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Proceso Arbitral entre ÁNGEL CÁRDENAS LAGONES y el FONDO 
METROPOL1TJ\NO DE INVERSIONF.S" __ ___é; ..:.(!) 0 3 9 Ü 0 20f f 

----;::;:::::-::-:---
Arbitro Único: Dra. Claudia Cristina Reyes Jus¡amaita INV.EJtMET 

M ESA DE PARTES 

1 3 O JUN 2015 
.. /(_.2'1.., 

Lima, 30 de j unio del año 2015. HORA •. }I.Q ....... ~fCIDIDUPUH: .. {b ........ ll'fOL 0) 
LA RECEPCION DEL PRE lOS ........ .... .. 
.. ~<;, IMPLICA LA CONFO;~~TE DOCUM~NTO 
-----.-~0 DEL MISMO ----To.·---· 

Señores 
PROCURADURÍA PÚBLICA DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -
INVERMET 
Jr. Cusca N° 286, 2° piso. 
Cercado de Lima.-

Referencia: Arbitraje: Ángel Cárdenas Laqones- Fondo Metropolitano de 
Inversiones. 

De mi consideración: 

Por especial encargo de la Árbitro Único cumplo con notificarles el LAUDO ARBITRAL DE 
DERECHO a fojas 32 contenido en la Resolución N° 11 expedida el 23 de junio del año 
2015, recaído en el expediente arbitral seguido entre el señor Ángel Cárdenas Lagones y el 

Fondo Metropolitano de Inversiones. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

Secretaria Arbitral Ad Hoc 

Adjunto: Loudo Arbitro/ contenido en la Resolución N' 11 de/23 de junio del año 2015 (32 folios). 

Secretari a Ad Hoc: Cynthia Martha Arango Cupe (Cel. 959819284- Email: c.arangocupe@gmail.com) 
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DEMANDANTE: 

DfMANDADO: 

(')NTRA.TO: 

.1 (1 •, 1 

• ; 1 i.¡ l .... 

¡.\rbitnl Únko 

Dra. Claudia Cristina í".eyes Juscamaita 

ÁNI.;t:L. cA~~o~:NAS lAGONES 

(Indistintt:l!Tlente: EL CONTRATISTA o el Dernandc•nte) 

~ONOO ME1'ROPOllTANO DE INVERSIONES ·· 

lNVER~JdET (Indistintamente: LP, f.NTIU.~.D o e: 

Demand;~ch:>) 

"Contrate de S~rvic:os N° 007-2013-II'JVER~ .. lET.SER\f 9ar:J 

la Elaboración del Estudio de Pre lnversi6n: 

Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso er~ :?or.a:~. de 

Riesgo por Desll?.c.Hniento del AA.HH. Las T<:::rraza.s c!'2 Ca:<t;) 

Gri.Hldt: y Pmyecto Integral Zona VII Parcela ··'O" (S·sc..tcr 

Ampliación l;::¡~:, Terrazas de Canto G¡·ande) dei D!~.l.do. e:~: 

S.J.L, provird ¿ de Uma". 

Secr<7.ta ~· ia J'.ut(IH.:ra 1: 

Cynthia fvldrtha t:\r~1 ngo Cupe 

Sede: JJ'\rhit!';)l: 

Av. De! Parque Norte N° 1160- Oildn¿¡ 802- San Gorja- Lima 
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Resolución N° 11 

Lima, 23 de junio de 2015. 

I. ANTECEDENTES: 

1.. Con fecht~ 05 de agosto de 2013, el r:ondo fv'letropol itano de Inversiones -

INVERMET y Angel Cárdenas Lagones suscribieron el Contrato de Servicios N° 

007- 2013 - INVERMET-SERV para la Contratación dei Servicio de Consultoría 

para la Elaboración del Estudio de Pre- Inversión: "Mejoramiento de taludes y 

v/as de acceso en zonas de riesgo por deslizarniP'7to del M.HH Las Terrazas de 

Canto Grande y proyecto ti7tegral zona VII parcela !J' por un monto tota l de S/. 

31,500.00 (Treinta y Un Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles). 

II. í;.Q.[~VENIO ARBITRAL: 

2. En la Cláusula Décimo Novena del Contrato, se pactó la CLÁUSUlA DE SOLUCIÓN 

Dt CONTK.OVERSIAS, con el siguiente texto: 

".CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. - $0LUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a ink:iar el arbitraje administrativo a fin 

de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución 

contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 1440, 1700, 

1750, 1760, 1770, 179° y 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado 01 en su defecto1 en el art/culo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Facultativamente1 cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la 

referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a 

un acuerdo entre ambaS¡ según lo señalado en el artículo 214° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado1 el mismo que será resuelto por un 

Tribunal Arbitral. 
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Ell.=wdo arbitral emit;do rs definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada 

y se ejecuta como una sentencia~~ 

111. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL: 

3. Con fecha 27 de mayo de 2014, se realizó la Audiencia de Instalación, 

conformado por la Dra. Claudia Reyes Juscamaita (en calidad de Árbitro Único), 

que declara que ha sido debidamente designado de acuerdo a Ley y al convenio 

arbitral celebrado entre las partes, señalando que no t¡enen ninguna 

incompatibilidad, ni compromiso alguno con las partes, obligándose a 

desempeñar con imparcialidad, probidad e independencia la labor en:::omendada, 

asimismo, se tuvo la presencia del Sr. Ángel Cárdenas Lagones (en ca lidad de 

Demandante) y en representación del Fondo Metropolitano de Inversiones -

INVERMET, el Sr. Nelson Jaime Ricardo Obando (en calidad de Demandado). 

IV. PROCEDIMIENTO DEL. ARBITRAJE APLICABLE: 

4. De acuerdo a la base legal del Contrato, concordante con las disposiciones 

contenidas en el Acta de Instalación, la normativa aplicable al preser~te arbitraje 

serán las contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 

N° 184-2008-EF, así como el Decreto Legislativo N° 1071 que norrna el Arbitraje. 

Señalando además, que en caso de deficiencia o vacío en las normas pactadas, 

la Árbitro Único se encuentra facultado para regular dichas situaciones. 

V. HECHOS DEL CASO: 

S. LA ENTIDAD convocó al Proceso de Adjudicación de Menor Cuantío N° 031-2013-

INVERMET-SP/ENCARGO --Proceso Electrónico - Segunda Convocatoria, para la 

Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre -

Inversión: "Mejoramiento de taludes y vías de acceso en zonas de riesgo por 

deslizamiento del AA.HH Las Terrazas de Lanto Grande y proyecto integral zona 

VII parcelaD'. 

1 l 

3 



6. EL CONTRATISTA fue adjudicado con la Suena Pro, en consecuencia de ello, se 

suscribió con fecha 05 de agosto de 201.2 el Contrato de Servicios N° 007- 2013 

- INVERMET-SERV para la Contratación del Servicio de Consultoría para la 

Elaboración del Estudio de Pre - Inversión: "Mejoramiento de taludes y vías de 

acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del M.HH Las Terrazas de Canto 

Grande y proyecto integral zona VII parcela D", por un monto total de S/. 

31,500.00 (Treinta y Un IV1il Quinientos y 00/100 Nuevos Soles). 

7. La ejecución de la prestación del Contrato se estableció en cuarenta ( 40) días 

ca lendario el mismo que se computó desde el día siguiente a la fecha de suscrito 

el Contrato de Servicios N° 007- 2013- INVERMET-SERV. 

