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Proceso Arbitral: Consultores & Constructores Connan Ingenieros S.A. C. -Fondo Metropolitano de Inversiones
Invennet 

Lima, 15 de diciembre de 2015 

Señores 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES • INVERMET 
Jr. Cusco N° 286. Tercer Piso, Cercado de Lima 
Presente.-

Procuraduría Pública Atención 
Referencia Proceso arbitral seguido entre la empresa Consultores & Constructores 

Corman Ingenieros SAC y el Fondo Metropolitano de Inversiones -
lnvermet 

Asunto Remito Resolución N° 23 

De mi consideración: 

Mediante la presente y atendiendo al arbitraje de la referencia, cumplo con remitirles la 
Resolución N° 23 que contiene el Laudo Arbitral de Derecho expedido por el Árbitro Único. 

Anexo: Se adjunta el original de la Resolución N° 23 de fecha lO de diciembre de 2015 que 
contiene Treinta y Siete (37) folios incluida la carátula, conforme la Directiva N° 002-2014-0CE/CD. 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

Atentamente, 

6- oo '=-r 3<?- 201S' 
- ·- ... ·--·-

INVEltMET 
fV1ESA OF. ~ARTES 

1 5 o 1 e 2Jíj 

Centro Comercial San Felipe Oficina 204-jesús Maria (Al t. Cdro. 7 de la Av. Gregorio Escobedo) 
Celular: 993487537/ Teléfono: 2616021. Email: gloriaisabe133@hotmail.com 
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Expediente N° I398-2013 

Arbitraje seguido entre 

CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN 
INGENIEROS S.A.C. 

y 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES- INVERMET 

En relación con el Contrato de Consultoría N° 008-2013-INVERMET
CONS "Consultoría para la elaboración de los estudios de Pre Inversión a 

Nivel de Perfil: Mejoramiento de taludes y vías de acceso en zonas de riego 
por deslizamiento del AA.HH. Raúl Porras Barrenechea, Distrito de 

Carabayllo, Provincia de Lima - Lima" 

Monto del Contrato: S/.139,034.40 
Cuantía de la Controversia: S/.200,000.00 

Adjudicación Directa Selectiva N° 027-2012-INVERMET-SERV 

Honorarios del Arbitro Único: S/.6,380.00 netos 
Honorarios Secretaría Arbitral: S/.3,930.00 netos 

Materia: Nulidad de resolución de contrato. 

LAUDO DE DERECHO 

Árbitro Único 
Nilo Adriel Vizcarra Ruiz 

Secretaria Arbitral 
Gloria Quevedo Sánchez 

Tipo de Arbitraje 
Nacional 1 Derecho 1 Ad Hoc 

Lima, 10 de diciembre de 2015. 
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RESOLUCIÓN Nº 23 

En Lima, a los 10 días del mes de diciembre del 2015, realizadas las actuaciones arbitrales 

de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes; escuchados los 

argumentos del Demandante y del Demandado, el Árbitro Único dicta el presente Laudo 

de Derecho. 

VISTOS: 

l. EL ÁRBITRO ÚNICO 

• 
• 

Nilo Adriel Vizcarra Ruiz 

Gloria Isabel Quevedo Sánchez 

(Árbitro Único) 

{Secretaria Arbitral) 

11. LAS PARTES, EL CONTRATO Y LA EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL 

l. El 29 de enero de 2013, la empresa CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN 

INGENIEROS SAC (a la que en adelante también denominaremos "el Contratista") y 

el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET (al que en adelante 

también denominaremos "la Entidad") suscribieron el Contrato de Consultoría W 

008-2013-INVERMET-CONS "Consultoría para la Elaboración de los estudios de Pre 

Inversión a Nivel de Perfil: Mejoramiento de Taludes y vías de Acceso en Zonas de 

Riego por Deslizamiento del AA.HH. Raúl Porras Barrenechea, Distrito de Carabayllo, 

Provincia de Lima- Lima". 

2. El Contrato, en su Cláusula Décima Quinta, enuncia las siguientes normas aplicables: 

"CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DEL MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del 

Estado, en su Reglamento, en sus Directivas que emita el OSCE y demás 

normas especiales que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones 

pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes." 

3. De acuerdo a la Cláusula Décima Sexta del Contrato, cuyo texto se cita a 

continuación, las partes acordaron que cualquier controversia que pudiese surgir 
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después de la suscripción del contrato, sería resuelta de manera definitiva e 

inapelable mediante arbitraje. 

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

( .. .) 
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliacián la 

referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en el caso que no 

lleguen las partes a un acuerdo, conforme a lo señalado en el artículo 214' 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

(. .. .) 
El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al 

procedimiento de manera definitiva, siendo el Jaudo inapelable ante el 

Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

( ... )" 

111. INSTALACIÓN DEL ARBITRAJE 

4. Con fecha 11 de noviembre de 2013, el Árbitro Único, Dr. Nilo Adriel Vizcarra Ruiz, 

asistió a la Audiencia de Instalación correspondiente, oportunidad en la cual declaró 

haber sido debidamente designado de conformidad con la Ley y el convenio arbitral 

celebrado entre las partes. 

IV. ANTECEDENTE 

5. Ambas partes suscribieron el Contrato de Consultoría W 008-2013-INVERMET-CONS 

"Consultoría para la elaboración de los estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil: 

Mejoramiento de taludes y vías de acceso en zonas de riego por deslizamiento del 

AA.HH. Raúl Porras Barrenechea, Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima - Lima", 

objeto que fue determinado en la Cláusula Segunda del mismo, la cual, además, 

señala expresamente que los Términos de Referencia elaborados por la Gerencia de 

Proyectos, las Bases Integradas, especificaciones técnicas contenidas en ellas y sus 

Propuestas Técnica y Económica forman parte integrante del contrato. 

V. DE LA DEMANDA PRESENTADA POR CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN 

INGENIEROS SAC 

6. Mediante escrito de fecha 27 de noviembre de 2013 denominado "Demanda 

Arbitral", el Contratista presentó su demanda con el siguiente contenido: 
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DEL PETlTORlO: 

7. En relación con el petitorio, el Contratista expresa de manera literal lo siguiente: 

"4.1.- PRETENSIONES PRINCIPALES: 

4.1.1 PRETENSION PRINCIPAL: Se sirva declarar la NULIDAD DE LA 

RESOLUCION DEL CONTRATO cursada mediante Carta Notarial No 0013-

2013-INVERMET-SGP, notificada con fecha 20 de Marzo del2013. 

4.1.2 PRETENSION PRINCIPAL: Se mantenga la VALIDEZ DEL CONTRATO 

para continuar con la prestación del servicio, y se conceda una 

AMPL/ACION DE PLAZO abierta a partir de la expedición del LAUDO. 

4.1.3 PRETENSION PRINCIPAL: Amparada la pretensión de nulidad de 

resolución de contrato manteniendo la continuación del servicio, la 

Entidad deberá adicionalmente cumplir con: {1) APROBAR el producto del 

servicio terminado al 100%; y, (11) RECONOCER LA CONTRAPRESTACION 

del servicio en la suma de S/. 139,034.40 {Ciento treinta y nueve mil 

treinta y cuatro con 40/100 nuevos soles). 

4.2.- PRETENSIONES ACCESORIAS 

4.2.1 Se otorgue Constancia de prestación de servicios. 

4.2.2 El pago de los intereses legales hasta la cancelación total de la 

prestación dineraria precedente. 

4.2.3 El reintegro del importe de los gastos arbitrales por concepto de 

honorarios del Árbitro y Secretaría arbitral". 

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE: 

8. El Contratista sustenta su demanda en los siguientes fundamentos: 

ACERCA DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL "4.1.1": 
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1) Que, la resolución del Contrato de Consultoría N" 008-2013-

INVERMET-CONS ha sido efectuada por la Secretaría General 

Permanente mediante una carta remitida notarialmente, a pesar de no 

ser éste el órgano de mayor jerarquía, pues el mismo corresponde al 

Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones, al cual le 

compete la dirección, organización y administración de la Entidad. 

