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LAUDO ARBITRAL 

Lima, 26 de octubre de 2015 

l. DATOS GENERALES 

1.1 Demandante 

Consultores & Constructores Corman Ingenieros SAC (en adelante El Contratista). 

1.2 Demandada 

Fondo Metropolitano de Inversiones (en adelante INVERMET). 

1.3 Árbitro y Secretaría Arbitral 

El Árbitro Único es José Miguel Carrillo Cuestas y la Secretaría Arbitral está a cargo 

de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

1.4 Sede del Arbitraje 

Oficinas ubicadas en Edificio El Corregidor W 108, Residencial San Felipe, distrito 

de Jesús María, ciudad, departamento y provincia de Lima. 

1.5 Idioma del Arbitraje 

El idioma aplicable es el español. 

1.6 Tipo de Arbitraje y Legislación Aplicable 

El presente Arbitraje es de Derecho. La ley aplicable es la Ley de Contrataciones 

del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo No 1017 (en adelante LCE), su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF (en adelante RLCE), 

el T.U.O del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del OSCE 

aprobado por Resolución No 016-2004-CONSUCODE/PRE modificado mediante 

Resolución No 172-2012-0SCE/PRE y la Directiva W 007-2009-0SCE/CD. 

Asimismo, en lo no regulado por las normas mencionadas, será de aplicación 

supletoria la Ley de Arbitraje aprobada por Decreto Legislativo 1071 (en adelante 

LGA), y las demás normas del Sistema Jurídico Nacional que resulten aplicables. 
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11. ANTECEDENTES 

2.1 Cuestión Sometida a Arbitraje 

Es materia de arbitraje la solución de las controversias derivadas de la ejecución 

del Contrato de Locación de Servicios W 005-2013-INVERMET-CONS de fecha 28 

de enero de 2013, cuyo objeto era la Elaboración de los Estudios de Pre Inversión a 

Nivel de Perfil: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por 

Deslizamiento de AA.HH. Cruz de Mayo, Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima-

Lima". 

2.2 Pretensiones Discutidas 

2.2.1 Pretensiones Demandadas 

El Contratista ha planteado las siguientes pretensiones en su demanda: 

Primera Pretensión Principal: se declarare la nulidad de la resolución del Contrato 

de Servicio de Consultoría N" 005-2013-INVERMET-CONS notificada a través de la 

carta notarial de fecha 18 de Marzo del 2013. 

Segunda Pretensión Principal: se declare la validez del Contrato de Servicio de 

Consultoría N" 005-2013-INVERMET-CONS para efectos de continuar con la 

prestación del servicio y que se conceda una ampliación de plazo abierta a partir de 

la expedición del Laudo. 

Tercera Pretensión Principal: en caso se ampare la pretensión de Nulidad, la 

Entidad, ya sea que continúe el servicio con la accionante, o pretenda licitar el 

servicio para que la ejecute en un tercero, cumpla con: (1) Aprobar el producto del 

servicio terminado al 1 00%; y, (2) Reconozca la Contraprestación del servicio en la 

suma de S/. 25,068.13 (Veinticinco mil sesenta y ocho con 13/100 nuevos soles). 

Primera Pretensión Accesoria: la expedición de una constancia de prestación de 

servicios. 

Segunda Pretensión Accesoria: el pago de los intereses legales hasta la 

cancelación total de la prestación dineraria. 

Tercera Pretensión Accesoria: el reintegro de los gastos arbitrales por concepto de 

honorarios del Árbitro y Secretaría arbitral. 

2.2.2 Pretensiones Reconvenidas 

La Entidad presentó Reconvención señalando como pretensiones las siguientes: 
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Pretensión Principal: se ordene a la parte reconvenida el pago de S/. 27,760.18 

(Veintisiete Mil Setecientos Sesenta y 18/100 Nuevos Soles) por Indemnización de 

Daños y perjuicios. 

Pretensión Accesoria: se ordene a la parte reconvenida la restitución del monto total 

de los gastos arbitrales. 

2.3 Fundamentos de la Demanda 

Como sustento de su demanda, el Contratista ha expuesto lo siguiente: 

2.3.1 Respecto de la Primera Pretensión Principal 

Las Partes celebraron el Contrato de Consultoría N" 005-2013-INVERMET-CONS 

(28 de enero de 2013), con la finalidad de Elaborar los Estudios de Pre Inversión a 

Nivel de Perfil: "Mejoramiento de Taludes y Vías de acceso en Zonas de Riesgo por 

Deslizamiento del AA.HH. Cruz de Mayo, Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima

Liman. 

Que, conforme es de verse del indicado Contrato de Servicio, la demandada estuvo 

representada por la Jefatura de la Oficina de Administración y Finanzas; sin 

embargo, mediante Carta Notarial N" 0014-2013-INVERMET-SGP, pero fue la 

Secretaria General Permanente quien determinó la resolución del contrato. 

No obstante para el caso negado que se mantenga la Resolución del contrato, la 

misma carece de validez en el entendido que la Entidad ha incumplido lo prescrito 

por el inciso "e" del Art. 40" de la Ley de Contrataciones del Estado, en el extremo 

que la Entidad hasta la fecha no ha aprobado la resolución por autoridad del mismo 

o superior nivel jerárquico; o sea, para los efectos de convalidar un acto 

administrativo de la Entidad cómo es la resolución de un contrato, no basta con 

comunicar sólo la carta notarial, también, tendría que convalidarla mediante 

Resolución Administrativa de la más alta jerarquía, hecho que no está evidenciado 

en modo alguno ni menos comunicada para la plena y absoluta validez del acto 

administrativo (Art. 8", 10", y 16" de la Ley 27444 Ley de Procedimiento 

Administrativo General: validez del acto administrativo, causales de nulidad y 

eficacia del acto). 

Sin perjuicio de lo expuesto, la Resolución del Contrato debe ser declarada NULA, 

también, en el extremo que la Entidad no ha cumplido con respetar las condiciones 

del contrato, toda vez que, según las exigencias y dada la naturaleza de la 

prestación como es la definición de las excavaciones (calicatas) a exigencia de la 
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Supervisión, el inicio se da con la entrega del terreno y propiamente estas 

definiciones por parte de la Entidad, hecho que no son atribuibles en modo alguno a 

la contratista. 

En la solicitud de conciliación, el Contratista expuso las diversas situaciones que 

tuvo que aceptar para dar inicio al servicio, hecho que le permite sostener como 

pedido en las pretensiones una ampliación de plazo (abierta) a partir de la 

expedición del Laudo con la finalidad de cumplir con su prestación (para ese 

momento). No obstante, con la presentación de la demanda, el servicio se 

encuentra cumplido al100% para su respectiva consideración y aprobación. 