8. fVlediante Carta N° 080-2013-CARDELAGO de fecha 26 de agosto de 2013 y 

notificado a LA ENTIDAD con fecha 29 de agosto de 2013, se hizo entrega del 

Primer Entregable: "Informe de Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos". 

9. Con Carta N° 087-2013-CARDELAGO de fecha 13 de setiembre de 2013 y 

notificado a .LA ENTIDAD con fecha 16 de septiembre de 2013, EL CONTRATISTA 

presentó la absolución de las observaciones formulados al primer entl·egable. 

lO.Respecto a ello, EL CONTRATISTA señala que LA ENTIDAD no ha cumplido con 

entregar la conformidad del primer entregable, pese a que cumplió con la entrega 

del primer entregable ante la Entidad convocante y subsanó !as observaciones 

respectivas. 

ll.Ante ello, LA ENTIDAD hace mención que lo expresado por EL CONTR/-\TISTA no 

se ajusta a la realidad, debido a que nunca se levantaron las observaciones. 

12.Asimismo, EL CONTRATISTA expresa que ante la falta de pago del 50% por el 

no otorgamiento de conformidad del primer entregable, equivalente al importe 

de S/. 15,750.50 Nuevos Soles, generó el retraso de la entrega del segundo 

entregable. 

4 
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13.Ante ello, LA EN11DAD señala que EL CONTRATISTA no cumplió con subsanar 

las observaciones realizadas por el funcionario, por !o que no otorgó la 

conformidad del primer entregable. 

14.Por lo que, mediante Informe N° 127-2013-INVERMET-GP/JLET de fecha 09 de 

octubre de 2013 y notificado el 10 de octubre de 2013, LA ENTIDAD informó al 

Gerente de Proyectos- INVERMET el incumplimiento del Contrato por parte del 

CONTRATISTA. 

15.Con Carta N° 098··2013-INVERtvlET··O.b,F notificado con fecha 18 de diciembre de 

2013, LA ENTIDAD puso en conocimiento de EL CONTRATISTA ia decisión sobre 

la resolución del Contrato de Servicio N° 007-2013-YNVERMET-SERV, por haber 

c,cumulado el monto máximo de la penalidad por mora. 

16.EL SONTRATISTA presentó ante el Centro de Conciliación PR.OJUS su solicitud de 

conciliación solicitando a LA ENTIDAD que proceda a la entrega de la conformidad 

del primer entregable, y se proceda a otorgar un nuevo plazo de entrega del 

segundo entregable, con los días posteriores a la conformidad del primer 

entregable y, por último se deje sin efecto la nulidad del contrato referido. 

17.En ese sentido, se emitió el Acta de Conci liación W' 110-2014 de fecha 03 de 

febrero de 2014, en el cual se deta lló el cierre del proceso conciliatorio por 

inasister1cia de unas de las partes en las tres fechas convocadas. 

18.Ante ello, EL CONTRATISTA envió a LA ENTIDAD, su solicitud de arbitraje con 

fecha 24 de febrero de 2014. 

19.Mediante Carta s/n de fecha 17 de marzo de 2014 y notificado en la misma fecha, 

EL CONTRATISTA solicitó la designación del Árbitro Único al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado, asimismo, mediante Oficio N° 2904-

2014-0SCE/DAA de fecha 31 de marzo de 2014 se le comunicó a la Dra. Claudia 

Reyes Juscamaita la designación como Árbitro Único. 

5 
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20.Mediante carta s/n de fecha 03 de abril de 2014, la Dra. Claudia Reyes Juscamaita 

comunicó al Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado- OSCE su aceptación como Árbitro Único. 

21.Con fecha 27 de mayo de 2014, se procedió a realizar la Audiencia de I nstalación 

del Árbitro Único. 

22.EL CONTRATISTA presentó su demanda arbitral el 10 de junio de 2014, dentro 

del plazo conferido en el Acta de Instalación . 

23. Mediante Resolución N° 01 de fecha 07 de julio de 2014, la ,Ó,rbitro lJnico procedió 

a admit ir la demanda arbitral c!e EL CONTRATISTA y corrió traslado a LA 

ENTIDAD otorgándoie un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

realizar la contestación correspondiente. 

24.LA EN11DAD presentó su contestación de la demanda arbitral el 04 de agosto de 

2014, dentro del plazo conferido en el Acta de Instalación. 

25. Mediante Resolución N° 02 de fecha 07 de agosto de 2014, la Árbitro Único 

procedió a admitir la contestación de la demanda arbitral por parte de LA 

ENTIDAD y correr traslado a EL CONTRATISTA otorgándole un plazo de diez (lO) 

días hábiles para que cumpla con realizar, de estimarlo convenient f. , la oposición 

a la excepción de caducidad formulado por INVERMET. 

26.EL CONTRATI STA presentó su escrito N° 03 con fecha 04 de sept iembrE: de 20141 

la absolución de la contestación de la demanda en el plazo conferido en la 

Resolución N° 02 de fecha 07 de agosto de 2014. 

27.Mediante Resolución N° 03 de fecha 29 de octubre de 2014, la· Árbitro Único 

procedió otorgar un plazo de tres (03) días hábiles para que formulen su 

propuesta de puntos controvertidos, asimismo, fijándose la hora y fecha de la 

Audiencia de Puntos Controvertidos . 

6 
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28.Con fecha 20 de octubre de 2014 se realizó la Audiencia de Conciliación y 

Determinación de Puntos Controvertidos. 

29.EL CONTRATISTA presentó ante la Sede Arbitral su escrito N° OS de fecha de 

presentación el 24 de octubre de 2014, mediante el cual solicitó prueba de oficio, 

por la cual sea la Árbitro Único quien solicite al área respectiva el detalle, origen 

y fecha de generación del número de correlativo EXP. E-001338-2014, así como 

que confirme la pertenencia del mismo a la solicitud de arbitraje presentada 

notarialmente el día 24 de febrero de 2014, pedido que LA ENTIDAD no absolvió. 

30. Mediante Resolución N° 06 de fecha .14 de noviembre de 2014, se procedió a 

correr traslado a LA ENTIDAD los escritos N° 07 de fecha 31 de octubre de 2014, 

escrito N° 08 de fecha 31 de octubre de 2014 y el escrito N° 09 del 10 de 

noviembre de 2015, otorgan un plazo de cinco (OS) días hábiles de notificada la 

íeferida rPsolución para que expresen lo conveniente a su dered"~iJo 

31.Med!ante Resolución N° 09 de fecha 24 de marzo de 201S, se resuelve Decretar 

el cierre de instrucción y otorgar a ambas parte el plazo de cinco (OS) días hábiles, 

de notificada la referida resolución para que presenten sus alegatos y 

conclusiones finales y asimismo, citó a la Audiencia de Informes Orales para el 

21 de abril de 201S. 

32.Con fecha 21 de abril de 201S, se llevó a cabo la Audiencia de I nformes Orales 

en presencia de todos las partes, donde la Árbitro Único señaló el plazo para 

laudar por 30 días hábiles, contabilizados a partir del día siguiente de la 

celebración de la audiencia. 