2) Que, en el caso negado que se mantenga la resolución de contrato en 

la forma ejecutada, la misma no debe tener efectos legales por no 

haberse cumplido con lo dispuesto en el inciso "e" del Art. 40° de la 

Ley de Contrataciones del Estado, esto es, que la resolución 

contractual, hasta la fecha, no ha quedado aprobada por autoridad del 

mismo o superior nivel jerárquico a través de Resolución 

Administrativa, tal como tendría que haberse formalizado. Lo anterior 

afecta la plena y absoluta validez del acto administrativo (Art. 8°, lOo y 

16° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: 

Validez del acto, causales de nulidad y eficacia del acto administrativo). 

3) A efectos de la validez del acto administrativo, antes de resolverse el 

contrato, debe existir el previo requerimiento del cumplimiento de 

obligaciones, situación que haya sustento en la propia carta notarial de 

resolución contractual remitida por la Entidad ya que ésta en su primer 

párrafo señala lo siguiente: " ... no obstante haber sido requerido por 

nuestra Entidad ... ". A pesar de ello, la Entidad nunca cumplió con tal 

requerimiento previo y, en caso de haberlo cumplido, dicha institución 

queda sujeta a exhibir la carta notarial a través de la que efectuó el 

apercibimiento de resolución. 

4) Sin perjuicio de lo expuesto, la resolución del contrato debe ser 

declarada nula, en el extremo que la Entidad no cumplió con respetar 

las condiciones del contrato y, por el contrario, debe estarse a que la 

supervisión y/o coordinación obstaculizó desde un inicio el servicio 

perjudicando no solo la posición contractual del contratista sino 

también los propios intereses de la Entidad. 

Sobre el particular, dicho supervisor/coordinador no reconoció el avance 

de los trabajos realizados y, además, determinó tardíamente la ubicación 
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de excavación de calicatas, lo cual demandó realizar dicha labor hasta en 

dos oportunidades sin el reconocimiento correspondiente, condición que 

fue aceptada equivocadamente por el Consultor en un afán de 

mantener buenas relaciones con su contraparte. 

Al respecto, y como parte de la determinación en el lugar de 

excavaciones, no hubo una constancia ni se formalizó ninguna 

entrega del terreno. Luego, no se aceptaron los entregables ni el avance 

del servicio con el pretexto de que dicho supervisor/coordinador no 

estuvo en campo para la verificación de dichas labores, cuando desde 

un principio no quiso atender la disposición del contratista por sus 

supuestas enormes ocupaciones. Asimismo, se resalta que el lng. 

Vladimir Jácome no sólo era supervisor/coordinador de éste y otros 

servicios, sino que también desempeñaba el cargo de especialista de 

gerencia de proyectos de la Entidad, situación que quizá motivó la poca 

importancia para coordinar éste y otros servicios, pero con la actitud 

malintencionada de hacer ver como culpable al contratista, sin haber 

cumplido cabalmente con las obligaciones que le eran inherentes a su 

cargo. 

Por todo lo señalado, en dicho extremo, el incumplimiento contractual 

tardío o defectuoso que pudiera existir en este servicio no es de 

responsabilidad del contratista, ya que quien actúa con la diligencia 

ordinaria no puede ser pasible de responsabilidad civil. A tales efectos 

cita el Art. 1314° del Código Civil que precisa la imputabilidad por 

diligencia ordinaria. 

5) Que, en la solicitud de conciliación, se exponen las diversas 

situaciones que tuvo que aceptar el contratista para ejecutar el 

servicio, hecho en base al que solicita, como parte del pedido de 

pretensiones, una ampliación de plazo (abierta) a partir de la 

expedición de laudo con la finalidad de cumplir, para dicho momento, 

con el servicio. 

Ello no obstante que, con la presentación de la demanda, el servicio se 

encuentra cumplido al 100%; razón por la que considera no es 

necesario que dicho servicio tenga que ser nuevamente licitado. 
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6) Que, el contratista no ha incurrido en incumplimiento contractual, ya 

que la Ley expresa que se incurrirá en "incumplimiento cuando esta no 

resulte justificable". Afirma que dicha situación se aprecia de los 

siguientes literales: 

"a.- Para los efectos de este estudio, no sólo basta que el contrata se 

inicie a partir del día siguiente de suscrito el contrato, también, se 

requiere de la entrega del terreno a fin de definir adecuadamente 

dónde se deben realizar las estudias del servicia y las excavaciones de 

calicatas en lo que corresponde al estudio de topografía y suelos; por lo 

que, en dicho extremo resulta FALSA la afirmación de la Entidad por 

parte del especialista de la Gerencia de Proyectos expuestas en el 

Informe 06-2013-INVERMET-GP/VUF de fecha 21.02.2013 (informe 

que dicho sea de paso son los mismos términos que han servido para 

los diversos servicios que se mantenía con la misma Entidad y cuya 

supervisión/coordinación se encontraba a su cargo). Y, como ya se ha 

precisado, este profesional tiene una doble posición en este estudio por 

parte de la Entidad: como supervisor/coordinador y a su vez 

especialista en la gerencia de proyecto (una especie de juez y parte) 

que lleva a dicho funcionario a no ser objetivo; por el contrarío, adopta 

una posición equívoca y abusiva para expresar sus opiniones 

canalizadas en el informe acotado. Así, en el numeral1 del punto 11 del 

Informe refiere que el Consultor incumple con el plazo de ejecución, 

obviando que en su calidad de supervisor no ha dado cuenta que por 

hechos ajenos al Consultor se ha dado lugar al atraso de las 

actividades, así como que tardíamente se determinó la ubicación de 

excavación de calicatas y el hecho de no querer recibir los entrega bies y 

disponer que la misma se realice de manera integral. 

También, resulta falsa la afirmación aludida en el numeral 3 del 

informe al señalar que el Consultor no ha cumplido los estudios de 

suelo y topografía y que no se ha coordinado con la supervisión, 

obviando sostener que por el lado de la Entidad él mismo fue 

nombrado supervisor/coordinador del servicio y, como tal, en un 

pretexto de no estar en campo, no quiso recibir de parte de la 

contratista el avance del estudio de topografía y suelos hasta en 02 
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oportunidades con el costo significativo que representó poro esta parte 

realizar dos veces las excavaciones de calicatas. 

Al respecto, debe tenerse presente que este supervisor/coordinador, 

por sus múltiples labores en este estudio como en otros y como 

especialista de la gerencia de proyectos, motivó en más de una 

oportunidad no atender nuestro servicio, de tal manera que generó 

atraso y, recién a fines de febrero último, después de muchos pedidos, 

determinó la ubicación de excavación de calicatas afectando los 

estudias y consecuente atraso. 

b.- Resulta sumamente contradictoria y cuestionable la posición del 

supervisor/coordinador y especialista de gerencia de proyectos al 

sostener en el numeral 2 del Informe acotado, que en la presentación 

de los profesionales para Jos servicios que el Consultor mantenía con la 

Entidad afirme que 04 de ellos eran los mismos para 05 de Jos 

contratos; no obstante, el mismo lng. Jácome está nombrado como 

supervisor/coordinador en diversos servicios a nuestro cargo, y a su vez 

ocupa el cargo de especialista de gerencia de proyectos; por lo que, 

desde dicha perspectiva asumir dicho criterio que conllevó a la Entidad 

no tener una apreciación objetiva, determinó inadecuadamente en 

resolver el contrato. Dicho supervisor/coordinador también estuvo a 

cargo de la supervisión/coordinación de los servicios de consultoría Las 

Lomas de Las Palmeras, Pueblos Unidos para el Desarrollo y Cruz de 

Mayo; o sea en 04 servicios con el cargo adiciono/ dentro de la 

Entidad. 

