arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde pronunciarse sobre
este tema de manera discrecional y apelando a la debida prudencia.

162. Al respecto, este Árbitro Único considera, a efectos de regular lo
concerniente a los costosque generó la tramitación del presente proceso
que, más allá de las consideraciones jurídicas establecidas en el
presente laudo, efectivamente existieron aspectos de hecho y de
derecho que sembraron incertidumbre en la relación contractual llevada
por las partes, lo cual motivó el presente arbitraje. En ese sentido, a
criterio de este Árbitro Único, ambas partes tuvieron motivos suficientes
y atendibles para discutir sus pretensiones en este fuero.

163. En consecuencia, ei Árbitro Único estima que ambas partes deben
asumir los gastos arbitrales a su cargo, de acuerdo a la Liquidacíón de
Gastos Arbitrales de fecha 17 de abril de 2015 practicada por la
Secretaría Arbitral, como consecuencia del presente arbitraje, por
concepto de honorarios arbitrales y gastos administrativos, lo que ya esta
acreditado, conforme consta en la Resolución W 7 emitida por este
Tribunal Arbitral Unipersonal; en tanto, los costos por servicios legales y
otros vinculado al presente proceso, deben ser asumidos por cada parte,
según corresponda.

DECISiÓN:

El Árbitro Único, en atención a las consideraciones y conclusiones expuestas
en el presente Laudo, Resuelve en Derecho:

Primero: Declarar INFUNDADA la primera pretensión principal del
Demandante. En consecuencia, no corresponde declarar la nulidad ni dejar sin
efecto la Resolución Directoral N° 652-2014-MTCI20 de fecha 10 de julio de
2014. Asimismo, no corresponde dejar sin efecto la Resolución de la Orden de
Servicio N° 0000002 de fecha 7 de enero de 2014, referida al "Servicio de
Asistencia Legal para la liberación de areas del Pacri: Oyotún - Las Delicias", y
tampoco corresponde dejar sin efecto la indemnización por los daños y
perjuicios irrogados.

Segundo: Declarar INFUNDADA la segunda pretensión principal del
Demandante. En consecuencia, no corresponde declarar la Resolución de la
Orden de Servicio N° 0000002 de fecha 7 de enero de 2014 por causales
imputables a la Entidad.

Tercero: Declarar INFUNDADA la tercera pretensión principal del
Demandante. En consecuencia, no corresponde ordenar que la Entidad pague

49



Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral Unipersonal:

Dr. Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio

al Contratista una indemnización por daños y perjuicios irrogados, ascendente
a la suma de SI 34,000.00 (Treinta y cuatro mil y 00/100 soles).

Cuarto: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal de la Entidad
planteada en la reconvención. En consecuencia, corresponde declarar la
validez y eficacia de la Resolución Directoral N' 652-2014-MTC/20 de fecha 10
de julio de 2014, por la cual se resolvió la Orden de Servicio N' 0000002 de
fecha 7 de enero de 2014, referida al "Servicio de Asistencia Legal para la
liberación de áreas del Pacri: Oyotún - Las Delicias" por las causales previstas
en los numerales 1) Y 2) del artículo 168' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Quinto: Declarar FUNDADA EN PARTE la segunda pretensión principal de la
Entidad planteada en la reconvención. En consecuencia, corresponde ordenar
que el Contratista pague a la Entidad una indemnización por los daños y
perjuicios irrogados por la resolución del Contrato, conforme al articulo 170' del
Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado, ascendente a la suma de
S/36,579.10 (Treinta y Seis Mil Quinientos Setenta y Nueve con 10/100 soles).

Sexto: DECLARAR que cada parte deberá asumir los gastos arbitrales, costos
y costas del arbitraje a su cargo, de acuerdo a la Liquidación de Gastos
Arbitrales de fecha 17 de abril de 2015 practicada por la Secretaria Arbitral;
asimismo, cada parte deberá asumir los gastos de asesoría legal y otros
vinculados en que hubieran incurridoa raíz del presente arbitraje.

PAOLO DEL AGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO
Árbitro Único
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