33. Es así que, con fecha 03 de junio de 2015, se vencía el plazo de los 30 días 

hábiles otorgados en el Acta de ia Audiencia de Informes Orales. Por lo que, la 

Árbitro Único, dentro de sus facultades, emitió la Resolución N° 10 de fecha 29 

de mayo de 2015, que fue notificada a ambas partes con fecha 02 de j unio de 

201S, donde se resolvió prorrogar el plazo para la emisión del laudo arbitral por 

quince (15) días adicionales, contados a partir del día siguiente de vencido el 

plazo establecido en el Acta de la Audiencia de Informes Orales, es decir, que la 

7 
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nueva fecha de vencimiento para la emisión del laudo arbitral recaía en la fecha 

del 24 de junio de 2015. 

34. Siendo ello así, considerando lo establecido en el numeral 46° del Acta de 

Instalación, donde se ha determinado que al vencimiento del plazo para laudar, 

el árbitro único deberá remitir el laudo a la Secretaría, y ésta deberá notificarla 

personalmente a las partes dentro de los cinco (05) día siguientes de recibido. 

35.En ese sentido, la Secretaría Arbitral deberá cumplir con la deb!da notificación 

del laudo arbitral a an1bas partes hasta ei 02 de julio de 2015, considerando los 

cinco días hábiles posteriores al vencimiento de la fecha de emisión del laudo 

arbitral, es decir, del 24 de junio de 2015. 

VI. DEMANDA ARBITRAL: 

36.EL CONTRATISTA interpuso su demanda arbitral con fecha 10 de junio de 2014, 

dentro del plazo otorgado, formulando las siguientes pretensiones con sus 

respectivos fundamentos de hecho y derecho: 

a) "Que, se ordene a la Demandada FONDO METROPOLITANO DE 

INVERSIONES- INVERMET a que proceda a la entrega de la conformidad 

del Primer Entregable". 

b) "Que, se ordene a la Demandada FONDO ~1ETROPOUTANO DE 

INVERSIONES- INVERMET a que proceda a la cancelación del importe 

del 50% del monto contractual, el cua l asciende a la suma de S/. 15, 

750.00 Nuevos Soles". 

e) "Que, se ordene a la Demandada FONDO METROPOLITANO DE 

INVERSIONES - INVERMET a que proceda a otorgar un nuevo plazo de 

entrega del Segundo Entregable, cuya fecha deberá ser posterior a la 

entrega de la conformidad del Primer Entregable." 

8 
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d) "Que/ se deje sin efecto la resolución del Contrato de Servicios N° 007-

2013-INVERMET-SERV de fecha OS de agosto de 20131 dispuesta 

mediante Carta N° 098-2013-INVERMET- OAF de fecha 18 de diciembre 

de 20131 emitida por la Demandada" 

e) "Que1 se ordene a la demandada FONDO METROPOLITANO DE 

INVERSIONES- INVERMET al pago de los costos y costas. 1
' 

EL CONTRATISTA señala que LA ENTIDAD no cumplió con entiegar· la 

conformidad del ¡Jrimer entregable1 pese a que se presentó el primer er•tregable 

con las subsanaciones de las obseiVaciones respectivas/ generando una falta de 

pago del 50% del porcentaje equivalente al importe de S/. 151750.50 1\Juevos 

Soles/ por lo que, se generó el retraso de la entrega del segundo entregable. 

Asimismo/ expresa que en el punto N° 10.0- Plazo de Ejecución de los Términos 

de Referencia de las Bases Administrativas del proceso de selección, indicaron 

expresamente lo siguiente: 

"PRIMER ENTREGABLE: Levantamiento topográfico y Estudios de Suelos, a los 

20 días calendarios 

"SEGUNDO ENTREGARLE: Informe Final/ que comprende además de los estudios 

anteriores aprobados por INVERMET, el anteproyecto arquitectónico, diseño 

estructural, valoración económica y Ficha del Registro PIP (Formato SNIP 03), el 

estudio de pre inversión y anexos, a los 40 días ca lendarios de firmado el 

Contrato. 

Respecto a ello, LA ENTIDAD aún no ha procedió a otorgar la conformidad del 

primer entregable. 

9 
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EL CONTRATISTA expresa que dicha situación ha generado un innecesario 

malestar administrativo así como un injusto desmedro económico, habiendo 

incluso la Entidad comunicado expresamente la resolución del Contrato mediante 

Carta N° 098-2013-INVERMET-OAF. 

Por lo cual, el monto del petitorio asciende al importe económico de S/. 15,750.00 

(Quince Mil Setecientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), más intereses legales 

devengados y por devengarse, así como costas y costos del presente proceso 

arbitral. 

Finalmente, se expresa en !a Demanda arbitral el Decreto Legislativo N° 1017 -

Ley de Contrataciones del Estado (artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 26°, 35°, 42°, 

48°, 52°), así como el D.S N" 184-2008-EG - Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, D.L N° 1071 - Ley de Arbitraje. 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

37.LA ENTIDAD presento su contestación de demanda arbitral, mediante escrito del 

04 de agosto de 2014, dentro del plazo conferido en el Acta de Instalación. 

38. LA ENTIDAD, propone la Excepción de Caducidad contra la Demanda Arbitral, a 

fin de que declare por concluido el presente arbitraje y se ordene el 

archivamiento de lo actuado, conforme al siguiente fundamento: 

Que, con fecha 03 de febrero de 2014, se emite el Acta de Conciliación 

N° 110- 2014 que da por concluida la Audiencia y el procedimiento de 

conciliación. 

Que, con fecha 26 de febrero del 2014, la demandante solicita arbitraje 

a LA ENTIDAD. 

Que, entre el día siguiente del 03 de febrero y el 26 de febrero del 2014, 

transcurriendo 17 días hábiles, lo que supera el plazo de caducidad 

establecido para efectuar el pedido de arbitraje luego de la actuación que 

concluyera el procedimiento conciliatorio. 
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FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO: 

LA ENTIDAD señala que no se ajusta a la verdad lo señalado por EL 

CONTRATISTA, cuando afirma que INVERMET no cumplió con entregar la 

conformidad del primer entregable al haberse subsanado las observaciones 

respectivas, debido a que nunca se levantaron las observaciones, en específico 

el contenido de la Carta N° 0283- 2013- INVERMET- GP y quedará a prueba 

el contenido de la Carta N° 097 - 2013 - CARDELAGO que fue presentada al 

sexto día calendario; luego de ser notificado el demandado, en contra lo 

dispuesto en el punto 15.0 de los Términos de Referencia. 

Asimismo, LA ENTIDAD señala que no se ajusta a la verdad que no otorgar la 

conformidad del primer entregable impidió que se culminara el Informe Final, 

interpretando con m~l.:;¡ fe la composición del segundo entregable descrita er, el 

punto 10.0 de los Términos de Referencia. 

LA ENTIDAD alega que es falso que sea presunta la causal de resolución del 

contrato por acumulación de máxima penalidad, porque los fundamentos de la 

resolución del contrato son aquellos estipulados en la entrega de los informes. 

Finalmente, señala que EL CONTRATISTA ha dejado de mencionar que solicitó 

una ampliación de plazo contractual, mediante Carta N° 088-2013··CA.RDELAGO 

y que fue denegada por Resolución N° 189-2013-INVERMET-SGP, quedando 

firme luego de un procedimiento de concil iación, lo que confirma el hecho que 

nunca se levantaron las observaciones, y asimismo, no se entregó el segundo 

informe siento pasible de la máxima penalidad, causa de la resolución 

contractual. 