En este mismo extremo, esta afirmación que se da en el Informe 

respecto de los profesionales no es una trasgresión ni al contrato ni a 

Jos términos de referencia contractual (TdR), por cuanto los indicados 

documentos no limitan en absoluto la participación que puedan tener 

en cada estudio, por no ser de su exclusividad ni a tiempo completo en 

cada consultoría; por el contrario, cuando se afirma que "no se 

aceptará que el postor proponga profesionales que se encuentren 

actualmente laborando para algún contratista que tenga contrato 

vigente con la Entidad", se está refiriendo específicamente a otro 

contratista ajeno al Consultor, situación que no se da en los presentes 
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actuados; por lo que, el Informe acotado no resulta ser objetivo en 

absoluto por quien ha ostentado una doble función que no resulta ser 

la más correcta poro la transparencia con que debió actuar a nombre 

de la Entidad. 

c.- Conforme al contrato, el servicio fue suscrito el 29.01.2013 con un 

plazo contractual de 45 días calendario. El mismo día se trató de 

realizar las coordinaciones, pero estuvimos supeditadas a las 

exigencias y condiciones del supervisar quien debiendo apoyar las 

actividades obstaculizó el servicia. Así, con fecha 01.02.2013, el 

Supervisor requirió la presentación del equipo de Topografía y Suelos. 

La presentación se trató de realizar el 04.02.2013 can la concurrencia 

del especialista lng. Percy García, pero el Supervisor no nos atendió 

supuestamente afirmando que por orden de Gerencia de Proyectos 

tendría que atender otras prioridades. Así, a pedido del propia 

supervisor/coordinador se realiza una reunión el 07.02.2013 donde se 

logra realizar las coordinaciones de presentación de expedientes y 

rotulado de planos a fin de proseguir con las actividades del servicio. 

d.- Can fecha 13.02.2013, el Consultor se acerca a las oficinas de la 

Entidad con la finalidad de dar a conocer las actividades realizadas en 

topografía y suelos, pero la Supervisión/coordinación manifiesta que 

dichos trabajos no se iban a aceptar por no haber contado can la 

supervisión en campo como si fuera uno condición sustancial del 

contrato, hecho que no sólo nos dejo desconcertados sino que se 

evidencian, lamentablemente a nuestros intereses, las controversias 

generadas con la Entidad. 

e.- La gravedad del asunto para el Consultor se da cuando intentamos 

presentar el primer entregab/e de los estudios de topografía y suelos 

con fecho 18.02.2013, en razón que el supervisor las rechazó 

argumentando que los trabajos se habían realizado sin su presencia 

como si fuera una condición indispensable que no forma parte del 

Contrato ni de los Términos de referencia contractual; por lo que; lo 

exigencia del Supervisor dista mucho de lo verdad como parte del 

fundamento de/Informe W 06-2013-/NVERMET del cual ya se ha hecho 

referencia; en este extremo, el supervisar/coordinador excede de sus 
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funciones o/ pretender exigir condiciones especiales en el contrato ni 

formar parte de los TdR. 

f-- Con fecha 20.02.2013, el Consultor nuevamente se presenta a 

INVERMET con la finalidad de realizar la entrega de los trabajos de 

topografía y suelos, pero la supervisión/coordinación continúa 

condicionando la entrega o su falta de presencio física en campo; por lo 

que, el Consultor, erradamente con la finalidad de mantener lo buena 

relación contractual con lo Entidad sin reconocimiento ni exigencia del 

costo adicional que ello significaba, accedió nuevamente en realizar la 

excavación de calicatas en compañía del supervisor/coordinador, quien 

tenía que precisar a su exclusivo criterio el lugar y determinación de 

excavación de calicatas, hecho que demuestra que el personal de la 

Entidad dio motivo suficiente para retrasar los inicios de las actividades 

del servicio, lo que implica que cualquier atraso no es imputable al 

Consultor, y de otro lado, ante estas circunstancias resulta amparab/e 

la solicitud de ampliación de plazo abierto como presupuesto de 

pretensión. 

g.- Con fecha 26.02.2013, el Consultor nuevamente se presenta a 

INVERMET con la finalidad de realizar la entrega de los trabajos de 

topografía y suelos, pero la Supervisión no quiso recibirlo 

argumentando que el trabajo se entrega de manera íntegra que no 

habría ningún problema, situación que si bien nos incomodó 

considerando que las partes actuamos de buena fe accedimos a 

presentar todo el estudio sin imaginar que razones ajenas podían 

existir para luego, a razón de los diversos estudios que se tenía con la 

Entidad, dar lugar a desconocer los esfuerzos de nuestras labores para 

dar paso a la resolución de contrato. 

h.- Así, mediante Carta W 0013-2013-INVERMET-SGP, la Entidad 

determina la Resolución de Contrato comunicada sólo por carta sin 

formalizarla a través de Resolución Administrativa por supuesto 

incumplimiento de contrato que negamos en los términos en que se 

sustenta dicha resolución, en razón que fue la Entidad a través de su 

Supervisor quien determinó el atraso del servicio, no existió entrega del 

terreno ni la disposición inmediata de la ubicación de la excavación de 

calicatas que recién lo realizó el Supervisor con fecha tardía a fines de 
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febrero del 2013; por lo que, cualquier labor cuyo ( .. .) (cumplimiento) 

de manera defectuosa o tardía corresponda por la actuación de la 

contraparte justificaría que el Consultor no es responsable absoluto de 

dicha demora. 

i.- Par otro lado, na obstante estas circunstancias advertidas de abuso 

por parte de la coordinación, esta parte desconocía las mala 

intenciones de éste último, que no sólo desconoció nuestro trabajo y 

esfuerzo desplegado en el servicio, sino que a su vez, faltando a la 

verdad de los hechos, en su Informe nos perjudica y, como 

consecuencia de la misma, la Entidad equivoca su proceder, toda vez 

que incide a ver nuestro servicio de manera errónea y por otro lado, 

mediante Carta 037-2013-/NVERMET-GP de fecha de recepción del 

25.02.2013, nos realizan un apercibimiento del contrato por supuesta 

incumplimiento otorgándonos un plazo de 48 horas, plazo que no 

resulta ser legal y contraviene la normatividad jurídica al respecto. 

Respecto a la indicada Carta 037-2013 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 nos 

otorga inapropiadamente un plazo de 48 horas trasgrediendo el primer 

párrafo del Art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado; por la que, aún cuando resulte reiterativa, para nuestra 

defensa resulta válida la afirmación que la carta notarial de 

comunicación de resolución de contrato resulta ineficaz y nula por 

cuanto en ella se hoce expresa mención del apercibimiento previo, pero 

si se trata del apremio de la Carta 037-2013-/NVERMET la misma 

carece de validez dada que el plazo que debió otorgarse es de 05 días y 

no de 48 horas como inapropiadamente se concedió trasgrediendo la 

normatividad del reglamento de la Ley". 

ACERCA DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL4.1.2: 

1) El Contratista considera que, de declararse fundada la pretensión de 

nulidad de la resolución de contrato en razón de los argumentos 

expuestos, también debe mantenerse el servicio a efectos de 

continuar con su prestación y consiguiente aprobación del entregable 
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del estudio al 100%, conforme puede comprobarse del CD adjunto en 

calidad de prueba, el mismo que acredita el cumplimiento de la 

integridad del servicio. 

2) Al respecto, hace presente que, inicialmente en solicitud de 

controversia, se ha solicitado una ampliación de plazo abierta a fin de 

continuar con la prestación del servicio. En ese sentido, hace 

referencia a las situaciones que pueden darse en el desarrollo del 

proceso: 

"(i) Que las partes conciliemos, y consecuentemente, existiendo 

un servicio completado al 100% pueda aprobar el estudio. (ii) 

Que, se ampare la nulidad de la resolución de contrato y, 

consecuentemente, se ordene la continuación del servicio por 

parte de la Contratista quien a la fecha tiene cumplido el 

servicio en su integridad para los efectos de su respectiva 

evaluación por parte de la demandada. (iil) Que, en caso la 

Entidad según las circunstancias expuestas no considerase 

atendible que el estudio lo culminase la Contratista, resulta 

justificable que se cumpla con el pago de nuestra prestación por 

el importe del contrato que asciende a 5/. 139,034.40 (Ciento 

treinta y nueve mil treinta y cuatro con 40/100 nuevos soles)".1 

ACERCA DE LAS PRETENSIONES ACCESORIAS 

1) En cuanto a las pretensiones accesorias, el Contratista señala lo 

siguiente: 

"a.- Constancia de Servicio.- Consideramos que hemos cumplido 

con la prestación del servicio, y para ello estamos haciendo 

entrega de un producto culminado al 100%; por lo que, en 

conformidad con el Art. 178° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, la Entidad a pedido de parte debe 

cumplir con entregar una Constancia de servicio. 