Como argumento de las pretensiones precisa que no ha incurrido en incumplimiento 

contractual. La Ley expresa que se incurrirá en Incumplimiento cuando esta no 

resulte justificable; lo que implica que, en caso de existir hechos, que justifiquen la 

demora o atraso del servicio, se libera de toda responsabilidad. En esta línea 

argumental, considera que el atraso no le es atribuible, por lo siguiente: 

a. Para los efectos del estudio, no sólo basta que el contrato se inicie a partir del 

día siguiente de suscrito el contrato, también, se requiere de la entrega del 

terreno a fin de definir adecuadamente donde se debe realizar los estudios del 

servicio. 

b. Una de las exigencias de la Entidad para el inicio del estudio fue que la misma 

cuente con la autorización y el visto bueno de la Supervisión recaída en el 

Ingeniero Vladimir Jacome designado por la demandada; pero éste profesional 

lejos de cumplir con su labor, injustificadamente retrasó el servicio con la grave 

consecuencia de motivar la resolución del contrato. 

c. El contrato fue suscrito el 28 de Enero de 2013, con un plazo contractual de 30 

días calendario. El mismo día se trató de realizar las coordinaciones, pero 

estuvo supeditado a las exigencias y condiciones de la Supervisión quien 

inicialmente debiendo apoyar las iniciativas y el servicio la obstaculizó. Así, a 

pedido de la Supervisión lng. Jacome con fecha 04 de febrero de 2013 solicitó 

la presentación del Equipo de Topografía y Suelos. El indicado día el Consultor 

se acercó a la Entidad para la presentación del Equipo, pero el Supervisor no lo 

atendió por orden de la Gerencia de Proyectos que tenía otras prioridades que 

realizar, citando sólo al Ingeniero Corman representante legal de la Contratista 

para realizar las coordinaciones convenientes para el día siguiente. Sin 

embargo, recién hubo cierta coordinación el día 07 de febrero de 2013 para dar 

inicio a las excavaciones de calicatas en el área de proyecto en razón que se 
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aproximaba la fecha del primer entregable. Debe tenerse presente que, desde 

la firma del contrato hasta el día 07 de febrero de ha existido un atraso de 09 

días que no corresponde a la Contratista. 

d. Con fecha 12 de febrero de 2013 personal de la Contratista se apersona a la 

Entidad a fin de entregar el Informe de Topografía y Suelos como avance del 

estudio, pero dicho avance no pudo ser entregado por orden de la Supervisión 

argumentando, que el Informe fuera entregado en su totalidad y que no habría 

inconveniente. 

e. Con fecha 13 de febrero de 2013, intentando realizar las coordinaciones con la 

Supervisión, se dio con la ingrata sorpresa que éste último a cargo del 

Ingeniero Jacome no iba a validar el avance del estudio por no haber contado 

con la Supervisión de Campo, lo que motivó una primera controversia en la que 

injustificadamente la Entidad no quería reconocer el avance del Estudio porque 

las excavaciones de las calicatas en campo no estuvo la Supervisión sin tomar 

en cuenta que fue éste último quien propició su ausencia por otras prioridades 

afectando las tareas realizada por el Consultor. 

Ante estas situaciones, durante varios días se trató de realizar los reclamos sin 

permitirnos levantamiento de Acta alguna, y se trató de presentar el 18 de 

febrero de 2013 el avance del estudio que seguía siendo rechazado por la 

Supervisión, quien con fecha 20 del indicado mes, nuevamente, nos precisó 

que no aceptaba nuestro trabajo, y que por ningún motivo iba a validar los 

trabajos de Extracción de Muestras (calicatas), ya que supuestamente se había 

incurrido en falta por no tener presencia del Supervisor para la constatación del 

buen manejo de la extracción de la muestra, sin considerar que él mismo 

motivó su total ausencia, pretendiendo con ello obligarnos a realizar 

nuevamente las calicatas, no considerando como fecha de inicio de los trabajos 

de suelos el día 08 de febrero de 2013 por no haberse comunicado 

formalmente a la Entidad, hecho que no solo lo desconcertaba, sino que la 

posición de la Entidad resultaba abusiva. 

f. Sin embargo, a pesar del costo económico que significaba para el Contratista, 

éste último con el fin de no entorpecer las relaciones contractuales accedió a 

realizar por segunda vez las excavaciones de las calicatas el día 26 de febrero 

de 2013, por lo que, recién el día 25 la supervisión definió la ubicación de las 

calicatas; y, en todo caso, existen hechos y circunstancias que evaluar para 

efectos de no imputar responsabilidad contractual contra la accionante. 
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g. No obstante con Carta No 038-2013-INVERMET-GP del25 de febrero de 2013, 

sobre la base del Informe W 06-2013-INVERMET-GPNUF del Supervisor que 

aparentemente no corresponde, por cuanto lo que se anexó a la indicada carta 

fue el Informe 04-2013-INVERMET-GPNLJF del 21 de febrero de 2013. En 

dicho informe se le atribuye un supuesto incumplimiento a los términos del 

contrato e inexplicablemente en alusión a la resolución del contrato, se le 

otorgó un plazo de 48 horas para cumplir con las observaciones de lo pactado 

ante una posible amenaza de resolver el contrato. 

Respecto a la indicada Carta 038-2013 y su Informe anexo, existe cierta 

peculiaridad que vicia el acto, y desconoce la normatividad jurídica en el 

extremo que el requerimiento bajo el apercibimiento de resolución de contrato 

otorga inapropiadamente un plazo de 48 horas trasgrediendo el primer párrafo 

del Art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo 

que, la comunicación de resolución resulta ineficaz y nula. 

Asimismo, del indicado informe se hace alusión a la inexistencia de las 

coordinaciones de la Contratista con la Supervisión, hecho que resulta falso y 

evidencia en la actuación de la Supervisión, malicia que motivó una 

inapropiada resolución del contrato como equivoca apreciación de los hechos 

reales por la demandada quien sin considerar los plazos de ley, resuelve 

inapropiadamente el contrato. 

h. Asimismo, con fecha 26 de febrero de 2013, por segunda vez, el Contratista se 

presentó a la Entidad para entregar el avance del estudio de topografía y 

suelos, siendo nuevamente rechazada por el Supervisor quien manifiesta que 

el estudio debía entregarse de manera integral y que no habría inconveniente 

alguno. No obstante esta difícil posición cumplió con realizar el estudio, y con 

fecha 05 de marzo de 2013 mediante Carta No 001-2013-

INVERMET/CCCISAC-CRUZ DE MAYO cumplió con la entrega del informe 

final del estudio. 