VII. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PUNTOS 

CONTROVERTIDOS 

1 1 
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39. El 20 de octubre de 2014, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y 

Determinación de Puntos Controvertidos, teniendo como participación de la 

Árbitro Único, la Dra. Claudia Reyes Juscamaita y en Representación de la 

ENTIDAD el Señor Nelson Jaime Ricardo Obando Rodríguez y dejando constancia 

la inasistencia por parte del CONTRATISTA, acordándose los siguientes puntos: 

CONCILIACIÓN 

La Árbitro Único deja constancia que no es posible propiciar la Conciliación por la 

inasistencia de una de las partes. 

EXCEPCIONES: 

LA ENTIDAD formuló mediante escrito presentado el 04 de agosto de 2014 

formulando excepciones de Caducidad contra la demanda arbitral. 

A través, de la Resolución N° 02 de fecha 07 de agosto de 2014, se puso en 

conocimiento de EL CONTRATISTA la excepción de caducidad deducida por 

INVERMET para en un plazo de diez (10) días hábiles de notificada dicha 

resolución, exprese lo conveniente a su derecho. 

Por lo que, con escrito N° 03 de fecha 04 de setiembre de 2014, EL 

CONTRATISTA absolvió el traslado conferido manifestando lo conveniente a su 

derecho, el mismo que fue puesto en conocimiento de LA ENTIDAD. 

DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

(i) Determinar si corresponde que la demandada FONDO rvlETROPOLITANO 

DE INVERSIONES - INVERMERT proceda a la entrega de la conformidad 

del primer entregable. 

(ii) Determinar si corresponde que la demandada FONDO METROPOLITANO 

DE INVERSIONES - · INVERMET proceda a la cancelación del importe del 

12 
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50% del monto contractual, la cual asciende al a suma de S/. 15.750.00 

Nuevos Soles. 

(iii) Determinar si corresponde que la demandada FONDO METROPOLITANO 

DE INVERSIONES ·- INVERMET proceda a otorgar un nuevo plazo de 

entrega del segundo entregable, cuya fecha deberá ser posterior a la 

entrega de la conformidad del primer entregable. 

(iv) Determinar si corresponde se deje sin efecto la resolución del Contrato 

de Servicio N° 007-2013-INVERMET- SERV de fecha OS de agosto de 

2013, dispuesta mediante carta N° 098-2013-INVERMET-OAF de fecha 18 

de diciembre de 2013, emitida por la demandada FONDO 

METROPOLITANO DE INVERSIONES- INVERMET 

(v) Determinar si corresponde ordenar a la demandada FONDO 

METROPOLITANO DE INVERSIONES- INVERMET a que proceda al pago 

de los intereses legales devengados y por devengarse. 

(vi) Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los gastos 

arbitra les, costas y costos que resulten del arbitraje. 

ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

El Árbitro Único, atendiendo a los puntos controvertidos señalados en el numeral 

procedente, y a los medios probatorios ofrecidos por las partes considera que 

deben ser admitidos los siguientes medíos probatorios: 

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante 

en su escrito de demanda: 
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Se admiten todos los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante en 

su escrito de demanda señalado en el acápite V de los MEDIOS PROBATORIOS 

de ésta y contenidos en los numerales 1 al 8. 

Respecto a los medios probatorios ofrecidos en el numeral 7 y 8, este Tribunal 

Unipersonal se reserva el derecho de solicitarlos en el momento que crea 

conveniente, de manera oportuna. 

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por la parte demandada 

en su escrito de contestación de demanda: 

Se admiten todos los medios probatorios ofrecidos por la parte demandada en su 

escrito de contestación de demanda señalado en el acáp!te de !os ANEXOS de 

ésta y contenidos en los numerales del 1-,6, al 1-B de la excepción de caducidad 

y del 1-C hasta 1-P de la contestación de demanda. 

La Árbitro Único deja constancia que se reserva el derecho de solicitar la 

actuación de cualquier medio probatorio o informes a las partes durante el 

desarrollo del presente proceso. 

VIII. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES 

40. El 21 de abril de 2015 se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales, donde se 

reunieron la Doctora Claudia Cristina Reyes Juscamaita, en su condición de 

·.~rbitro Único; conjuntamente con el representante del señor .Ángel Cárdenas 

lagones, el Doctor Roger A. Pinillos Robles identificado con Registro CAL N° 

32848 y de la otra parte, el Fondo Metropolitano de Inversiones -

INVERtJIET, debidamente representada por el abogado Jo'RGE AUREUO 

ALFERRANO D ' ONOFRIO identificado con Registro C.A. C. N° 4130. 

41.En dicha audiencia, La Árbitro Único otorgó el uso de la palabra a los 

representantes y/o asesores de las partes a efectos de que sustenten sus 

conclusiones sobre la controversia por diez (10) minutos a cada una de ellas; a 

fin de que procedan a expresar lo concerniente a su derecho. 
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42.Posteriormente1 se otorgó el derecho de répl ica y dúplica a ambas partes/ por 

cinco (OS) minutos. Siendo así, la Árbitro Único realizó las preguntas que estimó 

pertinente/ las que fueron absueltas por ambas partes. 

43. Por tal motivo/ considerando el numeral 45 del Acta de Instalación, la Árbitro 

Único procede a señalar el plazo para laudar, el mismo que estará comp1·endido 

de treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta por quince (15) días adicionales, 

contabilizados a partir del día siguiente de celebrada la presente audiencia. 

IX. CIERRE DE INST~!JCCIQ..N . 

44. En la Audiencia de Informe Orales, la Árbitro Único procedió con el cierre de !a 

instrucción de conformidad a lo establecido en el numeral 45 del Acta ele 

Instalación, luego de que ambas partes tuvieran la suficiente oportunicl.:¡cJ para 

exponer lo correspondiente a su derecho. 

X. CUESTIONES PRELIMINARE~ 

45. Antes de entrar a analizar las materias controvertidas/ corresponde establecer lo 

siguiente: 

Que/ la Árbitro Único se constituyó de conformidad con el convenido arbitral 

celebrado entre las partes, la Ley y Reglamento, al que las partes se sometieron 

de manera incondicional. 

Que, EL CONTRATISTA presentó su demanda arbitral dentro del plazo dispuesto 

y ejerció plenamente su derecho de defensa; 

Que, LA ENTIDAD fue debidamente emplazada con la demanda arbitral, la 

contestó y ejercitó plenamente su derecho de defensa; 
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Que, las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las pruebas 

ofrecidas habiendo sido la Árbitro Único totalmente permisivo al otorgar en 

sucesivas oportunidades nuevos plazos para presentar pruebas adicionales; 

Que, las partes han tenido la facultad de presentar alegatos e inclusive, de 

reiterarlos, así como informar oralmente sustentando sus posiciones; 

Que, el análisis del presente caso y las conclusiones a las que arribe la Árbitro 

Único/ s~rán efectuadas de conformidad con la documentación aportada por las 

partes, así como de la información que de modo indubitable se desprende de los 

actuados que obran en el expediente del caso; 

Que, los hechos a los que se refiere el análisis el caso, son establecidos en los 

Antecedentes, así como en los que se mencionan en los demás acápites del 

presente Laudo Arbitral 

Que, la Árbitro Único ha procedido con laudar y notificar el Laudo dentro de los 

plazos dispuestos en el presente proceso arbitral. 

· XI. ANÁliSIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 

46. A continuación se procederá a analizar, en primer lugar las excepciones 

planteadas por el demandado, y luego de ello, de corresponder, cada uno de los 

puntos controvertidos fijados en la Audiencia de Conci liación y Determinación de 

Puntos Controvertidos: 

{i} SOBRE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN 

47. Al respeto, corresponde analizar la posición de LA ENTIDAD, pues consideraría 

que EL CONTRATISTA presentó de manera extemporánea su pedido de 

ARBITRAJE, dado que el plazo de 15 días hábiles que establece el artículo 170° 
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del Reglamento de la Ley d2 Contrataciones, habría vencido al haber transcurrido 

dos días hábiles. 