1 
El Contratista no desarrolla en su escrito de demanda la Pretensión Principal signada con el numeral "4.1.3", 

solo hace una concisa referencia a ésta en el primer párrafo correspondiente a la Pretensión Principal "4.1.2" 
("Se apruebe el entregable del100% del servicio y se reconozca la contraprestación del servicio contractual'), 
así como dentro de las situaciones que considera pueden presentarse en el decurso del proceso arbitral. 
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b.- Reconocimiento al pago de Intereses Legales. El pago de 

intereses legales resulta amparable en aplicación de lo 

dispuesto por el Art. 48' de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Art. 181' del Reglamento de la Ley, y los Arts. 1244', 1245' y 

1246' del Código Civil, que determinan que el contratista tendrá 

derecho al reconocimiento de los intereses legales desde la 

fecha de pago hasta la fecha de su real cumplimiento. 

c.- Reintegro de costos y costas.- Como parte de la decisión que 

se adopte en las pretensiones principales, como pretensión 

accesoria demandamos el reintegro de los gastos asumidos por 

esta parte por concepto de honorarios del Árbitro y Secretaría 

en conformidad con el Art. 73' del Decreto Legislativo 1071 - Ley 

de Arbitraje". 

VI. DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA PRESENTADA POR INVERMET 

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA: 

9. Con fecha 02 de enero del 2014, la Entidad se apersonó, contestando la demanda, 

negando esta última en todos sus extremos, solicitando que la misma se declare 

infundada, en virtud a los siguientes argumentos: 

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

recibida por el demandante mediante carta notarial con fecha 

20/03/2013, se presentan varios argumentos, siendo el principal que 

INVERMET no ha cumplido con respetar las condiciones del contrato con g' 
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 atravieso los fundamentos de hecho de la demanda lo negamos de 

plano y procedemos a fundamentar las razones. 

2. Que, en relación a las afirmaciones de los puntos 5.1.2. y 5.1.3. de la 

demanda, se debe decir que el funcionario de mayor jerarquía en 

INVERMET es el Secretario General Permanente y sus funciones se 
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encuentran establecidas en el Artículo 20 del Reglamento (Acuerdo de 

Concejo W083, que se anexa a la presente); 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 acta de resolución del 

contrato una previa aprobación autoritativa. 

3. Que, en el punta 5.1.4. de la demanda se asevera que previamente para 

darse la resolucián de contrato, debe . existir el requerimiento del 

cumplimiento de obligaciones, lo que se corroborarfa con la expresión 

"( .. .) no obstante haber sido requerido por nuestra Entidad, ante esto se 

debe decir que en el segundo párrafo de la misma Carta N'0013-2013-

INVERMET-SGP se sustenta legalmente que no es necesario efectuar un 

requerimiento previo, ateniéndose a lo dispuesto en el Artículo 169' del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

4. Que, en el punto 5.1.5. de la demanda se asevera erróneamente que la 

Resolución del Contrato es nula porque la Entidad no ha cumplido con 

respetar las condiciones contractuales y que la supervisión y/o 

coordinación obstaculizó el servicio, perjudicando a ambas partes, en la 

medida que en las Bases del Proceso de Selección y en los Términos de 

Referencia que son parte del Contrato de Consultoría N'009-2013-

INVERMET-CONS,se establecen claramente las obligaciones del 

Consultor, en especial los acápites 6.0 Actividades a desarrollar, B.O 

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 
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supervisor, es quien controla el avance del cronograma de 

trabajo del consultor] 

Para Jos 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'. 

5. Que, Jo Real Academia de la Lengua Española nas 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 JNVERMET 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. 

6. Que, teniendo en cuenta Jo anterior, no es justificable demora o retraso 

alguno del servicio, como Jo entiende y afirma el demandante en el 

punto 5.1.6. de su demanda, resulta 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 Jo 

realiza en sede arbitral. No es difícil concluir que finalmente el 

demandante incumplió sus obligaciones por propia negligencia en la 

prestación del servicio. 

7. Que, en el literal a. del punto 5.1.7. de la demanda, 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 Jos servicios de 

consultoría, Jo que si es responsabilidad del consultor contratista es lo 

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

de las Actividades a desarrollar por el Consultor. En el acópite 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. 
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8. Que, en los /itero/es a, b, e, d y e del punto 5.1.7. de la demanda, el 

demandante afirma falsamente que el coordinador designado por 

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

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 del Informe W06-2013-/NVERMET

GP/VUF de fecha 21/02/2013. La demandante falta a la verdad cuando 

sostiene que con fecha 04/02/2013 intenta presentar el entregab/e de 

los estudios avanzados de Topografía y Suelos, porque simplemente no 

los habían concluido, sino que demuestren cuando han concluido el 

análisis de suelos, y si había una demora justificable, por qué no 

solicitaron una ampliación del plazo contractual, plazo que aceptaron 

desde que intervinieron en el proceso de selección. 

9. Que, el consultor no había cumplido con presentar formalmente el 

cronograma de actividades del proyecto, sólo lo había enviado por 

correo electrónico el 13/02/2013 {15 días después de iniciado su 

servicio), con lo que se incumplía el punto {12.0} de los Términos de 

Referencia. 

10. Que, en el literal i. del punto 5.1.6. de la demanda, el demandante 

afirma la ilegalidad de la Carta W037-2013-/NVERMET-GP recibida el 

25.02.2013, la misma que detalla los incumplimientos de los términos de 

referencia, es decir, del Contrato de Consultoría ya mencionado, a lo que 

se debe decir que lo relevante de esta comunicación es lo que indica 

sobre la ejecución del contrato. 

11. Que, en los literales f. y g. del punto 5.1.6. de la demanda, 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, deberían encontrarse materializados en actas suscritas por 

las partes, quedando una vez más evidenciado el incumplimiento de las 

obligaciones por parte del consultor. 
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12. Que, mediante Informe W13-2013-INVERMET-GP/VUF de fecha 

14/03/2013, coincidente con el vencimiento del plazo de entrega del 

Informe Final, se concluye que el consultor, no presentó el primer 

entregable {18/02/2013}, contando con 24 días de retraso, y además se 

señala que no ha realizado los empadronamientos, encuestas, ni talleres 

para recabar la información de campo que sustente el diagnóstico, 

conforme al cronograma que hizo llegar por vía electrónica, 

recomendándose iniciar el procedimiento de resolución de contrato, lo 

que se materializó con la Corto W0013-2013-INVERMET-SGP entregada 

por vía notarial con fecha 20 de marzo, fecha en la que el demandante 

manifiesta haber concluido su estudio de suelos, correspondiente al 

primer entregable. 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 14.03.2013 

con una mora de 25 días y una penalidad de S/.18,537.84. 

13. 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 mi representada". 

VIl. SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR SOliCITADA POR EL CONTRATISTA 

10. Mediante escrito de fecha 27 de noviembre de 2013, el Contratista solicitó la 

concesión de una medida cautelar con la finalidad de que la Entidad emplazada se 

abstenga de continuar con el Proceso de Selección ADS Procedimiento Clásico No 

70-2013/INVERMET-CEP-SERV, motivo por el cual debía suspenderse el indicado 

proceso mientras no se resolviera de manera definitiva el presente proceso arbitral. 

11. En razón a la solicitud precedentemente citada, se expidió la Resolución W 1 -

Cuaderno Cautelar, notificada al Contratista con fecha 26 de diciembre de 2013, la 

cual, atendiendo a los consideran dos que expone, declaró no ha lugar dicha medida 
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cautelar, dejando a sa lvo el derecho del Contratista para adecuar su pedido de 

medida cautelar del modo que considere conveniente y aportar los medios 

probatorios que considerase necesarios a fin de revertir la decisión recaída, de 

persistir su interés. Empero, durante todo el proceso arbitral no adecuó tal pedido. 