i. La Entidad mediante Carta 047 -2013-INVERMET-GP de fecha 08.Mar.2013 

devuelve el informe considerándolo como no presentado, obviando los 

esfuerzos realizados por el Contratista, cuando lo prudente hubiere sido 

levantar aquellas observaciones razonables y justificadas para su posterior 

levantamiento con las formalidades de Ley, lo que implica que de parte de la 

Entidad existe una injustificada posición contractual de abuso para no 

considerar el trabajo realizado para determinar inapropiadamente la resolución 

del contrato, vulnerando los derechos de la contratista. 
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Asimismo, para los efectos del plazo de ejecución del servicio, la Entidad 

previamente ha debido realizar la entrega del terreno a fin de identificar 

plenamente la ejecución del servicio en su integridad, situación que no ha sido 

cumplida cabalmente por la Supervisión con la demora y atrasos como se ha 

direccionado a la Contratista, tomando en consideración que la Supervisión a 

su criterio tenía que determinar la definición en campo para los efectos de 

realizar las excavaciones de las calicatas, hecho que se configuró después de 

09 días posteriores a la firma del contrato según lo ya expuesto perjudicando a 

la demandante para no aceptar los avances del informe de topografía y suelos 

hasta en 02 oportunidades con la exigencia de hacerlo de manera integral, 

desconociendo el contrato y considerando luego en sus Informes como causal 

de incumplimiento. 

Finalmente, en lo que corresponde a la resolución de contrato, la normativa en 

materia de contratación estatal ha previsto un procedimiento especial cuando 

se configure el incumplimiento de la prestación de alguna de las partes, 

supuesto diferente a la resolución por las causales de caso fortuito o fuerza 

mayor, toda vez que en este incumplimiento sí interviene la voluntad de las 

partes. Para tal efecto, deberá seguirse un procedimiento en el que: (i) la parte 

perjudicada debe requerir el cumplimiento, mediante carta notarial, a la parte 

incumplida en un determinado plazo; (ii) si vencido el plazo, continúa el 

incumplimiento, la parte perjudicada notificará a la parte incumplida la 

resolución total o parcial del contrato mediante carta notarial. 

En este aspecto, se debe considerar que la Entidad mediante Carta 038-2013-

INVERMET-GP de fecha 22 de febrero de 2013 inapropiadamente concede un 

plazo de 48 horas cuando la Ley señala expresamente de 05 días para la 

validez del requerimiento. En este mismo extremo, la Entidad no ha seguido el 

procedimiento que le corresponde. Primero, la equivoca resolución del contrato 

no se encuentra aprobada. Segundo, no se ha cumplido con el requerimiento 

previo o de manera apropiada para el cumplimiento de exigir las obligaciones 

contractuales, condición necesaria para que se configure el incumplimiento de 

contrato. Tercero, la Entidad a través de su Supervisión ha modificado 

sustancialmente el contrato al exigir que el primer entregable se realice de 

manera integral, situación que ha perjudicado a la Contratista. 
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2.3.2 Respecto de la Segunda Pretensión Principal 

De declararse fundada la pretensión de nulidad de la Resolución de contrato a 

razón de los argumentos expuestos, también, debe mantenerse la validez del 

contrato a efectos que el Contratista continúe con su prestación y consiguiente 

aprobación del entregable del estudio al 100% pues ha cumplido con la 

integridad del servicio del contrato. 

Solicita una ampliación de plazo abierta a fin de continuar con la prestación del 

servicio pues pueden darse las siguientes situaciones en el desarrollo del 

proceso: (i) Que las partes concilien, y consecuentemente, existiendo un 

servicio completado al 100% se apruebe el estudio. (ii) Que, se ampare la 

nulidad de la resolución de contrato y, consecuentemente, se ordene la 

continuación del servicio por parte del Contratista quien a la fecha tiene 

cumplido el servicio en su integridad para los efectos de su respectiva 

evaluación por parte de la demandada. (iii) Que, en caso la Entidad según las 

circunstancias expuestas no considerase atendible que el estudio lo culminase 

la Contratista, resulta justificables que se cumpla con el pago de nuestra 

prestación por el importe del contrato que asciende al importe S/. 25,068.13 

(Veinticinco mil sesenta y ocho con 13/100 nuevos soles). 

2.3.3 Respecto de las Pretensiones Accesorias 

En cuanto a la Constancia de Servicio: En su calidad de empresa consultora 

del servicio, dada la labor desplegada y realizada en el estudio que a la fecha 

se encuentra culminada en un 100% para su respectiva evaluación y 

aceptación, considera que, según las pretensiones interpuestas, de declararse 

fundada la nulidad de la resolución de contrato, así como aprobado el 

entregable del 100% del servicio, resulta aceptable la pretensión accesoria que 

la Entidad le otorgue una Constancia del servicio en conformidad con el artículo 

178' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

En cuanto al reconocimiento al pago de intereses legales: El pago de intereses 

legales resulta amparable en aplicación de lo dispuesto por el artículo. 48' de la 

Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 181' del Reglamento de la 

indicada Ley, concordante con los artículos 1244', 1245' y 1246' del Código 

Civil, que determinan que el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los 

interese< legales desde la fecha de pago hasta la fecha de su real 

cumplimiento. 
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En cuanto al reintegro de costos y costas: como parte de la decisión que se 

adopte en las pretensiones principales, como pretensión accesoria demanda el 

reintegro de los gastos asumidos por concepto de honorarios del Árbitro y 

Secretaría en conformidad con el artículo 73° del Decreto Legislativo 1071 -

Ley de Arbitraje. 

2.4 Fundamentos de la Contestación de la Demanda 

Que, ambas partes celebraron el Contrato de Consultoría W 005-2013-

INVERMET-CONS de fecha 28 de enero del2013, cuyo objeto fue determinado 

en su cláusula segunda, la misma que señala que los Términos de Referencia 

y las Bases del Proceso del Proceso de Selección Adjudicación de Menor 

Cuantía - AMC No 027-2012-INVERMET-SERV, son parte integrante del 

contrato. 

Que, para pretender la nulidad de la Resolución del Contrato, que fuera 

recibida por el demandante mediante carta notarial de fecha 20 de marzo de 

2013, se presentan varios argumentos, siendo el principal que INVERMET no 

ha cumplido con respetar las condiciones del contrato con la conducta de su 

coordinador, quien habría creado obstáculos y provocado el atraso de la 

ejecución del contrato, y ante dicha situación, la Contratista no habría incurrido 

en incumplimiento de sus obligaciones, para efectos de invalidarse la 

resolución del contrato. Esta proposición que atraviesa los fundamentos de 

hecho de la demanda es negada de plano. 

Que, en relación a las afirmaciones de la demanda, se debe decir que el 

funcionario de mayor jerarquía en INVERMET es el Secretario General 

Permanente y sus funciones se encuentran establecidas en el Artículo 20 del 

Reglamento y que la Cláusula Décima Tercera del Contrato establece una 

salvedad en los siguientes términos: "( ... ) De darse el caso, INVERMET 

procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado.", por lo que no es requisito de validez del 

acto de resolución del contrato una previa aprobación autoritativa. 