48. Por tanto, en primer iugar corresponde realizar un análisis para determinar cuál 

es el plazo de caducidad aplicable al caso que nos ocupa. 

49. Sobre la resolución contractual, existe un plazo de caducidad de quince (15) días 

hábiles para iniciar la conciliación y/o el arbitraje, conforme señala el Artículo 

170° clel Reglamento: 

Artículo 170.- Efectos de la resolución 
Sí la parte perjudicada es la Entidad, ésto ejecutará las garantías que el 
contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por Jos 
mayores daños y pe1juicios irrogados. 
Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la 
respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados~ ·bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser 
sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los 
quince (15} días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este 
plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá 
que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

SO. En ese sentido, el contrato ha determinado: 

" CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVE_Ii_:,7A_~: 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbit:raje administJativo a fin 

de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de: ejecución 

contractual dentro del plazo de caductdad previsto en los artk:ulos .144~ 170°, 

175°, 176°, .!770, 179° y 181 ° del Reglamento de la Ley de Contratat1ones del 

Estado o, en su defecto, en el artlculo 52° de la Ley de Contrataciones dei Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la 

refenda controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a 

un acuetdo entre ambas, según lo señalado en el art/culo 214° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, eí mismo que será resuelto por un 

Tribunal Arbitral. 
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51, Es oportuno indicar qué piazos se establecen en los artículos 214° y 215° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones donde se regula sobre el inicio de un 

proceso conciliatorio y el arbitraje, para lo cual señalamos lo siguiente: 

"Artículo 214.- Conciliación 
Cualquiera de las partes tiene derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad previsto en los artículos 144°~ 170°~ 175°, 17r, 199Y~ 201°, 
209, 210° y 211 o o~ en su defecto~ en el artículo 52° de la Ley, debiendo iniciarse 
este procedimiento ante un centro de Conciliación acreditado por el ministerio 
de Justicia. ( ... )." 

"Art ículo 215.- Inicio del Arbitraje 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje administrativo 
dentro del plazo de caducidad previsto er. los artículos 144"~ 170°, 175°, 177°, 
199°/ 201 o, 209, 210° y 211 o o, en su defecto, en el artículo 52° de la l.ey. ( ... )Si 
las partes optaron por el procedimiento de conciliación de manero previa ai 
arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince {15} 
días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial. ( .. . )." 

52. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 215° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones, si las partes optaron por el procedimiento de conciliación de 

manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad 

de quince días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial . 

53. En ese sentido, corresponde en este extremo hacer un recuento de los siguientes 

hechos, que pueden corroborarse de la documentación presentada por las partes 

durante el proceso: 

ACTOS DE LAS RESOLUCION ACTA DE CIERRE SOLICITUD 
PARTES CONTRACTUAL DE DE 

CONCILIACION ARBITRAJE 

DOCUMENTO QUE Carta Notarial No INASISTENCIA DE Inicio de 
LO SUSTENTA 098-2013- UNA DE LAS proceso arbitral 

INVERMET-OAF PARTES 

FECHA 20.12.3013 03.02.2014 26.02.2014 
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54. En función a las fechas antes expuestas, LA ENTIDAD ha planteado que el 

derecho para requerir el arbitraje habría caducado el 24 de febrero de 2014, por 

lo que la resolución del contrato habría quedado consentida. 

55. No obstante lo indicado, el CONTRATISTA ha señalado que la solicitud de 

arbitraje se presentó por conducto notarial, y habría sido el personal de la notaría 

quien erróneamente habría presentado la carta notarial signada con número 135-

14 a Pro Transporte el día 24 de febrero de 2014, sin embargo se habría 

regularizado el ingreso a INVERMET. 

56. Ai respecto, y de acuerdo a lo señalado en la Carta Notarial de fecha 03 de 

novlembre de 2014, del Notario Público Javier Espíno Elguera, se precisa que: 

"( ... ) Día y· Hora de la Diligencia de Entrega: 24 de febrero 2014, a hora.s 9:59 
am. ( ... ) 
Finalmente, personal de mi notaría ha verificado en días recientes, que en el 
sistema informático de la destinataria (Fondo de Inversiones Metropolitano -
INVERMET) figura registrada el ingreso de su carta notarial en la fecha indicada 
y remitida por la persona de: Ángel Cárdenas Lagones. ( ... )" 

57. En este extremo, corresponde citar lo establecido en el artículo ~o del DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, que señala lo 

siguiente: 

"Artículo 2.- El Notario 
El notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar f e de los 
actos y contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de 
los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad, 
conserva los originales y expide los traslados correspondientes. 
Su función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación de 
asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la materia.( ... )" 

58. Por lo que, con la certificación notarial, se estaría comprobando que la fecha de 

presentación de la solicitud de arbitraje ante INVERMET fue el 24 de febrero de 

2014, y no el 26 de febrero de 2014, debiendo en este extremo, considerando 

las facultades notariales y la carta notarial presentada al proceso, donde se 

aprecia la razón del notario Moisés Espino: determinar que la presentación de la 

1 1 
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solicitud de arbitraje se efer.tuó dentro del plazo establecido en el artículo 215° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Por lo que no se habría afectado el 

plazo de caducidad establecido en el citado artículo. 

59. De tal manera, corresponde a la Árbitro Único declarar improcedente la excepción 

de caducidad planteada por el demandado. 

(ii) Determinar si corresponde que la demandada FONDO METROPOLITANO DE 

INVERSIONES - INVERMERT proceda a la entrega de la conformidad del 

primer entregab!e. 

Para el análisis del presente punto controvertido, procederemos a efectuar la 

evaluación de los siguientes aspectos: 

a) Alcances del contrato y obligaciones de las partes según los términos de 
referencia. 

b) Cumplimiento de obligaciones y conformidad del servicio. 

a) Alcances del contrato y obligaciones de las partes según los 
términos de referencia 

60. Es preciso indicar que tanto en el contrato como en las especificaciones técnicas 

que formaban parte de las bases del proceso, se definió de manera expresa el 

plazo de ejecución de la prestación, su forma de cómputo, y los entreg2bles que 

debían cumplirse dentro de dicho plazo, así es expreso lo siguiente : 

"TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIJV!OS 

10.0 PLAZO DE EJECUCION 

( ... ) 
A. Primer Entregable: Levantamiento Topográfico y Estudios de Suelos~ 

a los 20 días calendarios. 
B. Segundo Entregab/e: Informe Final, que comprende además de los 

estudios anteriores aprobados por INVERMET, el anteproyecto 
arquitectónico, diseño estructural, valoración económica y Ficha de 
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Registro del PJP ( Formado SNIP 03}, el estudio de pre Inversión y 
anexos, a los 40 días calendarios de firmado el contrato. 

a. Los entregables deben estar firmados y evaluados por los 
especialistas correspondientes. 

• Dentro del plazo establecido para el consultor que se computará de 
forma continua, no está comprendido el tiempo que tome la revisión y 
aprobación de parte del coordinador del primer entregable, tampoco los 
plazos por el consultor para el levantamiento de observaciones. 