VIII. DE LA RECONVENCIÓN DE LA ENTIDAD Y EL NO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE 

LA MISMA 

12. Con fecha 02 de enero del 2014, la Entidad interpuso reconvención de 

indemnización por daños y perjuicios, la cual fue precisada por ésta mediante su 

escrito de fecha 20 de enero de 2014. 

13. Mediante Resolución W 13 de fecha 24 de marzo de 2015, se otorgó un plazo de 

quince (15) días hábiles para que el Contratista cumpla con pagar los honorarios 

arbitrales pendientes correspondientes a la reconvención y, asimismo, se habilitó a 

la Entidad para que, en el mismo plazo y de estimarlo conveniente, asuma el pago 

correspondiente a su contraparte. 

14. En dicho contexto, tanto el plazo para que el Contratista asuma su obligación, como 

el plazo para que la Entidad se subrogue en la obligación de su contraparte, 

vencieron sin que se hubiera verificado la cancelación correspondiente. 

15. Frente a ello, se reiteró a la Entidad dicho pago (subrogación en la obligación del 

Contratista), dejándose constancia de que la eventual falta de cancelación de los 

honorarios pendientes correspondientes a la reconvención acarrearía el archivo 

definitivo de la misma, en aplicación de lo dispuesto por el primer párrafo del 

numeral 61 del Acta de Instalación. 

16. Seguidamente, mediante Resolución W 14 de fecha 9 de abril de 2015, atendiendo 

a la no verificación de la cancelación del pago a que hace referencia el párrafo 

precedente, se resolvió archivar definitivamente las pretensiones correspondientes 

a la reconvención planteada por la Entidad, debiendo continuar el proceso arbitral 

únicamente en lo que correspondía a la demanda planteada por el Contratista. 

IX. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 
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17. En la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos y 

Admisión de Medios Probatorios de fecha 27 de abril del 2015, se determinaron las 

siguientes cuestiones que serán materia de pronunciamiento, dejándose constancia 

de la inasistencia de los representantes del Contratista pese a haber sido 

debidamente notificados. 

PUNTOS CONTROVERTIDOS QUE GUARDAN CORRESPONDENCIA CON lA 

DEMANDA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 

2013: 

1) Determinar si corresponde o no, declarar la nulidad de la resolución de 

contrato cursada mediante Carta Notarial W 0013-2013-INVERMET-SGP, 

notificada el 20 de marzo de 2013. 

2) Determinar si corresponde o no, que se mantenga la validez del Contrato de 

Consultoría W 008-2013-INVERMET-CONS para continuar con la prestación del 

servicio. 

3) Determinar si corresponde o no, que se conceda una ampliación de plazo 

abierta a partir de la expedición del laudo. 

4) Determinar si corresponde o no, que el Árbitro Único declare APROBADO el 

producto del servicio terminado al lOO%, reconociendo la contraprestación del 

servicio por la suma de S/. 139,034.40. 

5) Determinar si corresponde o no, que se otorgue la constancia de prestación de 

servicios. 

6) Determinar si corresponde o no, el pago de los intereses legales hasta la 

cancelación total de la contraprestación. 

PUNTO CONTROVERTIDO QUE GUARDA CORRESPONDENCIA CON lA 

CONTESTACIÓN DE lA DEMANDA PRESENTADA POR lA ENTIDAD CON FECHA 2 DE 

ENERO DE 2014: 
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Determinar si corresponde o no, que todas las pretensiones planteadas por el 

Contratista sean declaradas INFUNDADAS confirmándose la validez de la resolución 

del Contrato de Consultoría N" 008-2013-INVERMET-2013-

PUNTO CONTROVERTIDO COMÚN A LAS PARTES: 

Determinar a cuál de las partes le corresponde asumir el pago de las costas y costos 

del proceso arbitral, con los correspondientes intereses legales. 

X. MEDIOS PROBATORIOS 

18. En la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos y 

Admisión de Medios Probatorios se dispuso admitir los siguientes medios 

probatorios: 

Medios Probatorios ofrecidos por el Contratista 

Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito de demanda presentado 

el 27 de noviembre de 2013, detallados en el rubro "MEDIOS DE PRUEBA" y que van 

desde el numeral6.1 al6.12. 

Medios Probatorios ofrecidos por la Entidad 

Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito de contestación de 

demanda presentado el 2 de enero de 2014, detallados en el rubro "IV. MEDIOS 

PROBATORIOS" y que van desde el numerall al8. 

XI. OTROS ESCRITOS Y ANEXOS PRESENTADOS A TENER EN CUENTA POR EL ÁRBITRO 

ÚNICO 

19. Se deja expresa constancia que para realizar su análisis el Arbitro Único, ha tomado 

en cuenta todos los escritos y anexos a éstos, presentados por las partes, 

adicionales a su demanda y a la contestación de la demanda, los mismos que han 

sido evaluados con total prescindencia que se les mencione o no en el desarrollo del 

presente laudo. 

XII. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES 
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1 ·-·. 

20. Con fecha 26 de agosto de 2015, se realizó la Audiencia de Informes Orales, 

otorgándose el uso de la palabra a los representantes de la Entidad, dejándose 

constancia de la inasistencia de los representantes del Contratista, pese a haber 

sido debidamente notificados. 

XIII. PLAZO PARA LAUDAR 

21 . De conformidad con lo establecido en el numeral 38 del Acta de Instalación, 

mediante Resolución W 21 de fecha 28 de setiembre de 2015, el Árbitro Único fijó 

en treinta (30} días hábiles el plazo para laudar, contados a partir de que la misma 

fuera notificada. 

22. Seguidamente, mediante Resolución W 22 de fecha S de noviembre de 2015, se 

resolvió ampliar en treinta (30} días hábiles el plazo para expedir el laudo arbitral, el 

mismo que sería computado a partir de que la misma fuera notificada. 

CONSIDERANDO: 

l. CUESTIONES PRELIMINARES 

23. Antes de ingresar al análisis de la materia controvertida, corresponde confirmar, 

como en efecto se hace, lo siguiente: 

• Que el Árbitro Único se constituyó de acuerdo al convenio arbitral suscrito por 

las partes; 

• Que en momento alguno se recusó al Árbitro Único, o se impugnó o reclamó 

contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación; 

• Que el Contratista presentó su demanda dentro del plazo establecido en el Acta 

de Instalación, habiendo ejercido plenamente su derecho a accionar por una 

tutela jurisdiccional efectiva; 

• Que la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda, contestó ésta 

dentro del plazo conferido y ejerció plenamente su derecho de defensa. 

• Que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus 

medios probatorios e, inclusive, informar oralmente; 

• Que el proceso arbitral, en todo momento, se ha llevado a cabo respetado el 

derecho de ambas partes al debido proceso como garantía jurisdiccional, no 

habiéndose formulado impugnación alguna en ese sentido; y, 
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• Que el Árbitro Único ha procedido a dictar el presente laudo dentro del plazo 

acordado con las partes. 

24. De otro lado, el Árbitro Único deja constancia que en el estudio, análisis y 

deliberación previos a la emisión del presente laudo se ha tenido en cuenta todos 

los argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los 

medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración conjunta de 

los mismos, así como utilizando una apreciación razonada, buscando en todos los 

casos esclarecer los puntos controvertidos, de manera que, aunque en el análisis 

contenido en los siguientes considerandos no se haga mención a algún argumento o 

medio probatorio admitido y actuado, esto no debe interpretarse como una 

ausencia de valoración de dicho argumento o medio probatorio por el Árbitro 

Único, sino tan solo como una priorización de las referencias a aquéllos que a juicio 

del Árbitro Único han sido considerados como más relevantes. 

11. MARCO LEGAL APLICABLE 

25. El Árbitro Único considera necesario delimitar las normas aplicables, considerando 

las referencias hechas por las partes, en relación a este tema. 

26. Desde el punto de vista sustantivo, teniendo en consideración la fecha de 

convocatoria del proceso de se lección (14 de diciembre de 2012) respecto de la cual 

se deriva el Contrato celebrado entre las partes, la norma aplicable es la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo W 

1017 modificada por la Ley W 29873 (a la que en adelante también denominaremos 

"la Ley") y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y 

sus modificatorias (al que en adelante también denominaremos "e l Reglamento" o 

"su Reglamento", indistintamente). 