Que en la demanda se asevera erróneamente que la Resolución del Contrato 

es nula porque la Entidad no ha cumplido con respetar las condiciones 

contractuales. Lo que sí ocurrió es que desde el 29 de enero 2013, se coordinó 

con el equipo del consultor para el de~arrollo del estudio, tal y como lo afirma al 
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final del punto 2.1 de su pedido de conciliación, documento que el demandante 

anexa como medio probatorio. 

Que, la Entidad como demandada no puede admitir afirmaciones como que 

hubieron diversas situaciones al margen del contrato que el demandante tuvo 

que aceptar para el cumplimiento de su servicio, lo dispuesto en las Bases del 

Proceso de Selección y en los Términos de Referencia que son parte del 

Contrato de Consultoría No 005-2013-INVERMET-CONS, establecen 

claramente las obligaciones del Consultor, en especial los acápites 6.0 

Actividades a desarrollar, 8.0 Plazo de Ejecución, 9.0 Inicio del Plazo, 12.0 

Otros aspectos referentes a la elaboración del Informe, y este último es 

necesario detallarlo a continuación, por ser relevante en la presente 

controversia: 

"(12.0) OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA ELABORACIÓN DEL 

INFORME 

Para los efectos del control de avances, se entregará un cronograma de trabajo 

del servicio (se presentará un diagrama de Gantt a un buen nivel de desglose y 

escala adecuada). 

INVERMET designará a un coordinador que se encargará de la coordinación 

del servicio. [Es coordinador, no inspector ni menos supervisor, es quien 

controla el avance del cronograma de trabajo del consultor. 

Para los efectos de coordinaciones y otros actos que no requieran de 

comunicación escrita, se suscribirán actas que serán el medio de comunicación 

entre el consultor y el coordinador." 

Que, la Real Academia de la Lengua Española dice que el verbo Coordinar 

significa concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común. Entonces 

cuando en el contrato se designa un coordinador es con la finalidad de aunar 

medios y esfuerzos con el contratista para lograr como resultado la prestación 

del servicio de consultoría, que se concreta en los denominados presentables. 

La presencia de un Coordinador por INVERMET no amengua ni quita 

responsabilidades por parte del contratista consultor, este último debe cumplir 

sus obligaciones, sino no se puede explicar cómo ha obtenido la buena pro en 

el proceso de selección respectivo, al acreditar la experiencia y especialidad 

idóneas para realizar este servicio de consultoría. 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, no es justificable demora o retraso alguno 

del servicio, como lo entiende y afirma el demandante en su demanda, resulta 
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claro que si hubiera una causal para solicitar la ampliación del plazo 

contractual, el demandante como consultor debió solicitarlo en la ejecución del 

contrato y no como hoy lo realiza en sede arbitral. No es difícil concluir que 

finalmente el demandante incumplió sus obligaciones por propia negligencia en 

la prestación del servicio. 

Que, el demandante afirma que un presupuesto del inicio de la ejecución del 

contrato es la entrega del terreno, nada más falso para el caso de los servicios 

de consultoría, lo que sí es responsabilidad del consultor contratista es Jo 

señalado en Jos Términos de Referencia, que en su punto 6.0 que trata de las 

Actividades a desarrollar por el Consultor. En el acápite 3, se establece la 

actividad de Reconocimiento de la zona y determinación del área de estudio y 

eso es parte del servicio a prestar, esa no es responsabilidad ni de la Entidad, 

ni del coordinador, es responsabilidad del Consultor. 

Que, el demandante afirma falsamente que el coordinador designado por 

INVERMET ha causado el retraso del servicio, cuando éste sólo se limitó a 

controlar la ejecución del servicio conforme al Cronograma de Actividades, por 

el contrario, es el consultor quien no ha cumplido con prestar el servicio y eso 

es materia de Jos Informes N' 04-2013-INVERMET-GPNUF y No 09-2013-

INVERMET-GP/ VLJF, de fecha 21/02/2013 y 06/03/2013 respectivamente, 

como así también del Acta N' 01-2013-GPIVLJF de fecha 04/03/2013, 

teniéndose como no presentado el primer entregable. 

Que, el consultor no había cumplido con presentar formalmente el cronograma 

de actividades del proyecto, sólo lo había enviado por correo electrónico el 13 

de febrero de 2013 (16 días después de iniciado su servicio), con lo que se 

incumplía el punto (12.0) de los Términos de Referencia. 

Que, el demandante afirma que la entidad lo obligó a realizar dos veces la 

calicatas, lo que en verdad se originó con el atraso referido en el punto anterior 

y que la Carta No 038-2013- INVERMET-GP del22.02.2013 es ilegal, la misma 

que detalla los incumplimientos de Jos términos de referencia, es decir, del 

Contrato de Consultoría ya mencionado, a lo que se debe decir que lo 

relevante de esta comunicación es Jo que indica sobre la ejecución del contrato. 

Que, el demandante afirma la existencia de acuerdos con el coordinador para 

la presentación de la totalidad del estudio y de una nueva fecha para el trabajo 

de calicatas, debiendo insistirse que de existir estos acuerdos de coordinación, 
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deberían encontrarse materializados en actas suscritas por las partes, 

quedando una vez más evidenciado el incumplimiento de las obligaciones por 

parte del consultor. 

Que, mediante Informe N' 011-2013-INVERMET-GPNLJF de fecha 11 de 

marzo de 2013, se concluye que el consultor, no presentó el primer entregable 

(17 de febrero de 2013), contando con 27 días de retraso, recomendándose 

iniciar el procedimiento de resolución de contrato, lo se materializó con la Carta 

N' 0014- 2013-INVERMET-SGP entregada por vía notarial con fecha 20 de 

marzo de 2013. Tanto el Informe como la carta citados, señalan como causal 

de resolución la aplicación del monto máximo de la penalidad por mora en la 

presentación del primer entregable, contando a 11 de marzo de 2013 con una 

mora de 27 días y una penalidad de S/. 5,640.30. 

Que, debemos sostener que no es necesario acreditar un requerimiento previo 

a la carta de resolución de contrato, tal y como lo dispone el tercer párrafo del 

Artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La validez 

de la comunicación de la Resolución es indiscutible por encontrarse amparada 

legalmente. Por tanto, la Resolución del Contrato que se pretende impugnar 

por el demandante, goza de todo el fundamento legal y contractual, siendo 

infundada la demanda, debiendo la demandante restituirnos el total de los 

gastos arbitrales incurridos por mí representada. 