• El Consultor deberá subsanar las observaciones que formule el 
especialista evaluador en un plazo no mayor de cinco (OS) días 
calendarios, según sea el caso." 

"CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente cont·rato es de 40 días calendario, el 
mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el presente 
contrato" 

"TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENrOS TECNICOS MlftJ/MOS 

15.0 FORMA, CONDICIONES DE PAGO Y PENALIDADES 

• El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma: 
• 50% será cancelado a la aprobación del primer entregable, con 

la conformidad de la Gerencia de Proyectos. 
• 50% a la aprobación y declaratoria de VIABLE del proyecto por la 

OPI de la MLM. 

• Penalidades 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 165 del Reglamento 
de la ley de Contrataciones del Estado. Se aplicará una penalidad 
por cada día de retraso injustificado en la prestación del servicio 
hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%} del 
monto del contrato de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto 
F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta {60} días, para 

bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40. 
b} Para plazos mayores a sesenta {60} días: 
b.1} Para Biene.5 y Servicios F=0.25. 
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b.2) Para Obrar.: r-·= 0.15. 

• El levantamiento de observaciones debe realizarse en un plazo no menor 
de 02 días/ ni mayor de 05 días calendario, de acuerdo al informe técnico 
del especialista evaluador; de no cumplir con levantar las observaciones 
en la fecha indicada o habiendo entregado el i.n.forme sin levantar la 
totalidad de las observaciones comunicadas1, estará igualmente afecto 
a lo indicado en el Artículo 165° del Reglamento. 

"CU{USULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y SUPERVISIÓN 

DEL SERVICIO 

la conformidad del servicio se regula por io dispuesto en ei artículo 176° 
y 17r del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante D.S No 184-2008-EF, estando a cargo del coordinador del 
proyecto designado por la ENTIDAD. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, 
indicándose claramente el sentido de éstas, dándo;;? al contratista un 
plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del 
servicio . . Dicho plazo no podrá ser menor de dos {2) ni mayo de diez (10} 
días calendario. Si pese al plazo otorgodo, EL CONTRATISTA no 
cumpliese a cabalidad con la subsanación. LA ENTIDAD podrá resolver 
el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que corresponden. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los serv1c1os 
ma·nifiestamei'Jte no .cumplan con las características l' condiciones 
ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades que correspondan." 

61. De lo señaiado puede concluirse que el contrato establecía la obligación de 

presentar dos entregables, cuyos plazos estaban ya predeterminados en las 

bases del proceso y el contrato, debiendo concluirse el servicio con la 

presentación de un informe final. Dichos plazos eran independientes entre sí, 

estableciéndose además el procedimiento para la conformidad del servicio. 

1 Los plazos de revisión por parte de INVERMET no serán computadas para la aplicación de las penalidades 
por atraso. Estas se contabilizaran a partir de la comunicación al Consultor por medio escrito, señalando 
el incumplimiento de levantamiento de observaciones. 
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b) Cumplimiento de obHgadones y conformidad del servicio 

62. Luego de revisar los términos específicos del contrato, las pruebas aportadas al 

proceso y términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos, se tiene 

que EL CONTRATISTA, tenía la obligación de presentar dos entregables, en dos 

plazos previamente determinados: 

A los 20 días calendario de iniciado el servicio: 

El Primer Entregable que consistía en el levantamiento topográfico y Estudio 

de Suelos, que debió ser presentado el 26 de agosto de 2013. 

A los 40 días calendario de firmado el contrato: 

Segundo Entregable: Informe Final que comprende además de los estudios 

anteriores aprobados por INVERMET, el anteproyecto arquitectónico, diseño 

estrur:tural, valoración económica entre otros, y que debió s-:::r presentado el 

14 de setiembre de 2013. 

63. Asimismo, la cláusula quinta del contrato determinaba el plazo de inicio del 

contrato, el cual se computaba desde el 06 de agosto de 20131 es decir el día 

siguiente de la firma del contrato, considerando que éste se había fi rmado el 05 

de agosto de 2013 . 

64. Por ello, y tomando en cuenta los plazos señalados en las especificaciones o 

términos de referencia señaladas en las bases, las obligaciones ¿ebieron 

cumplirse en las siguientes fechas : 

a) Primer Entregable: 26 de agosto de 2013 

b) Segundo Entregable: 14 de setiembre de 2013 

65. No obstante, de lo que se aprecia de la documentación que corre en autos, la 

presentación de los informes se realizó de acuerdo a lo siguiente: · 

a) Primer Entregable: 29 de agosto de 2013. 

b) Segundo Entregable: No se presentó. 
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66. En este extremo debe evaluarse acerca del cumplimiento de la primera prestación 

a cargo de EL CONTRATISTA, la cual tuvo observaciones de parte de la Entidad, 

y los plazos que se tomaron las partes para observar el informe, levantar las 

observaciones y absolver las mismas, de acuerdo a lo señalado en el contrato: 

---
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.FECHA 

NOTIFICA 

29.08.2013 

DE DOCUMENTO CONTENIDO PLAZO TOMADO 

CIQ~ PRESENTADO 

3 días de demora 
20 13-CARDELAGO 

11.09.2013 

CARTA N° 080- l Primer entregable 

- --
CARTA N° 270- ! Presenta 12 días, se tomó dos días 
2013-INVERMET- observaciones al adicionales al determinado en 

Primer Entregable el Artículo 176° del RLCE. 

~ Conceden plazo de 3 días para 
subsanar. 

o 087- Absuelve las Plazo 
, .. 

el 14 de venCJa 
observaciones setiembre, pero al ser día 12013-CARDELAGO 

sábado, lo presentó el primer 
día háí.Jii, el 16.09.2013 

19.09.2013 CARTA NO 283- Señala que no se ha 
2013-INVERMET- absuelto las 
GP observaciones que se 

efectuaron el 1.1 de 
setiembre. 

25.09.2013 CARTA No 097- Absuelve 
2013-CARDELAGO observaciones del 

primer entregable 

67. Debe precisarse además que si bien los plazos de revisión del levantamiento de 

observaciones por parte de LA ENTIDAD, y su debida subsanación por parte del 

CONTRATISTA fueron efectuados dentro de los plazos establecidos en el contrato 

y en lo determinado en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, el conceder un nuevo plazo para levantar observaciones es una 

potestad de la entidad; no obstante, debe existir un pronunciamiento expreso de 

la entidad que determine la existencia de la conformidad del servicio, tal como lo 

señala la Dirección Técnica Normativa del OSCE, precisando en su Opinión N° 

90-2014/DTN, que pasamos a citar: 
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((2.4 "En caso la entidad comunique observaciones al contratista dentro del 
plazo de diez {10} días previ .. -;to por la norma, icuál es el plazo que tiene la 
entidad para pronunciarse sobre las subsanaciones a las observaciones 
presentadas por el contratista? ise aplica nuevamente el plazo de diez (10} 
días previsto en el artículo 181 o del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado para que la entidad se pronuncie respecto a la subsanación de las 
observaciones, y en consecuencia, respecto a la conformidad de los servicios 
prestados por el contratista?" {.ttic). 

El cuarto párrafo del artículo 176 del Reglamento, precisa que en caso 
de existir observaciones en la recepción de los bienes o servicios, estas 
deberán consignarse claramente en el acta respectiva, dándose al contratista 
un plazo prudencial para su subsanación, el cual no podrá ser menor a dos (2) 
ni mr.tyor de diez {10} días calendario, esto en función a la complejidad del bien 
o ."iervício; si el contratista no cumple a caba/ídad con la sub:;;anacíón dentro 
del p lazo otorgado, la Entidad pm!rá resolver el contrato, sin perjuicio de 
aplicar las pem~Jidade.r; que correspond,m. 