27. Asimismo, desde el punto de vista procesal, y en aplicación de lo dispuesto en el 

numeral 8 del Acta de Insta lación del Árbitro Único, se aplican al arbitraje las reglas 

establecidas en la referida Acta, la Ley y su Reglamento, las Directivas que apruebe 

el OSCE y el Decreto Legislativo W 1071, que norma el arbitraje (en adelante, "Ley 

de Arbitraje"). 
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28. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del Acta de Instalación de 

Árbitro Único, se estableció que, en caso de insuficiencia de las reglas establecidas 

en dicha Acta, el Árbitro Único estaba facultado a establecer reglas adicionales. 

111. MARCO CONCEPTUAL APLICABLE. 

29. El Árbitro Único procederá a analizar y resolver el caso en función a las prestaciones 

que forman el contenido de los contratos, las normas imperativas y supletorias 

pertinentes, con la finalidad de dilucidar el contenido de la relación obligatoria 

generada entre las partes y la solución de las controversias generadas y efectuará 

una labor interpretativa teniendo como principios interpretativos: (i) el de la 

búsqueda de la voluntad real de las partes y; (ii) el de la buena fe. 

30. El primero de los principios nombrados, es la posición asumida por el Código Civil 

Peruano que establece, en el último párrafo del artículo 13612, como presunción 

"iuris tantum" que "la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad 

común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla". Ello quiere 

decir que el análisis de todos y cada uno de los documentos del Contrato deberá 

hacerse de manera integral y completa teniendo en cuenta la voluntad común, a la 

que la Exposición de Motivos del Código Civil define como: 

"( .. .) los fines idénticos buscados por los contratantes y que se expresan en la 

declaración que formulan al celebrar el contrato. No se trota, por consiguiente, 

del objetivo que busca cada contratante por sí mismo; y hay que presumir que 

lo que aparece en la relación contractual responde a esa intención, 

considerada de un modo integral y referida al contrato como un todo"2
• 

31. Ello tiene correlato con el principio de Verdad Material, contemplado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la ley del Procedimiento Administrativo 

General, ley N2 27444. 

32. En cuanto a la Buena Fe, esta no es otra cosa que la aplicación de las ideas de 

confianza y auto responsabilidad en la interpretación, siendo que: 

2 
ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI. Comisión 
Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil. Compila dora Delia Revoredo de Debakey. Lima. 1985. 
Pág. 25. 
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"( ... ) si uno de las portes, con su expresión o su declaración, suscitó en la otro 

una confianza en el sentido objetivamente atribuible a dicha declaración, esta 

parte no puede impugnar este sentido y pretender que el contrato tiene otro 

diverso"3
• 

IV. ANÁLISIS DE lOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

IV.l. DE lA RESOlUCIÓN DEl CONTRATO: 

Determinar si corresponde o no, declarar la nulidad de la resolución de contrato 

cursada mediante Carta Notarial N" 0013-2013-/NVERMET-SGP, notificada e/20 de 

marzo de 2013. 

33. La posibilidad de la resolución de un contrato está contemplada en la normativa de 

las contrataciones del Estado, siendo un mecanismo al que cualquiera de las partes, 

puede recurrir, para poner fin al contrato. 

>- Así, el literal e) del artículo 40º de la Ley, establece lo siguiente: 

"Artículo 40.- Cláusulas obligatorias en los contratos 

Los contratos regulados por la presente norma incluirán 
necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: 

( ... ) 

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

3 
DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen l. Editorial Civitas. Madrid, 1993. 

Pág. 398. 
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contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus 
obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya 
emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado 
su incumplimiento." 

}- En el mismo sentido, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
señala lo siguiente: 

"Artículo 167!!.- Resolución de Contrato 

Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho 
sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre 
previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley. 

Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, 
dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de 
las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando 
sea posible sin afectar el contrato en su conjunto." 

34. Que para resolver el contrato, debe especificarse claramente las casuales que la 

motivaron (aspecto de fondo) y cumplirse el procedimiento respectivo (aspecto 

formal), lo cual, se encuentra regulado en los artículos 168° y 169° del Reglamento, 

respectiva m ente: 

"Artículo 168!!.- Causales de resolución por incumplimiento 

La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso ~ 
e) del artículo 40!! de la Ley, en los 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. 

El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de 
conformidad con el inciso e) del artículo 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 
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contrato, pese a haber sido requerido conforme o/ procedimiento 
establecido en el artículo 169Q". 

"Artículo 169".- Procedimiento de resolución de Contrato 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la 
parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial paro 
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 podrá resolver el contrato en forma total o 
parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de 
resolver el contrato. 

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la 
resolución del contrato se deba a la acumulación del monto 
máximo de penalidad por moro, o por otros 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. 

En el caso de las contrataciones efectuadas a través de la modalidad 
de Convenio Marco, las comunicaciones antes indicadas se deberán 
realizar a través del SEA CE. 

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". 

35. HECHOS NO CONTROVERTIDOS: 
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En relación al caso en concreto, se tienen los siguientes hechos no controvertidos: 

(i) Que el contrato se celebró con fecha 29 de enero de 2013, siendo aplicable a 
éste, la Ley de Contrataciones del Estado (aprobada por el Decreto Legislativo 
N" 1017 con las modificaciones introducidas por la Ley N" 29873) y su 
Reglamento. 

(ii) Que con fecha 25 de febrero de 2013, la Entidad remitió al Contratista, la 
Carta N" 037-2013-INVERMET-GP de 22 de febrero de 2013, mediante el cual 
le notifica de diversos incumplimientos, otorgándole 48 horas para entregar el 

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

(iii) Que con fecha 20 de marzo de 2013, mediante Carta Notarial (Carta N" 0013-
2013-INVERMET-SGP de 18 de marzo de 2013), la Entidad notifica al 
Contratista la resolución del contrato, señalando que se ha acumulado la 
máxima penalidad aplicable, por lo que no era necesario efectuar un 
requerimiento previo en tal supuesto, conforme al artículo 169" del 
Reglamento. 

36. En relación al órgano competente para emitir la resolución de contrato: 

Posición del Contratista: 

El Contratista señala que la Carta Notarial (Carta N" 0013-2013-INVERMET-SGP de 
18 de marzo de 2013) con la que se resolvió el contrato, fue efectuada por la 
Secretaría General Permanente, a pesar de no ser éste el órgano de mayor 
jerarquía, lo cual invalidaría la resolución del contrato. 

Posición de la Entidad: 

La Entidad sostiene 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 (Acuerdo de Concejo N"083, que se anexa a la presente); 
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. 

Posición del Árbitro Único: 

Expuestas las posiciones de las partes, es posición del Árbitro Único, señalar que el 
hecho que la Carta Notarial N" 0013-2013-INVERMET-SGP, con la que se resolvió el 
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contrato, fuese firmada por la Secretaría General Permanente, no conlleva a la 
nulidad de la decisión resolutoria, por cuanto el artículo 40 de la Ley señala que el 
documento en el que se manifieste tal decisión, debe estar " ... aprobado por 
autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el 
contrato"; siendo que, en el caso de autos, quien firmó el contrato fue 
precisamente la Secretaría General Permanente y por tanto, se trata del órgano 
competente para resolver el contrato. 

37. En relación al procedimiento seguido para resolver el contrato: 

Posición del Contratista: 

El Contratista señala que no fue apercibido conforme al Reglamento, antes de la 
resolución del contrato, lo cual invalidaría la resolución del contrato. 

Posición de la Entidad: 

La Entidad sostiene que: "( ... ) en el segundo párrafo de la misma Carta N°0013-
2013-INVERMET-SGP se sustenta legalmente que no es necesario efectuar un 
requerimiento previo, ateniéndose a lo dispuesto en el Artículo 169° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado." 

Posición del Árbitro Único: 

Sobre esto, el Árbitro Único señala que el artículo 169° del Reglamento, exige que 
"( .. . ) 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) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato"; sin ~ 

embargo, éste artículo también señala que "( ... ) 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."; sin embargo este 

Visto así las cosas, la Carta Notarial (Carta W 0013-2013-INVERMET-SGP de 18 de 
marzo de 2013L señala que resolvió el contrato al imputar al Contratista el haber 
acumulado la máxima penalidad, por lo que no era necesario efectuar un 
requerimiento previo en tal supuesto, conforme al artículo 169° del Reglamento. 