2.5 Fundamentos de la Reconvención 

Respecto de la Pretensión Principal 

Que, mediante Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía - AMC N' 

027-2012-INVERMET-SERV, CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN 

INGENIEROS SAC ganó la Buena Pro con fecha 07 de enero del 2013, para 

prestar los servicios de Consultoría para la Elaboración de los Estudios de Pre 

Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento de Taludes y Vías de acceso en zonas 

de riesgo por deslizamiento del A.A.H.H. Cruz de Mayo, Distrito de Carabayllo, 

Provincia de Lima- Lima". 

Que, ambas partes celebraron el Contrato de Consultoría N' 005-2013-

INVERMET-CONS de fecha 28 de enero del 2013, cuyo objeto fue determinado 

en su cláusula segunda, la misma que señala que los Términos de Referencia y 
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las Bases del Proceso del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía 

- AMC No 027 -2012-INVERMET -SERV, son parte integrante del contrato. 

Que, el estudio tenía por objeto formular el Mejoramiento de Taludes y Vías de 

acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del A.A.H.H. Cruz de Mayo, Distrito 

de Carabayllo, Provincia de Lima- Lima (Levantamiento topográfico y estudio de 

suelos para 04 muros y 04 escaleras, con Informe Final que comprende 

anteproyecto arquitectónico, diseño estructural, valoración económica, ficha 

registro del PIP, el estudio de pre inversión y anexos). 

Que, el plazo del contrato fue de 30 días calendarios, con vencimiento para un 

primer entregable con fecha 17 de febrero de 2013, consistente en el 

Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelo, y para un segundo o Informe Final 

con fecha 27 de febrero de 2013, donde se definía el proyecto. 

Que, el 29 de enero del 2013 se inició el plazo contractual. Se designó como 

coordinador responsable al Ingeniero Vladimir Jácome Fernández, quien en su 

Informe W 04-2013-INVERMET-GPNLJF de fecha 21 de febrero de 2013, señala 

incumplimientos contractuales como no haber entregado en su momento el 

cronograma de actividades, lo que recién había realizado el día 13 de febrero de 

2013 por correo electrónico un cronograma para efectos del control de avances 

(16 días luego de iniciado el servicio), y que no había presentado ni el estudio 

topográfico ni el de mecánica de suelos, razón por la cual recomienda notificar el 

requerimiento correspondiente al consultor, En estos hechos se configura la culpa 

inexcusable del consultor, basada en su negligencia grave, en la medida que el 

cronograma de trabajo es un instrumento indispensable para el control de la 

prestación de servicios por parte de la Entidad contratante, conforme al punto 12.0 

de los Términos de Referencia que son parte integrante del Contrato de 

Consultoría: 

"(12.0) OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA ELABORACIÓN DEL INFORME 

Para los efectos del control de avances, se entregará un cronograma de trabajo 

del servicio (se presentará un diagrama de Gantt a un buen nivel de desglose y 

escala adecuada) ( ... ) " 

Que, la culpa inexcusable también se configura con el incumplimiento del primer 

entregable, cuyas características mínimas se encuentran detalladas en el punto 

7.0 de los Términos de Referencia, lo que no fue concluido ni a la fecha del 
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segundo entregable (27 de febrero de 2013) y esto a pesar de los requerimientos 

de la Entidad demandante, lo que se concretó en el Informe N" 09-2013-

INVERMET-GP/ VLJF que recomienda notificar a la empresa consultora sobre los 

incumplimientos contractuales, para posteriormente con fecha 22 de febrero de 

2013 proceder a la remisión notarial de la Carta N' 038-2013- INVERMET-GP la 

misma que otorgó 48 horas para cumplir con entregar el cronograma de 

actividades y coordinar con el especialista de proyectos la ejecución programada. 

La negligencia grave del demandado se confirma definitivamente con el contenido 

del Informe N' 11-2013-INVERMET-GPNLJF (11 de marzo de /2013) que 

concluye que el consultor no presentó el primer entregable y ya con esto, se 

determinó la resolución del contrato mediante la Carta N' 0014- 2013-INVERMET

SGP. El demandado es responsable de la inejecución de la obligación por 

negligencia grave. 

Que, la extinción del contrato mediante resolución por responsabilidad del 

consultor, ha perjudicado a la Entidad como Organismo Público Descentralizado 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con tratamiento empresarial, en la 

medida que afecta la gestión del Fondo Metropolitano de Inversiones, tanto en la 

ejecución presupuesta! del año 2012 como el correspondiente al año 2013, así se 

puede decir que como efecto de esta extinción del contrato de consultoría 

tenemos la pérdida de los recursos destinados a la realización del Proceso de 

Selección, Adjudicación de Menor Cuantía - AMC N' 027-2012- INVERMET

SERV, y también la imposibilidad de la ejecución de las inversiones derivadas de 

la Elaboración de los Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento de 

Taludes y Vías de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AAH.H. Cruz 

de Mayo, Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima- Lima". 

Que, en cuanto la pérdida de los recursos destinados a la realización del Proceso 

de Selección, Adjudicación de Menor Cuantía- AMC N' 027-2012- INVERMET

SERV, existe un daño emergente asciende a los S/. 2,371.30 (DOS MIL 

TRESCIENTOS SETENTIUN Y 30/100 NUEVOS SOLES) que resulta del 

promedio de gastos incurridos por la demandante en los procesos de selección 

(incluyendo Recursos Humanos como otros gastos materiales). 

Que, la imposibilidad de ejecución de las inversiones derivadas de la Elaboración 

de los Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento de Taludes y Vías 

de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AAH.H. Cruz de Mayo, 
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Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima -Lima", significa la inejecución 

presupuesta! por un monto aproximado de S/. 1,015,555.00 (UN MILLON QUINCE 

MIL QUINIENTOS CINCUENTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), lo que 

comprende los costos del perfil, del expediente técnico, del aproximado de obra y 

de la supervisión de obra, que hubiera permitido el logro de las metas 

institucionales, lo que representa la utilidad para una Entidad como INVERMET, 

Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

con tratamiento empresarial, y cuyas intervenciones son de interés público por su 

incidencia social, como es el caso del Plan de Emergencia para Mitigación de 

Riesgos en los distritos de Comas, Ate y Villa María del Triunfo, Carabayllo, 

Puente Piedra y San Juan de Lurigancho, del cual forma parte el estudio arriba 

mencionado, conforme a los Términos de Referencia. Es así que se configura un 

lucro cesante que estima en S/. 25,388.88 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTIOCHO Y 88/100 NUEVOS SOLES). 

Que, en total la indemnización a pagar por parte del demandado S/. 27,760.18 

(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 18/100 NUEVOS SOLES). 

2.6 Puntos Controvertidos 

Como puntos controvertidos del arbitraje se ha establecido los siguientes: 

2.6.1 De la Demanda 

Primera Pretensión Principal: Determinar si corresponde o no declarar la 

nulidad de la resolución del contrato de servicio de consultoría N° 005-2013-

INVERMET-CONS, notificada con la carta notarial de fecha 18 de marzo de 2013. 