Como puede advertir.~e, la normativa de contrataciones del Estado, ha 
pn,visto la posibilidad de realizar observacione~; a los bienes o servicios 
entregados por el contratista, otorgándole además un plazo para que este 
pueda subsanar y así, lograr obtener la conformidad requerida para el pago. 

De esta forma, cuando el contratista cumple con substmar las 
observaciones dentro del plazo otorgado por la Entidad, esta se encontrara 
nuevamente en la obligación de verificar si el contratista ha subsanado 
correctamente todas las observaciones, y por ende, que los bienes y servicios 
entregados se encuentren conformes. 

Para dicho efecto, debe entenderse que la Entidad cuenta con el plazo 
de diez {10} días calendario para emitir su conformidad o caso contrario, 
resolver el contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que corret;pondan. 

1. CONCLUSIONES 

1 .1 La normativa de contrataciones del Estado ha previste un plazo 
máximo de diez (10} días calendario para emitir la conformidad de 
la recepción de los bienes y jo servicios al contratista, a pártir de 
que estos son recibidos. 

1.2 La conformidad de los bienes o servicios no puede ent enderse 
aprobada por defecto, debiendo existir un pronunciamiento por 
parte de la Entidad, el mismo que de conformidad al arlículo 181 
del Reglamento, debe cumplir con efectuarse dentro del plazo de 
diez (10) días calendario, a partir de la recepción de estos. 

1.3 Cuando el contratista cumple con subsanar la~· observaciones 
dentro del plazo otorgado por la Entidad, esta se emxmtrara 
nuevamente en la obligación de verificar si el contratista ha 
subsanado correctamente todas las observaciones, y por ende, que 
los bienes y servicios entregados se encuentren conformes . . .'-'ara 
dicho efecto, la Entidad cuenta con el plazo de diez {10} días 
calendario para emitir su conformidad o caso contrarie, resolver el 
contrato sin petjuicio de ap/it.:·ar las penalidades que correspondan. 
( ... )" 
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68. Debemos señalar, de la revisión de los antecedentes descritos en el numeral 65, 

que EL CONTRATISTA remitió nuevamente un informe para levantar las 

observaciones con CARTA N° 097-2013-CARDELAGO del 25 de setiembre de 

2013, no obstante de lo señalado en el punto anterior, y de lo determinado en el 

artículo 176° del RLCE, la conformidad de parte de la entidad era potestativa, 

pudiendo inclusive dar por resuelto el contrato y de ser el caso aplicar las 

penalidades correspondientes al momento de la liquidación del contrato. 

69. Respecto a la no conformidad dei primer entregable, EL CONTRATISTA no 

presentó ningún mecanismo de solución de controversias, ni requirió ampliación 

de plazo sustentándose en la demora de la aprobación del informe, es más 

tampoco en su solicitud de ampliación de plazo presentada con la CARTA N° 088-

2013-CARDELAGO del 16 de setiembre de 2013, invocó tal causal; asimismo en 

el presente proceso Jrbitral no presentó como prueba el informe presentad:: con 

la CARTA N° 097-2013-CARDELAGO del 25 de setiembre, sólo hizo mención al 

mismo, limitando a este Tribunal la posibilidad de requerir una pericia a efectos 

de determinar el cumplimiento de la presentación del primer entregable, de ser 

el caso. 

70. Finalmente, y de acuerdo a la Opinión N° 90-2014/DTN, la entidad al no resolver 

el contrato tenía la posibilidad legal de aplicar la penalidad correspondiente, no 

pudiendo este tribuna! subrogarse en la potestad jurídica que el artículo 176° del 

RLCE le otorga a la ENTIDAD, tanto de resolver el contrato o aplicar penalidades 

frente a una subsanación tardía de las observaciones. 

71. Por lo que, corresponde declarar INFUND/l,DA la presente pretensión presentada 

por el impugnante. 

(iíi) Determinar si corresponde que la demandada FONDO 
METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET proceda a la 
cancelación del importe del 50% del monto contractual, la cual 
asciende al a suma de S/. 15.750.00 Nuevos Soles. 

' 1 
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72. Al, respecto, y de acuerdo a lo analizado en el anterior punto controvertido, EL 

CONTRATISTA, no habría cumplido con la subsanación de observaciones 

efectuada al Primer Entregable, de acuerdo a lo determinado por LA ENTIDAD, 

con io cual no correspondería que la Entidad efectúe el pago correspondiente al 

mismo. 

73. Por lo que, corresponde declarar INFUNDADA la presente pretensión presentada 

por el impugnante. 

(í11'} Determinar si corresponde . que la dem&":Jndada FONDO 
METROPOLITA/!JO DE INVERSIONES -lNVERMET proceda a otorgar 
un nuevo plazo de entrega del segundo entregable, cuya fecha 
deberá ser posterior a la entrega de la conformidad del primer 
entregable. 

74.Sobre este extremo, es literal que de acuerdo a lo señalado en los términos de 

referencia del contrato (numeral 15.0 de los términos de referencia) ·. , la 

obligación de presentar el Segundo entregable, no estaba ni supeditada, ni 

relacionada a la conformidad del Primer Entregable, pudiendo incluso haber 

cumplido con subsanar las deficiencias observadas con el Segundo Entregable. 

75.Asimismo, LA ENTIDAD denegó el 30 de setiembre de 2.013 la ampliación de 

plazo requeiida para la presentación del segundo entregable, solicitud que 

inclusive fue presentada cuando el contrato había finalizado, es decir !1abiendo 

finalizado el contrato el 14 de setiembre de 2013, se presentó la solicitud de 

ampliación de plazo el 16 de setiembre de 2013. Cabe anotar, que esta 

denegatoria no fue sometida a conciliación y/o arbitraje, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 175° del RLCE, habiendo consentido EL CONTRATISTA la 

denegatoria, con lo cual tenía la obligación de presentar el Segundo Entregable 

con la aplicación de las penalidades a que hubiere lugar. 

76. No obstante lo señalado, la ENTIDAD sólo hasta el 16 de octubre de 2013, es 

decir un mes después de la culminación del plazo contractual, otorgó cinco días 

1 1 
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para la presentación del segundo entregable, habiendo vencido el plazo sin la 

presentación respectiva. 

77.Sin perjuicio de lo señalado, y sólo hasta el 18 de diciembre de 2013 es que la 

EN11DAD, a través de la CARTA N° 098-2013-INVERrvlET-OAF remitida por 

conducto notarial, procede a resolver el contrato por haber acumulado el monto 

máximo de la penalidad por mora, invocando los artículos 168° y 169° del RLCE. 

"Artículo 168°.- Causales de resolución por incumplimiento 
La Entidad podrá resolver el contrato, ele conformidad con el inciso e) del 
artículo 40° de la Ley~ en los casos en lo.s que el Contratista: 
( ... ) 
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el 
monto máximo para otn:;s penalidades, en la ejecución de la prestación 
a su cargo;(. .. ) " 

Artículo 169°.- Procedimiento de resolución de Contrato 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la patte 
perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga 
en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver eJ 
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/a decisión de resolver el contrato. ( ... ) '' 

78. En atención a las consideraciones expuestas, EL CONTRATISTA no sólo 

incumplió con los plazos de presentación del Segundo Entregab!e1 sino que 

además consintió la denegatoria de la ampliación de plazo requerida, y no pudo 

cumplir con presentar el mismo, pese a los plazos que de acuerdo a las cartas 

citadas le habría otorgado, sin haber podido demostrar documento elguno que 

acredite su presentación. 