Por tanto, este extremo cuestionado por el Contratista, respecto de la resolución 
del contrato, tampoco resulta amparable. 

38. En relación a las cuestiones de fondo de la resolución del contrato: 
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Posición del Contratista: 

El Contratista señala que no pudo concluir oportunamente su servicio porque no se 
le hizo entrega del terreno y porque el coordinador de la Entidad que debía de 
supervisar sus funciones no cumplió debidamente sus funciones y que si bien pudo 
existir retraso, el mismo estaría justificado, por lo que la resolución de contrato por 
haber acumulado el máximo de penalidad, no tendría sentido. 

Posición de la Entidad: 

La causal invocada por la Entidad es la acumulación del monto máximo de penalidad 
por mora, dado que desde el inicio del plazo contractual (30 de enero de 2013) al14 
de marzo de 2013, el Contratista acumuló la penalidad de S/.18,537.84, al no 
presentar los informes previstos en los términos de referencia de las Bases, dando 
lugar a la resolución del contrato. 

El Informe W 06-2013-INVERMET-GP/VUF, acompañado a la Carta W 037-2013-
INVERMET-GP, señala que: 

(i) El contrato se celebró el 29 de enero de 2013. 

(ii) El inicio del contrato fue el 30 de enero de 2013 

(iii) El primer entregable referido al levantamiento topográfico y estudio de suelos 
debería realizarse en 20 días calendario (a cumplirse el 18 de febrero de 
2013), no fue entregado. 

(iv) El segundo entregable referido al Informe Final debería realizarse en 45 días 
calendario, siguientes a la firma del contrato (a cumplirse el 15 de marzo de 
2013), no fue entregado. 

(v) Que los especialistas (arquitecto, ingeniero civil, economista y topógrafo) son 
profesionales en otros contratos distintos celebrados con la misma Entidad, lo 
que no está permitido según el contrato. 

(vi) Que el cronograma de ejecución fue entregado recién el 13 de febrero de 
2013 vía correo electrónico, cronograma que presenta deficiencias como el 
ofrecer realizar ensayos de laboratorio de suelos después de la entrega del 
informe de estudio de suelos. 

(vii) Que falta la coordinación del Contratista con la Supervisión. 

(viii) No se ha hecho el reconocimiento de la zona de estudio ni la verificación de la 
información en campo, así, no presenta la ficha del proyecto compatibilizada 
en campo, entre otros. 
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(ix) Asimismo, señala que "todo trabajo de campo {levantamiento topográfico, 
estudio de suelos, encuestas, talleres, etc.), que el consultor realice sin la 
supervisión del coordinador de INVERMET, no serán validados, para Jo cual 
deberá informar oportunamente Jos días en que se ejecutará Jos trabajos de 
campo". 

Posición del Árbitro Único: 

El Árbitro Único es de la opinión que, si el contrato se celebró el 29 de enero de 
2013 y el inicio del contrato fue el 30 de enero de 2013, entonces, el primer 
entregable referido al levantamiento topográfico y estudio de suelos debería 
realizarse en 20 días calendario (a cumplirse el 18 de febrero de 2013) en tanto que 
el segundo entregable referido al Informe Final debería realizarse en 45 días 
calendario, siguientes a la firma del contrato (a cumplirse el 15 de marzo de 2013), 
los cuales no fueron entregados en dichas fechas. 

Ahora bien, si el Contratista consideraba determinante que se entregue el terreno o 
si consideraba relevante que el coordinador de la Entidad, encargado de supervisar 
el servicio del Consultor, estaban afectando el plazo contractual inicialmente 
previsto, tuvo la posibilidad de solicitar la ampliación de plazo respectiva. 

Sobre el particular, el artículo 175' del Reglamento establece lo siguiente: 

"Artículo 175'.- Ampliación del plazo contractual 

Procede la ampliación del plazo en Jos siguientes casos: 

( .. .) 
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 Jos siete (7) días 

hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de 

finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 

( .. .)" 

39. Cabe anotar que para el efecto pudo solicitar su ampliación de plazo inclusive con 

causal abierta, a efectos de mantener vigente el plazo contractual. 

40. Como puede advertirse, la normativa de contratación pública le impone al 

Contratista una carga procesal para hacer valer su eventual derecho a una 

ampliación de plazo contractual: solicitar, cumplir con los requisitos y acreditar 
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encontrarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 175° del 

Reglamento. 

41 . Siendo que el Contratista ha incumplido con la carga procedimental impuesta por la 

normativa se ha visto impedido de acreditar legalmente la justificación de su 

retraso, asimismo, su incumplimiento contractual devendría en injustificado, 

correspondiéndole la aplicación de la penalidad por mora de manera automática, 

por cuanto no ha presentado prueba contundente sobre respecto a sus alegaciones, 

máxime si durante la vigencia del contrato, no imputó responsabilidad alguna a la 

Entidad, mediante documentación oficialmente ingresada a ésta, en ese sentido. 

42. Que, sobre lo dicho, RETAMOZO sostiene que: 

"la penalidad por mora es de origen legal y es de aplicación automática sin 

previa notificación"4
. 

43. Por lo demás, la posición del organismo rector de la contratación pública, viene 

siendo reiterada de manera uniforme en las Opiniones Nos. 005-2014/DTN, 049-

2014/DTN y 090-205/DTN, algunos de cuyos extractos citamos a continuación: 

" ... debe precisarse que el retraso en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, será injustificado cuando no se haya solicitado la ampliación 
del plazo contractual o cuando habiéndose solicitado no haya sido 
aprobado por no verificarse ninguna de las causales previstas en el 
Reglamento: artículo 175 para el caso de bienes y servicios, y artículo 200 
para el caso de obras"5 6

. 

"Como se advierte, la ampliación de plazo contractual no puede ser 
otorgada de oficio, requiriéndose que el contratista presente su solicitud en 
atención a la existencia de un hecho generador de atraso o paralización no 
imputable al mismo -siempre y cuando tal hecho afecte el plazo 
contractual-, con el fin de cumplir con las prestaciones a su cargo. 

4 RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control. Jurista 
Editores EIRL. Lima, Junio 2009. Pág. 525. 
5 Numeral 2.1.2 de la Opinión No. 005-2014/DTN de fecha 3 de enero de 2014 cuyo texto puede revisarse en 
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/opiniones. 
6 Similar redacción puede apreciarse en el numeral 2.1.2 de la Opinión No. 090-2015/DTN de fecha 27 de 
mayo de 2015 cuyo texto puede revisarse en http://portal.osce.gob.pe/osce/content/opiniones. 

Página 31 de 37 



CASO ARBITRAL N!l/398-2013: Árbitro Único: 
CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C. VS NILO VIZCARRA RUIZ 

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES ·INVERMET 

Así, es responsabilidad del contratista orooorcionar información que 
acredite que el retraso en la ejecución de las prestaciones no es de su 
responsabilidad, de forma tal que no se le apliquen las penalidades que 
correspondan por un retraso injustificado conforme a Jo previsto en el 
artículo 165 del Reglamento. 

2.1.3 En esa medida, corresponde que a efectos de determinar si se ha 
producido un retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones, se 
presente la correspondiente solicitud de ampliación de plazo para su 
evaluación por parte de la Entidad"7

. 

44. Si el Contratista decide no atender la carga procedimental que le impone el 

legislador, perderá la oportunidad de acreditar la existencia de justificación por el 

retraso en el que ha incurrido y, con ello, se presumirá su responsabilidad por el 

retraso y se le aplicará de manera automática la penalidad por mora que 

corresponda. 

45. En armonía con lo expuesto, el argumento del Contratista en el sentido que la 

aplicación de la penalidad por mora, prevista por el artículo 48° de la Ley y 165° del 

Reglamento, sólo procede en el caso incumplimientos injustificados, de modo que 

no basta que exista un incumplimiento, sino que éste debe ser injustificado, si bien 

es válido, también lo es que está sujeto a una carga procedimental que, en el 

presente caso, el Contratista habría incumplido, por lo que la pretensión de que se 

declare la nulidad de la resolución de contrato, deviene en infundada. 