Segunda Pretensión Principal: Determinar si corresponde o no declarar la 

validez del contrato motivo de la presente controversia, a efectos de continuar con 

la prestación del servicio, concediéndose para tal fin una ampliación de plazo 

abierta a partir de la expedición del Laudo. 

Tercera Pretensión Principal: De declararse fundado el punto controvertido 1, 

determinar si corresponde o no ordenar a la ENTIDAD aprobar el producto del 

servicio terminado al 100% reconocer la contraprestación del servicio en la suma 

de S/. 25,068.13 (Veinticinco Mil Sesenta y Ocho con 13/1 00 Nuevos Soles). 
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Pretensión Accesoria a alguna de las Pretensiones Principales: Determinar si 

corresponde o no que la ENTIDAD entregue al CONTRATISTA la constancia de 

prestación de servicios. 

Pretensión Accesoria a alguna de las Pretensiones Principales: Determinar si 

corresponde o no que la ENTIDAD pague al CONTRATISTA los intereses legales 

hasta la cancelación total de la prestación dineraria precedente. 

Pretensión Accesoria a alguna de las Pretensiones Principales: Determinar si 

corresponde o no que la ENTIDAD reintegre el importe de los gastos arbitrales por 

concepto de honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos de la Secretaría 

Arbitral. 

2.6.2 De la Reconvención 

Primera Pretensión Principal: Determinar si corresponde o no ordenar al 

CONTRATISTA pague a favor de la ENTIDAD la suma de S/. 27,760.18 

(Veintisiete Mil Setecientos Sesenta con 18/100 Nuevos Soles), por 

indemnización de daños y perjuicios. 

Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal: Determinar si corresponde o 

no que el CONTRATISTA restituya a favor de la ENTIDAD el monto total de los 

gastos arbitrales en que se incurra en el presente arbitraje. 

III.ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN CONTROVERSIA 

3.1 Hechos acreditados en el Proceso 

De la revisión de los argumentos expuestos por las partes y de la valoración de los 

medios probatorios aportados por las mismas, el Árbitro considera que existe 

certeza de los siguientes hechos: 

• Mediante el Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía - AMC No 

027-2012-INVERMET-SERV, el Contratista ganó la Buena Pro para prestar los 

servicios de Consultoría para la Elaboración de los Estudios de Pre Inversión a 

nivel de Perfil: "Mejoramiento de Taludes y Vías de acceso en zonas de riesgo 
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por deslizamiento del A.A.H.H. Cruz de Mayo, Distrito de Carabayllo, Provincia 

de Lima- Lima". 

• En mérito a la adjudicación de la buena pro, la Entidad y el Contratista 

celebraron el Contrato de Consultoría N" 005-2013- INVERMET-CONS con 

fecha 28 de enero del 2013, cuyo objeto era formular un informe para el 

Mejoramiento de Taludes y Vías de acceso en zonas de riesgo por 

deslizamiento del A.A.H.H. Cruz de Mayo, Distrito de Carabayllo, Provincia de 

Lima- Lima. 

• El plazo de ejecución del contrato era de 30 días calendarios, periodo en el cual 

el Contratista debería presentar dos informes: un primer informe, que debía ser 

entregado el 17 de febrero de 2013 referido al levantamiento topográfico y 

estudio de suelo, y un informe final con fecha 27 de febrero de 2013, conforme 

queda establecido en la cláusula quinta del contrato. 

• El mencionado coordinador elaboró el Informe N" 04-2013-INVERMET

GPNLJF de fecha 21 de febrero de 2013, en el cual señala que el Contratista 

no había cumplido con entregar el cronograma de actividades sino hasta el 13 

de febrero de 2013 mediante un correo electrónico y que no había presentado ni 

el estudio topográfico ni el de mecánica de suelos, razón por la cual recomendó 

requerir el cumplimiento al Consultor. 

• Con fecha 22 de febrero de 2013 la Entidad remitió al Contratista la Carta N" 

038-2013- INVERMET-GP otorgándole un plazo de 48 horas para cumplir con 

entregar el cronograma de actividades y coordinar con el especialista de 

proyectos la ejecución programada. 

• Con fecha 05 de marzo de 2013 mediante Carta N" 001-2013-

INVERMET/CCCISAC-CRUZ DE MAYO entregó el informe final pero la Entidad, 

mediante Carta 047-2013-INVERMET-GP de fecha 08 de marzo de 2013, 

devolvió el informe considerándolo como no presentado. 

• Mediante carta N" 0014-2013-INVERMET-SGP del 18 de marzo de 2013 la 

Entidad resolvió el contrato. 

• El Contratista no solicitó a la Entidad ampliar el plazo de ejecución del contrato. 

• En la sétima cláusula del contrato, el Consultor se comprometió a cumplir con 

las obligaciones derivadas del contrato, presentando oportunamente los 

informes. 

• De acuerdo a lo establecido en los términos de referencia (acápite 12.0) la 

Entidad designaría a un coordinador encargado de la coordinación del servicio. 
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En ese sentido, la Entidad designó como coordinador responsable al Ingeniero 

Vladimir Jácome Fernández. 

• De la lectura de los términos de referencia, de las bases y del contrato no se 

deduce que la ejecución de las prestaciones a cargo del Contratista requerían 

de la aprobación del coordinador. 

• De conformidad con lo señalado en los términos de referencia (acápite 12.0) 

para los efectos de coordinaciones y otros actos que no requirieran de 

comunicación escrita, se suscribirían actas que serán el medio de comunicación 

entre el consultor y el coordinador. Sin embargo, no existen medios probatorios 

que acrediten la existencia de tales actas ni ningún otro instrumento del cual se 

pueda deducir que el coordinador designado por la Entidad obstaculizó o 

impidió al Consultor la ejecución de sus prestaciones. 

• No se establece en el contrato ni en las bases ni en los términos de referencia, 

que la Entidad debía entregar al Consultor el terreno, siendo que únicamente se 

estableció en el acápite 3.0 de los términos de referencia que era parte de las 

actividades a desarrollar por el Consultor el reconocimiento de la zona y la 

determinación del área de estudio. Por ese motivo, no es posible entender que 

dicha entrega era requisito para el inicio del cómputo del plazo de ejecución del 

contrato, por lo que la ejecución debía empezar desde el día siguiente de 

suscrito el contrato. 

• El primer informe no fue entregado y el informe final no fue entregado dentro del 

plazo establecido en el contrato para tal efecto. 

• No se han adjuntado medios probatorios que acrediten la existencia de un 

perjuicio patrimonial -daño emergente o lucro cesante- que haya afectado a la 

Entidad demandada. 