79.Por lo que, corresponde declarar INFUNDADA la presente pretensión presentada 

por el impugnante. 

(v) Determinar si corresponde se deje sin efecto la resolución del 
Contrato de Servicio N(J 007-20.l3-INVERMET- SERV de fecha 05 de 
agosto de 2013, dispuesta mediante carta N° 098-2013-INVERMET-
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OAF de fecha 18 de diciembre de 2013, emitida por la demandada 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES- INVERMET. 

80.De acuerdo a lo analizado en los numerales precedentes, la ENTIDAD habría 

cumplido con los procedimientos determinados en el contrato y con lo señalado 

en los artículos 168 y 169 del RLCE, por lo que, no existiría causal legal ni de 

hecho, que determine que la resolución del Contrato de Servicio N° 007-2013-

INVERMET- SERV de fecha OS de agosto de 2013, dispuesta mediante carta N° 

098-2013-INVERMET-OAF de fecha 18 de diciembre de 2013, se deje sin efecto. 

81.Por lo que, corresponde declarar INFUNDADA la presente pretensión presentada 

por ~~ 1 ímpugnante 

(vi) Determinar si corresponde ordenar a la demandada FONDO 
METROPOLITANO DE INVERSIONES- INVERMET a que proceda al 
pago de los intereses !:!gafes devengados y por devengarse. 

82.1\Jo habiéndose amparado la pretensión vinculada a ordenar al FONDO 

METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET que proceda a la cancelación 

del importe del 50% del monto contractual, la cual ascendía a suma de S/. 

15.750.00 Nuevos Soles, corresponde declarar INFUNDADA la presente 

pretensión presentada por el impugnante 

(vii) Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los 
gastos arbitrales, costas y costos que resulten del arbitraje. 

83. Por último, corresponde que se determine a quién y en qué proporción 

corresponde el pago de los gastos arbitrales, costas y costos del proceso. 

84.Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73° del Decreto Legislativo 

N° 1071, corresponde que la Árbitro Único se pronuncie acerca de los gastos del 

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

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

los que sean comunes en partes iguales. 
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85.Que, el artículo '73° del Decreto Legislativo N° 1071 dispone lo siguiente: 

"Artículo 73° Asuntos o distribución de costos. 

1. El Ttibunal arbitral tendrá en cuenta a efet:t:os 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 

parles, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso( ... )': 

86.Que, el convenio arbitral no ha previsto regulación alguna respecto de los costos 

del arbitraje, por lo que corresponde que la 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 propon:;ón deben repartiese entre ellas. 

87.Que, la Árbitro Único estima que ambas partes tuvieron razones atendibles para 

litigar, por lo que se resuelve que cada parte cubra sus propios gastos, por un 

lado, y por otro, que los gastos comunes (honorarios de la Árbitro Único y los 

gastos de la secretaria arbitral) sean asumidos por el Demandante y por la 

ENTIDAD, en partes iguales, debiendo reembolsar LA ENTIDAD a el Demandante 

los montos correspondientes a la subrogación efectuada, toda vez que EL 

CONTRATISTA fue el único que asumió los gastos del presente proceso arbitra!. 

88. En consecuencia, considerando que en el presente proceso arbitral se fijó como 

honorarios arbitrales de la Árbitro Único y de la secretaria arbitra l en los montos 

ascendentes a la suma neta de S/. 2,700.00 (Dos rnil setecientos con 00/100 

Nuevos Soles) para la árbitro y el monto de S/. 1,220.30 (Mil doscientos veinte 

con 30/100 Nuevos Soles) para la secretaría arbitral, a los que deberán agregarse 

los impuestos respectivos; corresponde que LA ENTIDAD cumpla con efectuar el 

reembolso correspondiente a las subrogaciones asumidas por EL CONTRATISTA 

por la suma total ascendente a S/ . 1,960.15 (Mil novecientos sesenta con 15/100 

Nuevos Soles), al que deberá agregarse los impuestos correspondientes, 

-- - - -- ----- - - 1 l 

30 



1 ¡ '1 ' ) ( • j ' ' • t ~ , (' ti 

obteniéndose como monto exacto de pago S/. 2,177.94 (Dos mil ciento setenta 

y siete con 94/100 Nuevos Soles). 

Luego del análisis jurídico de las normas en materia de Contrataciones del Estado, 

con arreglo a los principios generales del Derecho, esta Árbitro Único, en Derecho: 

PRIMErtO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Excepción de Caducidad formulada por 

LA ENTIDAD contra las pretensiones de EL CONTRATISTA, contenidas en el escrito 

de demanda de fecha 10 de junio de 2014. 

SEGUNDO.- DECLARAR INFUNDADA !a pretensión propuesta por EL CONTRATISTA 

relacionada a que la demandada proceda a la entrega de la conformidad del primer 

entregable. 

TERCERO.- DECLARAR INFUNDADA la pretensión propuesta por EL CONTIRATISTA 

relativa a que la demandada proceda a la cancelación del importe del 50% del monto 

contractual, la cual asciende a la suma de S/.15,750.00 Nuevos Soles. 

CUARTO.- DECLARAR INFUNDADA la pretensión propuesta por EL CONTRl\TISTA 

respecto a que la demandada proceda a otorgar un nuevo plazo de entrega del 

segundo entregable, cuya fecha deberá ser posterior a la entrega de la conformidad 

del primer entregable. 

QUINTO.- DECLARAR INFUNDADA la pretensión propuesta por EL CONTRATISTA, 

en cuanto se deje sin efecto la resolución del Contrato de Servicio N° 007-2013-

INVERMET- SERV de fecha OS de agosto de 2013, dispuesta mediante carta N° 098-

2013-INVERMET-OAF de fecha 18 de diciembre de 2013, emitida por la demandada. 
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SÉPTIMO.- DECLARAR INFUNDADA !a pretensión propuesta por EL CONTRATISTA, 

en reiación a que la demandada proceda al pago de los intereses legales devengados 

y por devengarse. 

OCTAVO.- DETERívliNAR que el pago de los costos, costas y gastos arbitrales que 

ha generado el presente proceso arbitral, óet:·en ser asurnidcs por a::1bJs partes y, 

en consecuencia, se declara que corresponde que: arnbas par!:.E:s a:;uq:an a prorrata 

el pago de ias costas y coste~ de este proceso arbitral, debiendo res:ituir el FONDO 

M:=TRO?~)LITANO DE INVERSlONc:S - }:N'vt:RfvlET a EL CONTRAT1STA el monto cuyo 

pago asumió éste por cuenta de la ent!dad demandada, en el curso de este proceso, 

ascendente a la suma de S/. 1,960.15 (~.ilil novecientos sesenta con 15/100 Nuevos 

Soles), al que deberá agrega~'SE' los imput:~~~tos correspondientes, obteniéndose como 

monto exacto de pago S/. 2. 1 '? í . ~M (C'·cs mil ciento setenta y siete con 94/100 

Nuevos Soles). 

NOVENO.- Disponer que la Secretaria Arbitral proceda a notificar este Laudo A1·bitral 

a las partes, en el plazo de Ley. 

Arbitro LJnico 

Secretaria Arbitral 
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