IV.2. DE LAS CONSECUENCIAS DE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 

Determinar si corresponde o no, que se mantenga la validez del Contrato de 
Consultoría N" 008-2013-INVERMET-CONS para continuar con la prestación del 
servicio. 

Determinar si corresponde o no, que el Árbitro Único declare APROBADO el producto 
del servicio terminado a/100%, reconociendo la contraprestación del servicio por la 
suma de S/. 139,034.40. 

Determinar si corresponde o no, que se otorgue la constancia de prestación de 
servicios. 

7 Numerales 2.1.2 y 2.1.3 de la Opinión No. 049-2014/DTN de fecha 14 de julio de 2014 cuyo texto puede 
revisarse en http ://porta l.osce.gob. pe/ osee/ content/ opiniones. 
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Determinar si corresponde o no, el pago de los intereses legales hasta la cancelación 
total de la contraprestación. 

Determinar si corresponde o no, que se conceda una ampliación de plazo abierta a 
partir de la expedición de/laudo. 

Al haberse declarado infundada la pretensión de que se declare la nulidad de la 

resolución de contrato realizada por la Entidad al Contratista: 

(i) No corresponde disponer que se mantenga la validez del Contrato de Consultoría 

N" 008-2013-INVERMET-CONS para continuar con la prestación del servicio. 

(ii) No corresponde declarar aprobado el producto del servicio terminado al 100%, 

reconociendo la contraprestación del servicio por la suma de S/.139,034.40. 

(iii) No corresponde que se otorgue la constancia de prestación de servicios. 

(iv) No corresponde el pago de los intereses legales hasta la cancelación total de la 

contraprestación. 

(v) No corresponde que se conceda una ampliación de plazo abierta a partir de la 

expedición del laudo. 

IV.3. PUNTO CONTROVERTIDO COMÚN A lAS PARTES: 

Determinar a cuál de las partes le corresponde asumir el pago de las costas y costos 

del proceso arbitral, con los correspondientes intereses legales. 

Posición del Árbitro Único 

46. Corresponde en este punto que el Árbitro Único se pronuncie acerca de los gastos 

del presente arbitraje, a fin de determinar si alguna de las partes debe asumirlos en 

su totalidad, o si por el contrario, cada parte deberá asumir sus propios gastos y los 

que sean comunes en partes iguales. 

47. Conforme a lo establecido por el artículo 70° de la Ley de Arbitraje, los costos del 

arbitraje comprenden: 

(i) Los honorarios y gastos del Árbitro Único; 

(ii) Los honorarios y gastos del secretario; 

(iii) Los gastos administrativos de la institución arbitral; 
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(iv) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia 

requerida por el Árbitro Único; 

(v) Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el 

arbitraje; y, 

(vi) Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales. 

48. En relación con dichos costos del arbitraje, los artículos 69° y 73° de la Ley de 

Arbitraje señalan lo siguiente: 

"Artículo 69°.- Libertad para determinar costos. 

Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por 

referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del 

arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente, 

con sujeción a lo dispuesto en este título." 

"Artículo 73°.- Asunción o distribución de costos. 

l. El tribunal arbitral 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 tribunal 

arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima 

que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso. 

( ... )" 

49. Como puede apreciarse, las normas citadas disponen que el Árbitro Único tenga en 

cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las 

partes. 

50. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin 

embargo/ el árbitro podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si 

estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso. 

51. Atendiendo a que/ en el presente caso, el convenio arbitral no ha previsto acuerdo 

alguno relacionado con los costos del arbitraje, corresponde que el Árbitro Único se 

pronuncie si procede la condena para el pago de los costos del arbitraje y establezca 

cuál de las partes debe pagarlos o en qué proporción deben repartirse entre ellas. 
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52. Que, sobre el particular, el Árbitro Único aprecia el sentido final del laudo en 

relación con las pretensiones del demandante, las cuales han sido declaradas 

infundadas y considera que no existe elemento alguno que permita razonablemente 

modificar la regla general establecida por el citado artículo 73° de la Ley de Arbitraje 

que señala que "( ... }a falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de 

la parte vencida" por lo que los costos del presente arbitraje deberán ser de cargo 

del Contratista, máxime si luego de efectuada la instalación éste no participó en 

ninguna audiencia, no coadyuvó a ubicar al testigo propuesto, y no presentó escrito 

alguno desde mediados del año pasado, entre otras conductas procesales que 

conllevaron a la dilación del proceso arbitral. 

53. En consecuencia, se resuelve que el Contratista sea quien asuma los gastos 

arbitrales comunes (honorarios del Tribunal Arbitral y los gastos de la Secretaría 

Arbitral) en su totalidad, por lo que deberá pagar y/o reembolsar a la Entidad la 

totalidad de los gastos que ésta asumió como consecuencia del presente proceso 

arbitral. 

54. Que en el sentido de lo expuesto, en lo que corresponde a los honorarios 

finalmente fijados para el Árbitro Único y para la Secretaría Arbitrat tenemos lo 

siguiente: 

CONCEPTO TOTAL PAGADO POR PAGADO POR 
HONORARIOS CONTRATISTA ENTIDAD 

NETOS 
Honorario total neto S/.6,380.00 S/.3,190.00 S/.3,190.00 

del Árbitro Único 

Honorario total neto S/.3,190.00 S/.1,965.00 S/.1,965.00 

de la Secretaría 

Arbitral 

S/.10,310.00 S/.5,155.00 S/.5,155.00 

55. Por tanto, al ordenar que sólo una de las partes asuma el pago de la totalidad de los 

gastos arbitrales comunes, corresponde que el Contratista devuelva a la Entidad la 

suma de S/.5,155.00 que es el monto que éste último canceló por concepto de 

gastos arbitrales del proceso a cargo de su contraria. 

Por los fundamentos expuestos, de acuerdo con lo establecido por la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y la Ley de Arbitraje, y sobre la 
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base de los antecedentes precedentemente enunciados, del análisis realizado respecto de 

las diversas materias objeto de controversia y de las conclusiones alcanzadas en cada 

caso, el Árbitro Único en Derecho y conforme a lo siguiente: 

LAUDA: 

PRIMERO: Declarando INFUNDADAS las pretensiones principales del numeral 4.1 

subnumerales 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 de la demanda y en consecuencia: 

(i) No corresponde declarar la nulidad de la resolucion del contrato cursada mediante 

carta notarial no 0013-2013-invermet-sgp, notificada con fecha 20 de marzo del 2013. 

(ii) No corresponde disponer que se mantenga la validez del contrato para que el 

Contratista pueda continuar con la prestación del servicio 

(iii) No corresponde disponer que se conceda al Contratista una ampliación de plazo 

abierta a partir de la expedición del laudo. 

(iv) No corresponde aprobar el producto del servicio terminado al100%; 

(v) No corresponde aprobar reconocer al Contratista la contraprestación del servicio en 

la suma de S/. 139,034.40 

SEGUNDO: Declarando INFUNDADAS las pretensiones accesorias del numeral 4.2 

subnumerales 4.2.1 y 4.2.2 y en consecuencia: 

(i) No corresponde que se otorgue la constancia de prestación de servicios. 

(ii) No corresponde el pago de los intereses legales hasta la cancelación total de la 

contraprestación. 9 

TERCERO: FIJANDO los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral en los 

montos previamente cancelados. 

CUARTO: DECLARANDO que sólo el Contratista asuma el pago de la totalidad de los 

gastos arbitrales comunes, y en consecuencia corresponde que CONSULTORES & 

CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C. devuelva a FONDO METROPOLITANO DE 

INVERSIONES - INVERMET la suma de S/. 5,155.00 que es el monto que éste último 

canceló por concepto de gastos arbitrales del proceso. 

QUINTO: DISPONIENDO que la Secretaría Arbitral proceda a remitir copia del presente 

laudo al OSCE para los fines correspondientes. 
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Not ifíquese a las p rtes. 
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