3.2 Análisis de los Puntos Controvertidos 

Tomando en consideración los hechos acreditados y aplicando las normas 

pertinentes, el Árbitro analizará cada uno de los puntos controvertidos 

establecidos en el proceso. 

3.2.1 Respecto a la Primera Pretensión Principal de la Demanda 

Se ha establecido como primera pretensión principal determinar si corresponde o 

no declarar la nulidad de la resolución del contrato de servicio de consultoría N° 

005-2013-INVERMET-CONS, notificada con la carta notarial de fecha 18 de 

marzo de 2013. 
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El Contratista sustenta su pretensión de nulidad en que la Resolución en los 

siguientes argumentos: 

• La resolución no ha sido aprobada por autoridad competente de la Entidad. 

• La resolución se sustenta en retrasos atribuibles a la propia Entidad (no 

entrega del terreno, obstáculos por parte del coordinador y negativa 

injustificada a recibir los informes) pero no a un incumplimiento contractual 

del Contratista. 

• No se ha cumplido con el procedimiento establecido en la LCE para la 

resolución de un contrato celebrado bajo la normativa de contratación 

estatal , pues la carta 038-2013-INVERMET-GP de fecha 22 de febrero de 

2013 inapropiadamente concede un plazo de 48 horas cuando la Ley 

señala expresamente 05 días para la validez del requerimiento. 

• La Entidad a través de su Supervisión ha modificado sustancialmente el 

contrato al exigir que el primer entregable se realice de manera integral, 

situación que ha perjudicado a la Contratista. 

El Árbitro analizará cada uno de los argumentos del Contratista con la finalidad 

de determinar su validez o improcedencia. En ese sentido, el Árbitro considera 

necesario precisar que el artículo 19 del Reglamento de INVERMET aprobado 

por Acuerdo de Consejo W 083 del 3 de setiembre de 1996 establece que "El 

Secretario General Permanente es el funcionario administrativo de mayor 

jerarquía del INVERMET", por lo que no se requiere que otra instancia de la 

Entidad apruebe la resolución del Contrato, como tampoco se requ irió para la 

firma del Contrato, que fue suscrito por dicho Secretario General. 

Por otro lado, el Contratista no ha conseguido acreditar que la Entidad o el 

coordinador hayan impedido o dificultado la ejecución del contrato, por lo que las 

alegaciones en ese sentido deben ser desestimadas. De igual manera, la 

supuesta exigencia de la Entidad de que el informe parcial se presente con el 

informe final no ha sido acreditada, y en todo caso es un imposible jurídico 

puesto que la Entidad no puede modificar los términos de referencia, las bases ni 

el contrato con una simple declaración aún en el caso que la hiciera, por lo que 

aún en el supuesto negado que tal declaración existiera, no podría producir 

ningún efecto. 
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Respecto a que se ha incumplido con el procedimiento establecido en la LCE 

para la resolución, el Árbitro deja constancia que en la cláusula décimo tercera 

del contrato se estableció que cualquiera de las partes podría resolver el vínculo 

contractual de conformidad con lo establecido en los artículos 40 inciso e) y 44 

de la LCE, así como los artículos 167 y 168 del RLCE, en cuyo caso la Entidad 

procedería de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del RLCE. 

El artículo 169 del RLCE establece: 

Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato 
Si alguna de las partes falta al cumpl imiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá 
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 
contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince 
(15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido 
dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en fonma total 
o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a 
la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 
situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al 
contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el 
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las 
obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses 
de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué 
parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento. 
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el 
incumplimiento. 

En el presente caso, la resolución de contrato practicada por la demandada se 

sustenta precisamente en el máximo de la penalidad establecida por retraso 

injustificado de la prestación por parte del Contratista, razón por la cual para la 

resolución contractual bastaba la comunicación mediante carta notarial de la 

decisión de resolver el contrato, que es lo que la Entidad ha hecho, no 

advirtiéndose por tanto nulidad. 

Dado que los argumentos en los que el demandante sustenta la pretensión de 

nulidad son errados, no procede declarar la nulidad de la resolución del contrato. 

3.2.2 Respecto a la Segunda Pretensión Principal de la Demanda 

Se ha establecido como segunda pretensión principal determinar si corresponde 

o no declarar la validez del contrato motivo de la presente controversia, a efectos 

de continuar con la prestación del servicio, concediéndose para tal fin una 

ampliación de plazo abierta a partir de la expedición del Laudo. 

Teniendo en cuenta que la pretensión principal de declarar la nulidad de la 

resolución del contrato ha sido desestimada, dicha resolución resulta válida y 
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permanece vigente, por lo que el Árbitro no podría disponer que continúe la 

prestación del servicio. 

Por otro lado, no resulta posible en vía de arbitraje disponer la ampliación del 

plazo de ejecución de un contrato, pues la ampliación solo puede ser concedida 

por la Entidad ante el pedido justificado y formulado oportunamente por el 

Contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 175 del RLCE que establece: 

Artículo 175.- Ampliación del plazo contractual Procede la ampliación del plazo en los 
siguientes casos: 
1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el 
contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. 
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por culpa de 
la Entidad; y, 
4. Por caso fortuito o fuerza mayor. El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los 
siete (7) días hábiles de aprobado el adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización. La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles, 
computado desde su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por 
aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. En virtud de 
la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los contratos directamente vinculados al 
contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de 
servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. Cualquier 
controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la Entidad podrá ser sometida 
a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación 
de esta decisión. 

En ese sentido, el Árbitro considera que en sede arbitral es posible conocer y 

resolver sobre la denegatoria de una ampliación de plazo que haya emitido una 

Entidad y las consecuencias de esa decisión, pero el Árbitro no puede 

subrogarse en la función de recibir, tramitar y decidir sobre solicitudes de 

ampliación de plazo, pues tal función está reservada por la ley a las Entidades, y 

menos aún puede subsanar en un laudo que el contratista haya omitido sol icitar 

dicha ampliación de plazo que es lo que debió hacer en caso considerara que la 

ejecución se retrasaba por culpa de la Entidad según lo establecido en el citado 

artículo 175 del RLCE. 

Finalmente en lo que respecta a este punto, el Árbitro considera pertinente 

señalar que resulta contradictorio que el Contratista solicite una ampliación de 

plazo cuando también sostiene que ha culminado con la ejecución de su 

prestación contractual. 

Por los fundamentos expresados, el Árbitro considera que la segunda pretensión 

principal no puede ser amparada. 
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3.2.3 Respecto a la Tercera Pretensión Principal de la Demanda 

Se ha establecido como tercera pretensión principal determinar si corresponde o 

no ordenar a la ENTIDAD aprobar el producto del servicio terminado al 100% y 

reconocer la contraprestación del servicio en la suma de S/. 25,068.13 

(Veinticinco Mil Sesenta y Ocho con 13/100 Nuevos Soles). 

Teniendo en cuenta que la pretensión principal de declarar la nulidad de la 

resolución del contrato ha sido desestimada, dicha resolución permanece 

vigente, por lo que el Árbitro no podría aprobar que el servicio se tenga por 

completamente terminado ni reconocer la contraprestación que hubiese 

correspondido en tal caso, más aun teniendo en cuenta que la resolución del 

contrato se debió específicamente al incumplimiento de las prestaciones a cargo 

del Contratista, razón por la cual esta pretensión debe ser desestimada. 

Sin perjuicio de ello, el Árbitro considera que ha quedado acreditado que el 

Contratista no presentó el primer informe ni el informe final según lo pactado en 

el contrato, sin que se aprecie ninguna causal que pudiera justificar dicho 

incumplimiento, razón por la que no es posible ordenar a la Entidad el pago de la 

contraprestación que le habría correspondido recibir al demandante de haber 

cumplido correctamente la prestación a la que se obligó. 

3.2.4 Respecto a las Pretensiones Accesorias a alguna de las pretensiones 

principales de la Demanda. 

Al haber sido desestimadas todas las pretensiones principales demandadas, no 

es posible amparar ninguna de las pretensiones accesorias, toda vez que por su 

naturaleza el resultado de las mismas depende de la evaluación de las primeras. 

3.2.5 Respecto de la Primera Pretensión Principal de la Reconvención 

Se ha establecido como Primera Pretensión Principal de la Reconvención 

determinar si corresponde o no ordenar al Contratista que pague a favor de la 

Entidad S/. 27,760.18 (Veintisiete Mil Setecientos Sesenta con 18/100 Nuevos 

Soles), por indemnización de daños y perjuicios. 
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Esta pretensión se sustenta en los siguientes argumentos: 

• La resolución del contrato por causa imputable al Contratista ha afectado la 

gestión de la Entidad tanto en la ejecución presupuesta! del año 2012 como 

la correspondiente al año 2013 debido a la pérdida de los recursos 

destinados a la realización del Proceso de Selección, Adjudicación de 

Menor Cuantía- AMC No 027-2012- INVERMET-SERV, lo que implica un 

daño emergente de S/. 2,371.30 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTIUN Y 

30/100 NUEVOS SOLES) que resulta del promedio de gastos incurridos por 

la demandante en los procesos de selección (incluyendo Recursos 

Humanos como otros gastos materiales). 

• La resolución del contrato implica la imposibilidad de la ejecución de las 

inversiones derivadas de la Elaboración de los Estudios de Pre Inversión a 

nivel de Perfil: "Mejoramiento de Taludes y Vías de acceso en zonas de 

riesgo por deslizamiento del A.A.H.H. Cruz de Mayo, Distrito de Carabayllo, 

Provincia de Lima - Lima". Esta situación implica la inejecución 

presupuesta! por un monto aproximado de S/. 1 '015,555.00 (UN MILLON 

QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTICINCO Y 00/100 NUEVOS 

SOLES) que no permite el logro de las metas institucionales, lo que 

configura un lucro cesante estimado en S/. 25,388.88 (VEINTICINCO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTIOCHO Y 88/100 NUEVOS SOLES). 

Respecto a la pretensión indemnizatoria por daño emergente, es necesario 

verificar la concurrencia de los elementos constitutivos de responsabilidad civil 

aceptados de manera pacífica por la Doctrina: (antijuricidad o ilicitud del acto 

dañoso, la existencia suficientemente probada de un perjuicio y el nexo o 

causalidad entre el acto ilícito y el daño verificado. Estos elementos constitutivos 

de la responsabilidad civil necesariamente deben concurrir, pues la ausencia de 

al menos uno de ellos determina la inexistencia de dicha responsabilidad. 

El Árbitro advierte que la Entidad no ha acreditado la existencia del daño 

emergente que asegura haber sufrido, pese a que le corresponde la carga de la 

prueba sobre la existencia y monto del daño invocado, motivo por el cual la 

pretensión no puede ser amparada. En ese sentido, si bien la Entidad sostiene 

que la suma de S/. 2,371.30 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTIUN Y 30/100 

NUEVOS SOLES) es el promedio de los gastos incurridos en el proceso de 

selección, el Árbitro advierte que en la reconvención no se adjunta ningún medio 

probatorio que lo demuestre, pero aún en el supuesto que sí existiera tal medio 
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de prueba la pretensión tampoco podría ser amparada porque la resolución del 

contrato no implica que el proceso de selección sea nulo sino que dicho proceso 

sí se llevó a cabo válidamente, de manera que sus costos están justificados. 

En lo que respecta a la pretensión de pago por lucro cesante, el Árbitro destaca 

que INVERMET es un organismo público descentral izado adscrito a la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, razón por la cual su actividad no le permite 

lucrar entendiendo por tal la ganancia, provecho, utilidad o beneficio que se saca 

de algo, y más específicamente el rendimiento conseguido con el dinero, según 

la definición contenida en el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo 

Cabanellas. Dado que la Entidad, por su naturaleza, no puede lucrar, resulta un 

imposible jurídico que pretenda obtener el pago de una indemnización por lucro 

cesante. 

3.2.6 Respecto a la Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal de la 

Reconvención. 

Se ha establecido como pretensión accesoria a la pretensión principal de la 

reconvención determinar si corresponde o no que el CONTRATISTA restituya a 

favor de la ENTIDAD el monto total de los gastos arbitrales en que se incurra en 

el presente arbitraje. 

Sobre esta cuestión se debe tener en cuenta que la pretensión accesoria no 

puede ser amparada toda vez que la pretensión principal de la cual depende ha 

sido desestimada íntegramente. 

Por las razones expuestas, de conformidad con las reglas establecidas para el 

presente proceso, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como lo 

previsto en el Decreto Legislativo W 1071 y demás normas del Ordenamiento 

Nacional aplicables, el Árbitro LAUDA: 

1. Declara infundada la primera pretensión principal de la demanda. 

2. Declara infundada la segunda pretensión principal de la demanda. 

3. Declara infundada la tercera pretensión principal de la demanda. 

4. Declara infundadas las pretensiones accesorias a las pretensiones 

principales de la demanda. 

5. Declara infundada la pretensión principal de la reconvención. 

6. Declara infundada la pretensión accesoria de la reconvención. 
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7. Declara que, habiendo sido desestimadas todas las pretensiones sometidas a 

arbitraje, cada parte debe asumir la mitad de los costos y costas del presente 

proceso. 

Ccuu.:llo (~:~idl\ ~ 
José ~':'ligue! C illo Cuestas ·.,\ 

..... Arbitro U\ _ _ _) 
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